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En pasadas fechas la delegación de medios de comunicación también mantuvimos una
agradable charla con la que ha sido durante todo el ejercicio pasado nuestra fallera
mayor :Lorena Gil Porta.

Tus padres han vivido a tu lado este año de manera casi tan intensa
como tú ¿qué consejos te han dado?
Me han dado muchos consejos, y han estado muy pendientes de todo,
pero el consejo más importante que me dieron, fue, el que fuera yo misma y
que disfrutara con alegría de todos los actos.
Con tu Presidente has compartido la mayor parte de tu reinado, ¿cómo ha
sido la relación?
Muy buena, ha sido mi gran amigo, colaborador, acompañante, siempre
pendiente de mi, simpático, detallista, alegre y encantador, un Sol de
Presidente.
¿Qué consejos le darías a tu sucesora como FM?
Que viva cada momento con intensidad, ilusión y alegría y sobre todo
que lleve a la Comisión y a sus faller@s en el corazón.

De lo acontecido aquella tarde queda, el maginifico rato que pasamos con Lorena y esta
entrevista que, esperamos os guste.
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Después de un intenso año de nervios y emociones, ¿cómo
recuerdas este año como FM de la Falla Cervantes?
Lorena: Lo recuerdo con una gran felicidad y alegría por todo el cariño que
me han demostrado todos los falleros y falleras de la Comisión.
Ha sido un año maravilloso.
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¿Qué significa para ti ser Fallera Mayor? ¿Es un sueño hecho
realidad?
Efectivamente ha sido un hermoso sueño hecho realidad, con el
aliciente de haber sido Fallera Mayor igual que lo fue mi madre
en el año 1979...
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¿Cuáles han sido los momentos más bonitos que has
vivido?
La Presentación y la Ofrenda. Pero no quiero dejar de
mencionar que en cada uno de los actos realizado por la
Comisión han sido bonitos y muy especiales para mi.
¿Cuál ha sido el traje que más te ha gustado de los que has
llevado este año como FM?
El morado con plata

S:
L:

S:
L:

Por último, unas palabras para tu Comisión…
A todos les quiero dar las gracias, por haber compartido conmigo un
gran año fallero, en el que todo el cariño, amor, ternura y calor que t o d o s
me han ofrecido lo llevaré siempre en mi corazón.
Os quiero mucho a todos.
Desde aquí, quiero dar las gracias tambien a todos los Vicepresidentes, y
Delegaciones correspondientes, que gracias a su trabajo, dedicación y
entrega han hecho posible que hayamos tenido un fantástico, inolvidable
e imborrable ejercicio fallero, resaltando especialmente, esas palabras
cariñosas, esos besos y ese apoyo incondicional, que he recibido de
todos ellos.
Muchas gracias

El próximo día 17 de julio comienzan las preselecciones a la Corte
de Honor, ¿te haría ilusión salir elegida?
La preselección, la considero como un acto fallero más, en el cuál
aprovechamos todas las Falleras Mayores del Sector, para
reunirnos nuevamente y recordar el maravilloso año que hemos
vivido todas juntas.
A tu juicio, ¿Qué características ha de tener una Fallera Mayor de
Valencia?
Saber estar, ser simpática, expresarse bien y llevar a Valencia y las
fallas en su corazón.
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Una canción…

PAPA AMERICANO

Una serie…
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