Agrupación Fallas del Marítimo
Secretaria General
Valencia, 22 de diciembre de 2017

Galardonados de la V Edición
PREMIOS PEPE CHIRAL
En Valencia, el 19 de diciembre de 2017, reunido el Jurado
establecido para esta quinta edición y, tras la valoración de todos los
aspectos contemplados en las candidaturas presentadas, acuerda otorgar los
V Premios Pepe Chiral a D. Ximo Martí Francisco y a D. Vicente Manuel
Bayarri Bellver.

Los Premios Pepe Chiral son entregados anualmente por la
Agrupación de Fallas del Marítimo, en el acto de su Exaltación, a
aquellas personas y entidades que considera comprometidas con las Fallas y
las tradiciones valencianas.
En las sucesivas páginas adjuntamos información de los premiados.
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D. XIMO MARTÍ FRANCISCO
Ximo Martí, es fallero de la Falla Barraca-Espadán, un hombre que ha vivido
las Fallas desde su nacimiento, siempre perteneciendo a la misma Comisión,
Barraca-Espadán, se inscribe en la misma cuando en ella ni tan siquiera
existía la Comisión Infantil. Desde bien niño, siempre ha mostrado un gran
interés por el mundo de las Fallas, interés que se ha ido incrementando con
el paso del tiempo.
En su Comisión asumió el cargo de Presidente en dos etapas, desde 1991 a
1995 y desde 2002 hasta 2007. El resto de años siempre trabajando por las
Fallas, desde el cargo de Vicepresidente de su Falla.
Hombre involucrado en la defensa de la cultura y las tradiciones valencianas.
Una de sus pasiones es el Teatro en Lengua Valenciana, habiendo
conseguido dos premios al mejor actor en obra corta en Junta Central
Fallera y siete premios al mejor actor en la Agrupación de Fallas del
Marítimo.
Siempre aportando su esfuerzo para engrandecer a nuestra Fiesta, tanto es
así que en 1995, fue Relaciones Públicas de la Agrupación de Fallas del
Marítimo, cuando era Presidente de la misma Pepe Chiral. Más adelante,
concretamente desde 1997 a 2001 fue Delegado de Cultura de Junta Central
Fallera, siendo Vicepresidente del área, Pepe Chiral. Desde aquí trabajó para
impulsar el Teatro, los Bailes Regionales i otras parcelas de la cultura
valenciana. Después, volvió a formar parte de la Junta Directiva de la
Agrupación de Fallas del Marítimo, ocupando el cargo de Vicepresidente 1º,
desde 2009 a 2015, siendo Secretario General de la Agrupación, Pepe
Chiral.
Está en posesión de la máxima recompensa que otorga Junta Central
Fallera, el Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer. Así mismo posee
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también la Insignia de Oro de la Agrupación de Fallas del Marítimo y la
Insignia de Oro de Barraca-Espadán.
Con todo lo dicho queda patente su pasión por las Fallas y la entrega que ha
demostrado trabajando siempre para su engrandecimiento. Aparte de todo
esto, era un gran amigo de Pepe Chiral y junto a él, siempre han sido unos
grandes defensores de la cultura y las tradiciones valencianas.
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D. VICENTE MANUEL BAYARRI BELLVER
Vicente Manuel Bayarri Bellver, nace en el año 1951 en Bonrepós i
Mirambell, donde desde bien joven ya participa, en las festividades de esa
población dedicadas a San Vicente Ferrer, Nuestra Señora del Pilar y La
Inmaculada.
Su vida laboral se desarrolla en Feria Valencia durante 45 años, cuando en
2011 es prejubilado, desempeñaba el cargo de Jefe Administrativo.
En el año 1982 junto a un grupo de amigos participa en la fundación de la
Comisión de Falla BARRACA-COLUMBRETES.
Los primeros años, se mantiene en un segundo plano, dedicándose a una de
sus aficiones, la fotografía. En el año 1994 es nombrado delegado y en el
año 1996 Vicepresidente, para el año siguiente 1997 asumir la Presidencia
de la Comisión, en una primera etapa, hasta 2008 (1997-2008). Su segunda
etapa como Presidente la retoma en el año 2012, hasta la actualidad,
cumpliendo así 19 años como Presidente de la Comisión Falla BARRACACOLUMBRETES.
Por primera vez en la historia fallera y bajo su Presidencia en el año 1998
fue nombrada Fallera Mayor Marta Escrivà encantadora señorita,
perteneciente a Asindown. (Asociación Síndrome de Down).
En el año 2000, se concede la 33 BARCA d’Or y la Comisión que otorga este
reconocimiento decide, por unanimidad, concedérsela al Presidente de la
Comisión BARRACA-COLUMBRETES, cargo representado por Vicente Bayarri
Bellver, por su labor desinteresada en pro de la Fiesta de las Fallas.
Como Presidente de la Comisión Barraca-Columbretes, junto a otras
personas, forma parte de la “Comisión BARCA d’OR”, órgano que otorga
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anualmente desde hace 33 años este reconocimiento y más especialmente
desde el fallecimiento de Alfredo Prats, fundador de esta recompensa.
En 2001 y con motivo del XX de la Constitución de la Falla BARRACACOLUMBRETES, dirige la Organización del Concierto a beneficio de UNICEF
“Pentagrama en Blau” celebrado en el Auditori de Torrent, donde el Centro
Instructivo Musical LA ARMONICA de Bunyol, interpretó varios temas, entre
ellos, el Pasodoble VIÇENT “El PEIX”, compuesto por Juan Gonzalo Gómez
Deval y dedicado a Vicente Bayarri, obra editada en 2006, en CD.
Vicente M. Bayarri, no solo es Presidente de Falla. Ha sido componente de
Jurado de elección de Fallera Mayor Infantil y Fallera Mayor de Valencia,
además ostenta la Presidencia de la Federación de Fallas de Reembolso.
Colabora también como cargo directivo en la Asociación y en la Federacion
de la Comunidad Valenciana de Donantes de Sangre.
Participa en las fiestas de los Altares de San Vicente Ferrer, Fiestas de Turis
y colabora en programa fallero de radio Veus de Festa de Gestiona Radio.
Premios:
Está en posesión del Bunyol de Brillants amb Fulles de Llorer, y la Barca d’Or
En 1999 bajo su Presidencia la Falla Barraca-Columbretes consigue el
Premio GRANDE, por su labor humanitaria.
En el año 2014, le es concedido por la Comisión de Falla Convento
Jerusalen-Matemático Marzal, el Premio al Mérito Fallero.
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OBJETIVO DEL PREMIO

Las Comisiones de Falla que forman la Agrupación de Fallas
Marítimo han tomado la decisión de crear “Els Premis Pepe Chiral”, con la
intención de alcanzar los siguientes objetivos:
a.- Mantener presente en el recuerdo, la trayectoria fallera de Pepe Chiral
Montoro, destacando el interés que tenía por la Cultura y los valores
valencianos, y su aportación encomiable al mundo de las Fallas.
b.- Valorar a personas o colectivos que hayan destacado por aquellos
principios que defendía Chiral, reconocidos en el mundo fallero por la
defensa de la cultura, la lengua y las tradiciones valencianas.
c.- Transmitir a través de la Agrupación, los distintos valores que estos
premios tienen como finalidad.

Diseño del premio: Santiago Díaz
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