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Comunicat de la Falla:
La Comissio de la Falla Plaça Garcia Morato-Yecla fidel a la seua creencia de que l'essencia
de la nostra festa es la Falla, comunica que els seus artistes per a les
Falles 2016
son
Vicent Almela i Rebeca Tomillo
per a la Falla gran i per a la Falla infantil, Rebeca Tomillo i Vicent Almela.

Els fallers de Garcia Morato estem impressionats per l'ilusio i implicacio de Rebeca i Vicent
en el proyecte. Qualsevol amant de les Falles coneix perfectament que significa Vicente Almela
en l'historia de la festa, no anem a descobrir els seus merits. La Comissio continua en un nuvol
perque ha segut una sorpresa que Vicent vullga plantar-nos la Falla gran, despuix d'anys fent
proyectes infantils.
Rebeca Tomillo (i el seu germà) ya destaca en el mon faller infantil, seguint els pasos del seu
admirat Mestre, Vicent Almela. Ya son amics de la Comissio, este serà el quint eixercici
fent-nos la falleta.
¡Moltissimes gracies per confiar en la Falla Plaça Garcia Morato-Yecla!
Voliem donar esta magnifica noticia el dissabte 23 de maig, pero no hem volgut pertorbar la
vostra reflexio electoral...
Comunicat de Vicent Almela i Rebeca Tomillo:

Quisiéramos agradecer a la Falla Pza. García Morato-Yecla la oportunidad que nos brinda
ofreciéndonos la realización de sus monumentos grande e infantil para el año 2016. Es una
oportunidad que aceptamos de buen grado, convirtiéndola en un reto personal. El proyecto que
queremos desarrollar tiene unas características muy especiales, ya que trata de un único
monumento, dividido en dos partes -infantil y grande- que se complementarán y tendrán un
nexo de unión, un guión común que las hará indivisibles. Somos plenamente conscientes del
buen hacer de la comisión de la Falla Pza. García Morato-Yecla a la hora de elegir sus artistas.
Ellos nos han demostrado que no hace falta hacer fallas grandes para hacer grandes fallas,
aunque el presupuesto sea modesto. Durante los últimos veinte años, han sido fieles al
impecable trabajo de Vicente Martínez Aparici y su padre en la falla grande, así como a los
Hermanos Tomillo en la infantil durante los últimos cuatro años. El reto que tenemos por
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delante es grande, muy grande, pero más grande es la ilusión que nos mueve a aceptarlo.
Agradecemos, pues, a la Falla Pza. García Morato-Yecla este encargo y les decimos: “vuestra
ilusión es la nuestra”. Muchas gracias
Vicente Almela Caballé y Rebeca Tomillo Pérez
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