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El pasado 10 de febrero fue un día difícil de olvidar para quien ha 
dirigido esta querida publicación en los últimos 18 años. Junto con 
José Civera, recibí el bunyol d’or i brillants de Junta Central Fallera 
(JCF). Los que me conocéis, sabéis que lo último que me mueve a 
la hora dedicar tiempo a la falla es un reconocimiento público. En 
realidad, creo que así lo sentimos todos los que le dedicamos algo 
de nuestro tiempo, cada uno dentro de sus posibilidades.

Sin embargo, el momento en el que me nombraron y salí a por la 
insignia fue especial, mucho más emocionante de lo que pudiera 
imaginar. Y como digo, no por el reconocimiento en sí, sino por 
veros y escucharos a todos los que nos estabais acompañando 
en ese momento a Jose y a mí. Muchos de vosotros me habéis 
visto crecer en la falla, con otros he compartido los mejores 
momentos en la comisión desde infantiles y a otros muchos os he 
visto yo haceros mayores prácticamente desde que estabais en la 
cuna. Todos esos momentos que hemos pasado juntos en nuestra 
querida falla pasaron por mi cabeza en décimas de segundo y me 
hicieron sentir que sin duda el mejor patrimonio que tiene esta 
comisión sois todos vosotros, también aquellos que no pudisteis 
venir, pero que sin duda estuvisteis muy presentes. A todos gracias 
de corazón.

En todos estos años como fallero de Doctor Collado (30 si no me 
equivoco) he visto muchos cambios en la fiesta, generalmente a 
mejor y más todavía si cabe si nos remontamos a los 150 años de 
historia que este año cumple nuestra comisión. La indumentaria ha 
evolucionado, la pirotecnia también, el estilo de los monumentos 
falleros, la fisonomía de la ciudad, con carpas y mercadillos que 
hace años no eran tan habituales, han surgido nuevos actos falleros, 
otros han ido a menos, pero lo importante es que siempre ha 
permanecido la esencia de la fiesta, que no es otra que la actividad 
en los casales durante los 365 días del año y sobre todo, plantar la 
falla cada 14 y 15 de marzo.

Vivimos en un momento de cambios sociales importantes en 
los que cada vez existe una mayor concienciación en torno a 
la necesidad de avanzar en aspectos como la sostenibilidad, la 
inclusión, la empatía con aquellos que no participan en la fiesta, 
pero que también viven en la ciudad, o la igualdad bien entendida, 
sin estridencias ni extremismos. Las Fallas no deben ser ajenas ni 
quedar al margen de estos cambios y deben seguir evolucionando 
y avanzando como siempre lo han hecho y como estoy seguro de 
que lo seguirán haciendo en la dirección que marcan los nuevos 
tiempos. Pero esos cambios se deben de implementar de forma 
progresiva, con naturalidad y desde el diálogo y el debate.

Las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor cada vez 
reclaman más protagonismo y voz propia, tener capacidad 
de opinión y no solo en temas estrictamente falleros. Ya hay 
comisiones que han implantado la figura del fallero mayor, ya sea 
con carácter oficial o como algo simbólico. Si bien la balanza aún 
está desequilibrada, cada vez hay más mujeres en las directivas y 
en las presidencias, en el ámbito de la pirotecnia y del gremio 
de artistas. Las personas con movilidad reducida o con alguna 
discapacidad deben de tener su espacio en todas las actividades 
que se organicen y se debe de garantizar su movilidad los días 
grandes de la fiesta. Los derechos y las necesidades de los falleros 
se deben de compatibilizar en la medida de lo posible con los de 
los vecinos que no son falleros o con los comercios de cada barrio, 
siempre por la vía del diálogo y el entendimiento.

Las Fallas no pueden ni deben rehuir a estos debates, no deben 
tener miedo a mirarse al espejo, hacerse una radiografía completa 
y analizar dónde están sus puntos fuertes, para reforzarlos, y 
dónde están los débiles para tratar de subsanarlos. No deben caer 
en el inmovilismo y el estancamiento bajo el manido argumento 
de que todo es intocable “porque es la tradición”. La autocrítica es 
sana y necesaria para avanzar.

Solo así se podrá avanzar hacia una fiesta mejor de lo que ya es y 
de lo que ha conseguido ser, que no es poco como demuestra el 
reconocimiento de la Unesco. Pero no debemos ser conformistas, 
hay que seguir mejorando día a día en todo aquello que se pueda.

Porque por mucho que evolucione la sociedad, por mucho que 
las Fallas se adapten a esos nuevos tiempos con los cambios que 
conllevará en todo lo que rodea a la fiesta, la historia demuestra 
que su esencia permanecerá inalterable: los casales seguirán 
teniendo vida como punto de reunión para organizar todo tipo 
de actividades culturales, solidarias o didácticas para los más 
pequeños, y las fallas se seguirán plantando cada 14 y 15 de marzo. 
Eso sí, sin libros de estilo, con toda la libertad de creación que han 
tenido y que deben seguir teniendo los artistas.

Cierto es, dirán muchos, que estos no son los problemas más 
urgentes de las comisiones o de la fiesta. Y no les falta razón: 
agilizar y simplificar los trámites de los permisos, de los pagos de 
las subvenciones, dar más ayudas o créditos blandos para la compra 
de casales o para su insonorización, promocionar más y mejor la 
fiesta, las actividades culturales y solidarias de las comisiones, en 
definitiva, vender imagen y sobre todo, analizar en profundidad la 
situación de los artistas falleros y dinamizar el sector.

Sin duda, todas estas cosas y otras muchas se deben abordar y 
solucionar, pero eso no impide que se puedan debatir y analizar el 
resto de cuestiones.

Solo me queda despedirme de todos vosotros como responsable 
de esta publicación. Cogí el testigo de Ximo Lloris, fundador 
y director de la misma entre 1989 y 1998, y de Jorge Soriano, 
que hizo lo propio en 1999. Ha llegado el momento de cerrar 
una etapa y ceder esta responsabilidad a otro fallero o fallera con 
nuevas ideas e ilusiones y, sobre todo, que pueda dedicarle el 
tiempo que requiere. Ha sido un honor sacar adelante esta revista 
con la ayuda y colaboración de muchos de vosotros, solo espero 
haber estado a la altura que se merece. ¡Larga vida a l’Embolic!

Carlos Navarro Castelló

Carta del Director
Carta del Director
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Vaqueros, zapatillas, blusón y chaqueta 
polar roja. Ojeras, perfume de pólvora 
y agujetas que se suplen con risas. Voz 
entrecortada a la que con el paso de los 
días se le acaba quitando el apellido 
“entre”. Moño perpetuo, y sueño. Mucho 
sueño. Altavoces y música de charanga. 
Y de orquesta, pero los días especiales. 
Monumento plantado. Trabajo en equipo. 
Vasos de tubo, tableros y una casa que se 
llama carpa. Pala de madera o de oro, con 
suerte, en la solapa. La fallera mayor y 
la cassolera, “les ames del carrer”. Y de la 
plaza.

 
Esta enumeración de recuerdos y de fotos 
a través de las palabras tiene un origen, 
la falla Plaça del Forn d’Alzira. No sé si es 
muy atrevido escribir sobre una comisión 
que no es la que me brinda este espacio 
en su libro, pero si me piden que escriba 
sobre las Fallas mi mente viaja a esta falla. 
Gracias a ella descubrí lo que era realmente 

multitudinarios o protocolos. Durante 
varios años, y gracias a que unos amigos me 
acogieron, porque eso es lo que hacéis los 
falleros, acoger, pude palpar en esta falla 

ofrena. 
Y hay un carro lleno de ilusión, esfuerzo, 
compromiso, elegancia, humildad y, sobre 
todo, sentiment.
 
En el casal de esta falla alcireña conocí el 

cuenta de que, por mucho que algunos se 
empeñen, no existe respuesta racional a 
preguntas tan típicas como por qué lloras, 
por qué se quema un monumento artístico 
o por qué se le eriza a una la piel cuando 

suena un pasodoble y las risas, el cansancio 
y la ilusión se convierten en cenizas.
 
Siempre vi las Fallas desde fuera, porque 
en el pueblo donde nací, y crecí, y a pesar 
de estar a pocos kilómetros del cap i 
casal, nunca hubo tradición. Me limité 
a ver la mascletà, caminar, o intentarlo, 
a contracorriente por los aledaños de 
la plaza del Ayuntamiento de Valencia 
y a comer buñuelos a precio de oro, y de 
dudoso origen. Las Fallas siempre fueron 
eso. Disfrutar viendo vestidos y haciendo 
fotos a ninots sin entender su simbolismo.
 
¡Y qué ignorante era!
 
Gracias a la falla Plaça del Forn, donde 
tanto me enseñaron, y a comisiones como 

haciendo sentir especial a casa visitante, 

en todo el mundo. Que las dos comisiones 
estéis en una plaza pequeñita, llena de 
tanta magia, no puede ser casualidad. Y da 

tardan en llegar las camisetas, o las sillas. 
Mientras haya un blusón y un mensaje que 

Núria Moreno Amat
Periodista

Las Fallas desde otro lado

Las Fallas desde otro lado

LA OPINIÓN DE...   Núria Moreno Amat
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¿Con cuántas personas conocidas te encuentras 
en Fallas? ¿Cuántos acercamientos inesperados 
de antiguos compañeros de colegio, de trabajo 
o de edificio se producen caminando hacia una 
mascletà, viendo monumentos o disfrutando 
de alguna verbena? Y todos aquellos que no 
llegan a suceder por cuestión de metros o de 
segundos. Porque quizás por la calle colindante 
a la que andamos esté pasando alguna persona a 
quien nos gustaría volver a ver.

Imposible calcularlos, cierto. Tan cierto 
como que las fiestas josefinas constituyen el 
principal periodo de reencuentros imprevistos 
y previstos del año. Sí, en Navidad te citas con 
familiares y amigos, con quien quieres, pero 
en Fallas se producen encuentros esperados y 
otros muchos no planificados, que surgen, que 
ocurren. Todo el mundo sale a la calle.

En mi caso tengo un grupo de amigos 
incondicionales de décadas. Siempre 
celebramos una comida en Navidad y otra en 
los prolegómenos de las fiestas falleras. Uno 
de estos amigos, posiblemente el más allegado, 
acude al café de la primera, la navideña, y se 
reserva plenamente para la segunda. Es la 
reunión que espera todo el año. 

Antes esa tradición iba vinculada siempre a un 
bar de esos considerados de batalla pero que 
cumplía con creces nuestras expectativas. Por 
supuesto, con terraza y un monumento fallero 
a 20 metros de distancia. Cuando se alargaba la 
comida ya teníamos a los niños de la comisión 
disparando petardos en el otro lateral. 

¡Ah! Se me olvidaba contar que esa quedada, por 
supuesto, se produce después de la mascletà, 
en muchos casos con asistencia compartida a 
esta cita de las 14 horas incluida. Y, desde allí, 
al bar o restaurante que toque cada año, que 
traspasaron nuestro clásico y ya no es el mismo. 
Mejor buscar alternativas.

¡Y qué decir de los recorridos por casales! 
El itinerario de monumentos y, sobre todo, 
de carpas donde disfrutan amigos ya se ha 
consolidado como una experiencia nocturna 
habitual en Fallas. Mejor el 14 o el 15 de 
marzo. Y en esa ruta, que en ocasiones, en mi 
caso, la diseña el abogado Pepe Morgan, nunca 

falta la visita a Doctor Collado, donde Carlos 
Navarro siempre ejerce de perfecto anfitrión 
describiendo los pormenores del monumento 
y ofreciendo un rato de agradable conversación 
junto a compañeros de la comisión.

Otra cita clásica en mi recorrido fallero la 
constituyen los balcones orientados hacia la plaza 
del Ayuntamiento de València, desde despachos 
que organizan un ágape para disfrutar de la 
mascletà. Suponen una buena oportunidad para 
saborear el espectáculo pirotécnico pero, sobre 
todo, un encuentro con colegas de profesión, 
con amigos, y una buena oportunidad para 
que te presenten a esas personas conocidas de 
vista con las que no has departido antes, o para 
charlar con alguien con quien nunca habías 
coincidido con anterioridad y con quien acabas 
de tener el gusto de compartir unos minutos de 
improvisada conversación.  

Las Fallas son, entre otras muchas cuestiones, 
encuentros. A cualquier hora y en cualquier 
lugar a lo largo de un mes de marzo que 
empieza con fuerza desde el mismo día 1 y va 
cogiendo intensidad a medida que transcurra 
hasta esa explosión de vitalidad que supone el 
tramo entre el 15 y el 19.

Felices reencuentros falleros.

Y muy feliz 150 aniversario.

Héctor González

Presidente de la Asociación 

Profesional de Periodistas Valencianos

Encuentros Falleros

Encuentros Falleros

LA OPINIÓN DE...      Héctor González
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Lo siento señora, fallero, fallera, o señor. Es lo que hay. 
Nos miramos tanto el ombligo que no nos damos cuenta 
que las Fallas, a lo peor, no son tan conocidas, y que por 
lo tanto, no son tan universales como el ego de algunos, 
de la mayoría,  quiere hacernos creer.

No es que no se conozcan en Estados Unidos, o en 
los países del continente asiático, que a la sazón son 
potenciales visitantes, sino tampoco en Europa, donde 
tenemos el mejor y mayor vivero de turistas. Resulta 
asombroso que una celebración como la que nos ocupa, 
basada en una explosiva mezcla de arte efímero y pólvora 
(aunque ya no huela a eso), sea menos conocida que una 
guerra de tomates estrujados o una bacanal de alcohol 
que culmina con una carrera delante de los cuernos de 
unos morlacos. 

No me escudaré en estudios para sostener estas 
afirmaciones, sino en el relato de alguno de los 
protagonistas que se han topado con esa realidad que 
nos ignora. Miguel Arráiz,  embajador de la fiesta en el 
prestigioso y mundialmente conocido festival Burning 
Man, lo comprobó de primera mano, allí y en un 
posterior viaje a Arabia. No tenían ni puñetera idea de 
qué era eso de las Fallas. No habían tenido noticia alguna 
hasta la fecha,  a pesar de tratarse de círculos en los que 
hay conocimiento y cultura. 

La verdad es que tampoco hacía falta ser un lince ibérico 
para saber que en Los Ángeles (California) no tienen, por 
lo general, constancia de qué narices son esas creaciones 
artísticas que se queman cada 19 de marzo. Resulta obvio 
darse cuenta que algo no funciona cuando cada semana 
fallera, año tras año, los visitantes parecen ser los mismos, 
de un idéntico perfil y de la misma procedencia. Alguno 
exclamará que se asoman cada vez más extranjeros por las 
calles del Cap i Casal, pero éstos no han llegado producto 
de una hollywodiense campaña de publicidad, sino por la 
misma inercia por la que cualquier mes crece y crece el 
número de visitantes a València. 

Lo más complicado, sin duda,  es acertar con la receta 
mágica para, como dicen ahora, poner en valor el tesoro 
que manejamos cada año. Hay que buscarla, querido. Ni 
usted ni yo, ni Fuset ni Gómez. Sino todos. Esos que no 
sabemos vender lo nuestro. Y que cuando lo hacemos, 
cometemos tantas torpezas como masclets se tiran 
(ilegalmente) en tiempo de fallas.

Además no llegamos a un público chachi, a un turista que 
es el que toda ciudad quisiera tener, el de calidad, el que se 
deja la pasta. Porque en el fondo, además de presumir de 
lo que hacemos, queremos que la ciudad se enriquezca. Y 
cuando escribo ciudad, quiero decir, comercios, hoteles 
y restaurantes. Que no sólo ganen pasta los que montan 
verbenas y carpas, que también, pero más sostenida será 
la riqueza si engordan los números de los mencionados 
establecimientos. Eso no se produce así con los que vienen 
habitualmente. Gente, turismo de baja calidad, que no deja 
mucha guita y sí mucho quebradero de cabeza. Porque esa 
gente viene  atraída  por la fiesta fallera como una excusa 
para desmadrarse, sin tener voluntad ni otro objetivo, y 
lo que es peor, no serán, además, futuros embajadores 
o prescriptores de lo que son las fiestas josefinas y por 
extensión, de la ciudad.

Este error es un ejemplo más de lo que sostienen personas 
como Salvador Navarro, presidente de la patronal 
empresarial CEV. Los valencianos somos buenos, muy 
buenos, en lo individual pero fallamos en lo colectivo.

Aquí no sabemos lo que queremos. Y es urgente ponernos 
a trabajar.  

Va siendo hora que pillemos el toro por los cuernos y nos 
estrujemos la cabeza como tomates, para elevarnos por 
encima de fiestas tan populares como vacías de contenido. 

Por cierto, a riesgo de parecer agradecido y pelota con 
esta falla por dejarme vomitar palabras en su sagrado 
espacio literario, lo cierto es que vosotros os sabéis 
vender y proyectar en València, pero que muy bien. A lo 
mejor es cuestión de empezar por ahí. 

 

Jose Forés Romero

Director del programa Despierta Valencia de CV Radio

A las Fallas no las conocen ni en Cincinnati (Ohio)

A las Fallas no las conocen ni en Cincinnati (Ohio)
LA OPINIÓN DE...     José Forés Romero
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Una de las estampas clásicas que dejan los 
actos más multitudinarios de las Fallas es la 
acumulación de basura en las calles. La plaza 
del Ayuntamiento después de una mascletà 
es el ejemplo paradigmático: un auténtico 
manto de latas, vasos, botellas, comida y otros 
desperdicios aflora en el mismo momento en 
que decenas de miles de personas desalojan 
centro de la ciudad. ¿Es achacable este 
comportamiento a la fiesta fallera? ¿Hay 
diferencias en el proceder de las comisiones 
y de los ‘no falleros’ en cuanto a civismo? Mi 
opinión es que sí, y cada vez más apreciables.

Por desgracia, la falta de concienciación en 
cuanto a la limpieza urbana no es exclusiva de 
un colectivo (ojalá lo fuera, ya que así sería 
mucho más fácil de abordar). Más allá de las 
carencias de los servicios municipales, que las 
hay, la suciedad en las calles de València existe 
porque algunas (todavía demasiadas) personas 
consideran que las papeleras y contenedores 
son meros elementos decorativos y que ya 
recogerá alguien lo que van tirando al suelo. 
Curiosamente, si se les reprende, se quejan de 
la falta de limpieza y responden que “alguien” lo 
limpiará, que para eso pagan impuestos. Falta 
de conciencia cívica de manual.

Puede que en el pasado este perfil también se 
encontrara en los casales, pero, por su carácter 
colectivo, el sentimiento de comunidad 
de las fallas hace menos frecuentes estos 
comportamientos. Los miembros de las 
comisiones, en su inmensa mayoría, limpian 
las zonas en las que instalan sus monumentos, 
recogen después de las verbenas y desmontan 
las carpas. Son sus barrios, sus plazas, hay 
sentimiento de pertenencia. El famoso milagro 
del 20 de marzo, cuando en muchas calles 
parece que no haya pasado nada.

Desde hace años, desde el Ayuntamiento de 
València se ha trabajado en la línea de reforzar 
la autogestión de las comisiones respecto a 
su entorno en la recogida de residuos. Para 
las Fallas de este año, se van a repartir por 
primera vez contenedores marrones de materia 
orgánica, como ya se ha venido haciendo con el 
vidrio, envases y otros materiales.

Sin embargo, los castillos, la mascletà y algunas 
macroverbenas son la asignatura pendiente. Allí 
van sobre todo turistas y valencianos que no 
pertenecen a ninguna comisión. Algunas calles 
del centro acaban convertidas en auténticos ríos 
de orín. No hay una solución mágica. Empieza 
en cada uno de nosotros, tanto en nuestra 
forma de proceder como en la tolerancia hacia 
esos comportamientos.

A veces se critica a las Fallas por muchas cosas, 
unas con razón, otras quizá sin ella. Al menos, 
en cuanto a civismo, las comisiones van un paso 
por delante. ¿Qué tal si las seguimos?

José Luis Obrador

Coordinador de 20 Minutos en Valencias

Civismo en Fallas

Civismo en Fallas

LA OPINIÓN DE...      José Luis Obrador
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Que las comisiones tengan un Fallero Mayor no 
debe ser considerado como algo exótico o algo 
provocador, no tiene porqué ser interpretado como 
un ataque a las tradiciones ni tampoco un intento 
de forzar la igualdad en el seno de la fiesta, ahora 
que tanto se habla de ese asunto. Es, simplemente, la 
expresión de una voluntad colectiva, el deseo de una 
comisión de que sea un hombre, y no una mujer, el 
que represente a la falla durante todo un ejercicio. 

Eso sí, esa designación de Fallero Mayor, primero, 
debe estar recogida en las normas de funcionamiento 
o en los estatutos de la propia falla (algunos no la 
contemplan); y segundo, debe ser una designación 
compartida mayoritariamente por los falleros y las 
falleras de la comisión. Porque, y esa es la grandeza 
de esta fiesta, casi todo en la falla se decide votando.

No conozco fiesta más democrática que la de las fallas. 
Es una de sus grandezas, su tejido asociativo. Todo (o 
casi todo) se somete a votación cada semana. Y es que 
un casal es como un pequeño parlamento. ¿En qué 
lugar del mundo existen 380 parlamentos, se toman 
cientos de decisiones cada semana, y participan miles 
de personas? Eso sólo ocurre en las fallas.

Aunque la democracia es imperfecta, ya lo sabemos, y 
no siempre la toma de decisiones es sencilla. Existen 
discrepancias internas, se producen opiniones 
minoritarias que las directivas de las fallas no deben 
ignorar, todo lo contrario, deben gestionar lo mejor 
posible. En ese sentido debe primar siempre el 
diálogo, ese sano ejercicio que los políticos practican 
poco.

Sí, designar un Fallero Mayor es una decisión 
importante. Tan importante como decidir la compra 
de un bajo para trasladar el casal o incluso el 
presupuesto para la falla de cada ejercicio. Todas esas 
decisiones deben ser siempre fruto de una decisión 
compartida. En la fiesta, como en otros órdenes de la 
vida, no caben los autoritarismos ni la unilateralidad.

Volviendo al Fallero Mayor, la aparición de esta figura 
abre la puerta a la posibilidad de que se extienda a los 
más pequeños. ¿Por qué no un Fallero Mayor Infantil? 
Y lo más importante, una comisión, si tiene Fallero 
Mayor, lo tiene hasta las últimas consecuencias. Al 
Fallero Mayor se le honrará en una presentación, el 
Fallero Mayor pagará la cena de la plantà, al Fallero 
Mayor la comisión lo recogerá en su casa en cada 
pasacalle, el Fallero Mayor cerrará la comitiva en 
la Ofrenda, y al Fallero Mayor le corresponderá 
encender la mecha de la cremà de la falla.

 Y no solo eso, el Fallero Mayor, deberá llevar banda, 
como la que llevan las Falleras Mayores (aunque lo 
del uso de la banda da para otro debate). Pero es 
que además el Fallero Mayor debería acudir a las 
preselecciones falleras de cada sector en el mes de 
julio y, por qué no, participar en la elección de la 
Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia en 
la Fonteta. 

Quizás eso sea correr demasiado. Antes de llegar 
ahí hay que combatir todavía prejuicios, además de 
modificar reglamentos. Y sobre todo, tienen que 
existir más Falleros Mayores en la fiesta. Eso sí, si los 
hay, que sea, por favor, en plenitud, y con todas las 
consecuencias.

Julián Giménez Andreu 
Cadena SER Valencia

Fallero Mayor con todas las consecuencias

¿Debe institucionalizarse la figura del Fallero Mayor? 
Fallero Mayor, con todas las consecuencias

BLANC O NEGRE    Julián Giménez Andreu
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150 Aniversario

FALLERAS MAYORES CON HISTORIA: 
UNA TARDE DE RECUERDOS E ILUSIONES 
COMPARTIDAS 

El domingo 16 de septiembre se celebró en 
nuestro casal un encuentro de Falleras Mayores de 
la comisión como acto inicial de los programados 
dentro de nuestro 150 aniversario.

El acto tenía como objetivos el reconocimiento por 
parte de la comisión a todas y cada una de las FM  
por haber representado a la comisión, recopilar 
documentación aportada por las propias falleras 
para complementar el libro conmemorativo que 
se está realizando, tener un punto de encuentro 
donde recordar y compartir sus experiencias como 
falleras mayores y que conocieran de primera mano 
los actos conmemorativos del 150 aniversario.

El encuentro fue dinamizado con una rueda de 
preguntas que contestaban las FM de distintas 
generaciones y  que permitía ver la evolución de 
distintos aspectos de la fiesta y lo que rodea a la 
figura de la FM.

Así, pudimos comprobar cómo ha variado el 
número de trajes que se hacían las FM o cómo ha 
evolucionado el traje de valenciana que se pudo 
comprobar de primera mano al traer la FM del 
1959 su traje, peinetas y aderezo de FM. También 
cómo se hacían los nombramientos en distintas 
generaciones o cuándo empezaron las falleras 
mayores a llevarse ninots de la falla las FM.

La tarde fue intensa y fue un torrente de recuerdos 
y emociones que no queríamos que pasara 

desapercibido para el resto de la comisión. Por ello 
pedimos a cada una de ellas que nos contara sus 
mejores recuerdos, anécdotas o curiosidades del 
año en que fue Fallera Mayor… y aquí lo tenéis, 
transcrito literal de su puño y letra:

 AÑO 1954 Fallera Mayor Amparo Soler

En el año 1954 la falla hacía referencia a la sequía. El 
centro era una nube con una jeringuilla intentando 
sacarle una gota de agua a una nube. Se da la 
paradoja que ese año diluvió a mares la noche de la 
plantà. No podía llover más y tuvieron que poner 
un cable a la falla para que se quedara plantada.

La falla era obra de Soriano.

Vino a hacerme un interviú Vicente Garrido.

Año 1956 Fallera Mayor Mercedes Llacer 
Lloris

Mi mejor recuerdo fue la presentación, mi 
mantenedor fue D. Luis Llugarín, y tanto o más la 
ofrenda de flores que pasé por la calle de la Paz .

Año1959 Fallera Mayor Finita Miralles.

Aquí estamos, mejor que nunca, ya que no muchos 
cumplen 150 años.

Trabajamos mucho y ahora mucho más, y con más 
alegría e ilusión. Y con mi ayuda, que no pude 
demostrar en mi año demostrarlo, hoy y siempre 
quiero estar con vosotros.

1963 Fallera Mayor M. CarmenLlopis 
Benedito

El titulo de la falla era la Luna. Se visitaba por 
dentro.

1967. Fallera Mayor Manolita Ortiz

Somos de familia muy fallera y así continuamos. Lo 
peor fue que ese año murió mi suegro, que era el 
presidente.

Solo puedo decir que hay tres fechas en mi vida que 
son inolvidables: mi comunión, mi presentación y 
mi boda.

150 Aniversario
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1975 Fallera Mayor Loles Camps Alamán

Como anécdotas del año en que fui fallera mayor, 
1975, tengo varias:

La falla se quedó a medio plantar.

Llovió el día de la ofrenda.

Ese año murió Franco, que puso fin a la dictadura y 
el comienza de la democracia.

Pero sobre todas las cosas lo que recuerdo con 
más cariño es la ilusión de mis padres y hermanos 
al verme desfilar como fallera mayor de nuestro 
querido barrio en el que hemos vivido tres 
generaciones.

1979 Fallera Mayor Loles Alabau Antón

En el año en que fui fallera Mayor recuerdo que 
íbamos a la presentación vestidas de particular.

La falla fue realizada por mi tío.

También fue uno de los años que tuvimos Reinas 
del fuego, de la Flor y Simpatía.

1981.  Fallera Mayor Rosa Carsí.

Recuerdo con mucho cariño la ofrenda a pesar de 
que duró 5 horas.

Recuerdo mi presentación en la pérgola de Viveros, 
fue preciosa.

Otros recuerdos de aquel año fue que nos tocó la 
lotería y nuestro viaje a Barcelona.

1983. Fallera Mayor Pilar Andrés Casamayor.

El día de mi presentación, 12 de febrero de 1983, 
nevó en Valencia.

El ninot de la exposición lo indultó el gremio 
de artistas falleros y está en el museo del Gremi 
d’artistes.

En mi despertà se “picaron” las dos comisiones 
que hay en mi calle, Avda Dr. Waksman, y tuve 
una despertà increíble con 3 comisiones al pie del 
balcón de mis padres.

1987. Fallera Mayor Cristina Moreno.

Yo recuerdo que gracias a una persona que no está 

fui fallera mayor.

Persona entrañable para mí y mi familia; VICTOR 
NOGUERA.

Recuerdo con gran nerviosismo el día de la plantà 
pero finalmente fue una falla increíble.

Gracias a toda la falla y a mi familia.

1988. Fallera Mayor Elena Peris

¿Algo que destacar de mi año de reinado?

Fue un año especial para mí como me imagino que 
para todos.

Si tengo que destacar algo es sobre todo el cariño 
y esfuerzo de mi comisión ver como la noche de la 
plantà no había casi falla, mandarme a casa entre 
lloros y al levantarme ver en medio de la plaza un 
gran monumento totalmente acabado donde no se 
notaban los fallos, todo gracias a su esfuerzo.

Otra anécdota fue el viaje a Montichelvo a contrata 
la banda de música.

1989. Fallera Mayor Pilar Vilanova

Lo que más destaco en mi año fue la lluvia. Todos 
los días lloviendo sin parar.

Tuvimos el primer premio de falla de primera C.

Pero para mí fue un año muy bonito. La misma 
lluvia hizo que la comisión se uniera mucho más y 
todos compartíamos más las cosas.

Fuimos una de las pocas fallas privilegiadas que al 
desfilar el 17 a las cuatro tuvimos una con sol y 
maravillosa para mí. A las 17.30 se cerró el tiempo 
y ya no dejó de llover.

También fue nuestra verbena en la carpa montada 

150 Aniversario
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en la plaza y tengo un especial recuerdo de mi 
fallera mayor infantil Esther De Arrivas y el 
Presidente Infantil David González y la unión y el 
cariño de sus familias que sigue a día de hoy.

1990. Fallera Mayor Esther González García

Fue el primer año en que se celebró la 
proclamación en el casal, junto a toda la comisión. 
Antes se realizaba en casa de la Fallera Mayor con 
la Directiva.

Otros recuerdos son el día de la ofrenda, cuando 
toda la comisión me recogió en mi casa con la 
banda de música y el de la despertà que estuvimos 
bailando  hasta la misa.

1992. Fallera Mayor Amparo Alabau Antón.

Si no recuerdo mal fue el primer año que no 
teníamos fallera mayor. Se decidió hacerlo por 
antigüedad y sin obligaciones y fui afortunada en 
ese momento ya que era la más antigua y no dudé ni 
un segundo. Gracias a todos los que me apoyaron.

1993. Fallera Mayor Elena Montiel Arias

Fue un año muy especial pues compartí reinado 
con mi hijo José Luis que fue presidente infantil.

Algo que me llamó mucho la atención fue lo 
diferente que me sentía siendo la fallera mayor. 
Como cada acto era diferente a los otros años en 
que era una fallera normal.

Fue inolvidable

Me sentía como la persona más importante de la 
comisión. Así me lo hicieron sentir los miembros 
de la comisión. Son recuerdos que nunca se olvidan. 

Y lo mejor : sigo siendo la fallera mayor de 1993 y 
eso no cambiará nunca.

1994. Fallera Mayor Begoña Civera.

1994 fue un año increíble, mi comisión, mi falla 
y mi barrio cumplían 125 años de historia y yo 
tuve la suerte de ser su Fallera Mayor y recordar 
todos esos momentos con la lectura del libro que 
escribió mi padre, del que allí nunca se borrarán 
mis recuerdos y vivencias.

1997. Fallera Mayor Susana Agramunt 
Ramón.

Para mi dos actos  muy emocionantes fueron:

El día de mi presentación , sobre todo lo que 
hicieron los falleros en el escenario y cuando 
estaban esperando a que desfilara por el pasillo.

El día de la ofrenda fue un acto muy emocionante 
ya que hubo un momento en que me quedé sola 
desfilando por la calle Miguelete.

1998. Fallera Mayor M. Carmen Pérez.

Quemé la falla desde la calle, como era mi ilusión, 
no desde la pensión.

Mi “niña” FMI sigue siendo mi niña, hermana desde 
entonces.

Mi presi fumaba unos puros que olían fatal y llegaba 
mareada cada noche a casa.

2000. Fallera Mayor Manoli Pastor Celda

Este año fue especial y maravilloso. Tuvimos una 
gran sorpresa cuando nos dieron un accésit de 
los premios Grande que no esperábamos, fue el 
primero de otros que vinieron. 

Fue también espectacular la primera verbena con 
barras.

EN este año inauguramos el casal en la calle de la 
Cenia y hubieron muchos actos especiales en los 
que participó la falla, la cabalgata del ninot, la 
batalla de flores, la parada mora del 9 de octubre. 
Y en definitiva aunque al final se oscureció un poco 
fue un año muy bonito junto a Rebeca, Toni y Jose 
Vicente.
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2004. Fallera Mayor Amanda García Alabau.

Mi falla era el Miguelete y se podía entrar dentro 
y subir.

La firma del contrato de la falla se hizo arriba del 
Miguelete.

Ese año se hizo una mascletà el 20 de marzo.

2005. Fallera Mayor Inmaculada Jiménez 
Blanco.

Me sorprendieron, no sabía que iba a ser fallera 
mayor.

Nos visitó una hoguera de Alicante que nos 
acompañó en la ofrenda.

Fuimos a la ofrenda de Alicante metiendo el 
estandarte infantil por la ventana del taxi.

La falla se perdió en la Font de la Figuera.

Fuims como unas 5 veces a Alicante a ver la falla.

Firmamos el contrato de la falla subidos en un 
andamio.

Nos entrevisto en la plaza una falla de Alicante.

Salimos en “todos” los periódicos internacionales 
por no plantar.

Las presentaciones del sector empiezan en el bar 
Kiosco.

2006. Fallera Mayor Mireia Saez Villar.

El año 2006 fue el primer año de presidente de 
David González.

Fue el primer año que nuestra falla desfiló sin 
banda (la Corte de Honor).

Fue el último año que la presentación se hizo 
después de la cena.

2008. Fallera Mayor Carolina Aguado.

De mi año destaco que el monumento fue un busto 
de Rocío Jurado del artista Jordi Palanca. Esto 
atrajo mucha prensa, especialmente prensa del 
corazón.

Además tuve la suerte de que la Mare de Deu dels 
Desamparats visitó a la falla Bolsería, que aunque 
no es de nuestro sector es una falla amiga y por 
esa buena relación incluyeron a nuestra plaza en 
su “procesión” y pude imponerle la insignia de la 
comisión.

A nivel personal recuerdo con especial cariño que 
me sacó la banda de FM Laura Fontes, la hija de 
la que fue mi fallera mayor en 1998, M Carmen 
Pérez y con quien 20 años después mantengo una 
relación de “hermanas”.

2009. Fallera Mayor Sandra Sosa de Gracia.

Mi año de fallera mayor lo recuerdo con mucho 
cariño por muchos motivos. 

El primero, fui de la falla en la que nací.

Otro motivo, mi abuelo ayudó en el decorado de 
la presentación.

Conocí a la persona con la que comparto mi vida.

Y por último , fui de la Corte, una experiencia para 
mí única.

2011. Fallera Mayor Mª José García.

En mi año no hay anécdotas, solo felicidad de 
verme muy bien acompañada de toda la comisión.

El día del intercambio de fotografías con la FMV 
iba trasladando las sillas, pues las sillas estaban 
muy juntas y al llegar me resbalé y no subí bien el 
escalón.

Esto si es “anécdota”. Al regreso de Turís nos 
pusimos en la carretera y había tal bruma que no se 
veían no los mojones del arcén.

El día de la cremà fue tan tarde que la gente se 

150 Aniversario
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impacientaba tanto que golpeaban las vallas y era 
todo un escándalo, pidiendo agua y que vinieran 
los bomberos.

Ese 19 de marzo de 2011 se hizo un homenaje 
a Ximo Lloris que se jubilaba del cuerpo de 
bomberos.

2012. Fallera Mayor Rebeca Aguado Carsí.

El año 2012 también fue especial, celebramos 
el aniversario de famosa falla de La Margot, 
significativa para nuestra comisión y para el 
panorama valenciano de época. Tuve la suerte de ser 
la FM en su centenario , recibir en la plaza a todos 
los que aún lo recordaban y tener un homenaje en 
la plaza a aquella vedette que en su día “rompió los 
esquemas” además de recordar en el monumento 
el centenario del hundimiento del Titánic.

Lo que más me emociona es que no fui yo la que 
quemé la falla. Gracias a la lluvia tengo guardada la 
mecha y el mechero con la que nunca se quemó la 
segunda falla de la Margot.

2013. Fallera Mayor Irene Benet Morera.

Si por algo creo que tuvo un hecho relevante el 
2013 es por ser la primera vez en que las falleras 
mayores salieron desde la Lonja. Lo que en un 
principio fue una manera de solventar un problema 
de circulación por mala conexión por los cortes de 
la ofrenda al final fue tan bonito que se ha vuelto a 
repetir año tras año. Siempre podré decir que fui la 
primera y tengo unas fotos preciosas.

2015. Fallera Mayor Paula Fagoaga Benedito.

Fue el primer año que se hizo la presentación de 
bocetos en el casa.

La semana fallera fue muy especial para mí por que 
me di cuenta de la gran comisión que tenía. Hasta 
en los peores momentos (silla de rueda incluida) 
todos y cada uno de ellos me apoyaron. Nunca lo 
olvidaré.

2016 Fallera Mayor Paul Ortíz Rubio.

Para mí fue muy especial disfrutar de la gran falla 
de Manolo Martínez Reig y Sergio Alcañiz como 
fallera mayor ya que después de algunos años 
pudimos entrar en la plaza del Ayuntamiento 
a recoger un segundo premio de sección y un 
primero de ingenio y gracia. Para mí fue todo un 
orgullo.

2017. Fallera Mayor Ramona Riedener

Para mi el año 2017 fue el año más maravilloso de 
mi vida.

Ser fallera mayor es una ilusión muy fuerte.

El momento más importante fue cuando me 
nombraron fallera mayor en el casal.

No olvido el momento de mi presentación , la 
plantà y la ofrenda con mis falleras y falleros.

Tambié me gusta mucho ir con mi falla con el 
camión a la Plaça Dr. Collado.

No olvido nunca.

2019. Fallera Mayor Marina Fagoaga 
Benedito.

Sin duda recordaré mi año por tener la gran suerte 
de representar a mi comisión en su 150 aniversario 
y por poder compartirlo con todas las falleras 
mayores de la historia de nuestra falla.

Espero guardarlo en mi corazón y acumular 
miles de anécdotas y recuerdos maravillosos pero 
sobretodo disfrutarlo con Sofía , Pepo, Tono y 
nuestras familias.

Estoy impaciente por vivir esta experiencia.

José Manuel Ferrando
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Un café con Pedro Santraeulalia

Tras tres años sin plantar en Valencia, Pedro 
Santaeulalia vuelve a hacerlo y tiene la intención de 
ganar el primer premio de la mano de la Falla Plaza 
del Doctor Collado.

Pedro Santaeulalia es hijo, nieto y hermano de 
artistas falleros por lo que la vocación le viene 
desde jovencito; actualmente es el artista vivo con 
más premios, ha plantado en tres ocasiones la falla 
municipal y busca que su palmarés siga en aumento.

Pedro recuerda los primeros años en el taller de 
su padre con mucho cariño, pero sus éxitos en 
solitario no tardaron en llegar: en 2001 planta la 
falla municipal y en 2002, en su primer año en la 
sección especial, consigue el primer premio; “el 
proyecto Pedro Santaeulalia iba muy bien”, reconoce 
el artista, “quería demostrar que el taller de Pedro 
podía hacer un proyecto potente sin estar bajo el ala 
de mi padre. Ese era mi primer año en especial y 
bueno siempre te lo esperas, aunque competía con 
artistas ya consagrados como Paco López y aunque 
era complicadísimo acertamos con el proyecto”. 

En cuanto a la falla de la plaza del Ayuntamiento, 
Santaeulalia la ha realizado en otras dos ocasiones 
(2009 y 2010), “Es un reto muy bonito y me gustaría 
volver a plantar. Algún año volveremos”.

Los éxitos continuaron llegando al taller de Pedro, 
que acumula ya ocho primeros premios en la 
categoría de oro, cifras que le convierten en el artista 
vivo más laureado, aunque él admite que no tiene 
excesiva presión por ello, “llevamos tres años sin 
plantar en especial por las circunstancias que se han 
dado, volver a especial y ganar sí, pero no es algo que 
me obsesione, igual que no me obsesiona ganar más 
premios que otro. Yo quiero hacerlo lo mejor posible 
y si encima te lo certifica el jurado es perfecto”.

Como él mismo explica, después de tres años sin 
plantar en la capital, este año vuelve a hacerlo en un 
proyecto para la Falla Plaza del Doctor Collado, una 
de las comisiones con más historia de la ciudad, y 
“especial” para Pedro: “mi padre empezó allí como 
aprendiz de Debón y así empezó mi ‘runrún’ de 

plantar allí. Tuvimos varios intentos de plantar, pero 
por circunstancias al hacer Convento Jerusalén y 
demás era un poco difícil combinar un proyecto tan 
importante como Doctor Collado con una falla de 
sección especial. Al final es un año perfecto: volver a 
Valencia, en una plaza tan bonita, un sitio tan céntrico 
y que coincide con su 150 aniversario… La espera ha 
valido la pena”. 

La falla lleva por lema ‘Quan em mire al espill’ y va 
a competir en la sección 1ªB, se puede definir como 
“una especie de mirada a los 150 años, lo bueno y lo 
malo que ha pasado en la comisión”, además el artista 
adelanta que va a realizar la falla “jugando con los 
lemas y las escenas de fallas que se han plantado en 
Collado”, fallas como las de Debón o los hermanos 
Fontelles. En cuanto al objetivo, Santaeulalia, lo tiene 
claro: “El objetivo es intentar conseguir el primer 
premio; tenemos proyecto, presupuesto, y un año 
emocionante con el 150 aniversario”.

Elia Civera

Pedro Santaeulalia: “El objetivo” 
es intentar conseguir el primer premio
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Entrevista a Marina Fagoaga

¿Cuándo empezaste a contemplar la 
posibilidad de ser Fallera Mayor (en adelante 
FM)?

 Desde que fui Fallera Mayor Infantil llevo 
esperando que llegase el momento en que por fin 
sería la Fallera Mayor; aunque creo que desde que mi 
hermana fue FM en el 2015 he visto más cerca este 
momento.

¿Por qué te lo planteaste?

Era algo que me planteaba desde hace mucho tiempo, 
y sin duda la ilusión y las ganas de representar a mi 
comisión me hicieron plantearme seriamente que 
había llegado el momento.

¿Esperabas ser tú la elegida este año?

Por mi antigüedad en la comisión sabía que tenía 

posibilidades, aunque también es verdad que hasta 
que no me lo confirmaron no sabía si podría ser yo, 
ya que hay falleras con más antigüedad que yo que 
aún no han sido Falleras Mayores.

¿Qué pensaste cuando te nombraron y de 
quién te acordaste en primer lugar? ¿Por 
qué?

La verdad es que si te soy sincera no recuerdo lo 
que pensé, fueron un cúmulo de sentimientos y 
pensamientos los que me pasaron por la mente, 
aunque por supuesto lo primero que pensé era lo 
orgullosa que estaba de pertenecer a la falla Plaza Dr. 
Collado y las ganas que tenía de empezar el año y 
representar a mi comisión como se merece.

¿Qué supone para ti el hecho de ser FM de la 
falla del Collado en el año del 150 aniversario 
y encima con tu padre Tono como presidente?

Para mí es un honor ser la Fallera Mayor de Dr. 
Collado, pero es cierto que ser en este año del 150 
aniversario lo hace, aún más si cabe, muy especial. 
Es un año de fiesta y celebración para todos, y creo 
que la ilusión y el amor por nuestra comisión es algo 
que todos los falleros compartimos. Además, en un 
año tan importante, que mi padre sea el presidente y 
ver el esfuerzo y dedicación que realiza cada día por 
nuestra comisión, hace que me sienta muy orgullosa 
de él. Me hace mucha ilusión poder compartirlo con 
él.

Destaca alguna cualidad de esta comisión y 
de sus falleros.

Si hay algo que siempre he admirado de esta comisión 
es la capacidad de acoger a todo aquél que viene a 
nuestro casal, creo que nunca nadie se ha sentido 
desplazado o como el “nuevo”.

Nuestra Fallera Mayor, Marina Fagoaga, responde

15



Falles 2019    L’embolic    Revista oficial de la Falla Plaça Dr. Collado, Nº 35

Desde que fuiste nombrada hasta ahora, ¿qué 
ha sido lo que más te ha llamado la atención y 
lo que más te ha gustado de esta experiencia?

Una de las cosas que más me ha llamado la atención 
es la acogida que están teniendo todos y cada uno 
de los actos que estamos organizando para celebrar 
nuestro 150 aniversario, y ya no sólo por parte de los 
falleros, sino por parte de todo el mundo fallero que 
en cualquier momento tiene una palabra agradable 
para dedicarnos. Y lo que más me gusta es el cariño 
que nos demuestran los falleros a los representantes 
en cada acto que tenemos.

¿Cuál es el acto que esperas con más ilusión? 
¿Por qué?

Ahora mismo 
espero con 
muchísima ilusión 
la Presentación, no 
veo el momento en 
el que por fin me 
pongan la banda 
de FM. Aunque 
también me hace 
especial ilusión 
la exaltación de 
FFMM, es uno de 
esos momentos 
que hace que me 
dé cuenta de la 
importancia de la historia de la comisión, ya que cada 
una de ellas es transmisora a través de sus vivencias y 
anécdotas de su año como FFMM.

De lo que has visto hasta ahora, ¿qué 
impresión te ha dado de momento la falla que 
está elaborando el artista Pedro Santaeulalia?

La impresión que tengo es de grandeza, pero sin 
descuidar los detalles. Tenemos una gran suerte de 
que un artista con tanto nombre y de tanta categoría 
plante en nuestra plaza, sobre todo después de haber 
podido ver el proceso de cómo se ha ido creando 
pieza a pieza. Sin duda me siento muy afortunada 
de que este año sea Santaeulalia  Tematización quien 

plante la falla. Estoy segura de que vamos a tener un 
gran monumento.

Como Fallera Mayor del 150 aniversario, ¿qué 
destacarías de la historia de la comisión?

Teniendo en cuenta que celebramos 150 años 
plantando falla, creo que uno de los motivos por los 
que Dr. Collado es conocida es por los magníficos 
monumentos que hemos plantado en la plaza con 
grandes artistas, y los que por supuesto, en un futuro 
plantaremos.  Aunque es cierto que todo esto es 
gracias a los falleros de nuestra comisión, que sin 
duda han realizado un trabajo incansable para que 
hoy podamos cumplir 150 años de historia.

¿Cambiarías la fecha de la cremà al tercer 
lunes de marzo? 
¿Por qué?

No, creo que 
las fallas deben 
quedarse con las 
fechas que tienen 
a c t u a l m e n t e . 
Es cierto que la 
cantidad de turistas 
que podrían 
disfrutarlas sería 
mucho mayor, 
pero creo que 
actualmente no 

tenemos las infraestructuras en la ciudad suficientes 
como para recibir a tantísima gente (muchísima 
más de la que viene actualmente). Los años que 
ha coincidido, prácticamente la gente no se podía 
desplazar por la ciudad y era todo mucho más 
complicado.

¿Crees que las verbenas deberían terminar 
más tarde las 4 horas, al menos la noche del 
18 de marzo?

No, creo que la fiesta debe ser de todos y para todos, 
y es cierto que también hay gente que al día siguiente 
trabaja, por este motivo creo que está bien que 
terminen a las 4 de la madrugada, y si alguien quiere 
seguir de fiesta siempre puede ir a alguna discoteca 
después. 

Entrevista a Marina Fagoaga
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¿Por qué crees que hay valencianos que están 
radicalmente en contra de las fallas?

Respeto todas las opiniones, pero creo que sólo han 
tenido la oportunidad de conocer la parte “negativa” 
de la fiesta. Las fallas son mucho más, se trabaja 
durante todo el año y llevan a cabo labores sociales 
y de solidaridad. Ver las fallas como una simple fiesta 
de cortes de calle, ruido, etc. es un error, se debe 
valorar todo lo que aportamos a la ciudad durante 
todo el año.  

¿Qué harías para cambiar esta situación?

Estaría bien que a los falleros les demos la oportunidad 
de conocer nuestra fiesta desde dentro, y a los 
valencianos que están en contra de las fallas que 
abran sus mentes e intenten entender el sentimiento 
por esta fiesta. Por supuesto creo que algunas fallas 
(no todas) muchas veces se pasan de la raya cerrando 
discomóviles más tarde de la hora o poniendo 
muchísimas discomóviles con poca asistencia. Una 
posible solución sería juntarse dos o más fallas para 
evitar la masificación de verbenas. Por otro lado, 
pediría también un poco más de comprensión por 
parte de los vecinos, creo que si todos nos intentamos 
entender y ponemos nuestro granito de arena todo 
irá mejor.

¿Crees que debería de evolucionar un poco 
la figura de la Fallera Mayor de València y de 
su corte, en el sentido, por ejemplo, de que 
tengan todas más protagonismo?

En cierto aspecto, creo que esto ya está cambiando, 
cada vez la Corte de Honor tiene mayor protagonismo, 
pero la figura de la FMV debe ser la que lleve el peso 
del cargo por ser la máxima representante de la 
fiesta.

Está habiendo mucho debate en el seno de la 
fiesta en materia de igualdad, hasta el punto 
de que ya existe una comisión que quiere 
institucionalizar la figura del Fallero Mayor, 
¿qué opinas al respecto?

Considero que las fallas ensalzan a la mujer, siempre 

lo he creído. Es una fiesta donde su máxima 
representante es mujer y entiendo el debate, pero 
creo que cada comisión debe decidir el rumbo que 
quiere tomar.

¿Cuál es el problema de la sociedad actual 
que más te preocupa y te gustaría que 
solucionaran los políticos? ¿Por qué?

Por desgracia hay muchísimas cosas que deberían 
arreglarse, una de las cosas que más me preocupan es 
el desempleo, tanto para las personas mayores de 50 
años como el paro juvenil, es muy triste que no haya 
trabajos dignos en nuestro país y que en consecuencia 
tengan que emigrar a otros países.

PREGUNTAS PERSONALES

¿Qué es en lo primero que te fijas de un 
chico?

En su forma de ser, sin duda.

¿Cómo conociste a tu pareja?

Le conocí en la universidad, íbamos a la misma clase.

¿Qué aspecto valoras más de él y qué te saca 
de tus casillas?

Valoro su constancia en todos los aspectos, no hay 
nada que se proponga que no consiga, y me saca de 
mis casillas que somos igual de cabezones y los dos 
queremos tener siempre la razón. 

Entrevista a Marina Fagoaga
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¿Cuál es tu principal virtud?

Soy una persona empática y valoro mucho la familia 
y la amistad.

¿Y tu mayor defecto?

Soy muy exigente conmigo misma, y en mis estudios 
soy demasiado perfeccionista pero si le preguntas a mi 
madre seguro que dice que soy un poco desordenada, 
aunque yo siempre se dónde tengo mis cosas, jajajja.

¿Estudias o trabajas?

Estudio y trabajo en algunas campañas como navidad 
o verano.

¿Qué has estudiado y/o a qué te dedicas?

He estudiado dos años de ADE y actualmente estudio 
Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

¿Has copiado alguna vez en algún examen? 
¿Cuándo fue la última vez y qué técnica 
utilizaste?

Lo intenté en la universidad, pero la verdad es que 
me pongo tan nerviosa que me cambia hasta la letra, 
así que en realidad al final no conseguí copiar nada… 

¿Cuáles son tus hobbies?

Me encanta escuchar música y bailar, aunque en 
realidad donde paso más tiempo es en la falla, así que 
podría decirse que la mayoría de hobbies los hago en 
la falla, ya sea haciendo playbakcs o teatro.

¿Tienes manías? Cuéntanos alguna.

No soy una persona maniática, pero como todos 
tengo alguna que otra, como por ejemplo me molesta 
que aprieten la pasta de dientes por el medio o que 
no estén bien colocados los cubiertos en la mesa.

¿Quién era el ídolo de tu infancia?

Chayanne, me sabía todas sus canciones, las cantaba 
y bailaba, pero también era muy fan de la primera 
edición de OT (por culpa de mi hermana, claro), 
de Sonia y Selena y por supuesto de High School 
Musical.

¿Cuándo tuviste tu última resaca?

Creo que la última más importante fue en la Gala 
Fallera del año pasado… jajajja

¿Verbena o pasacalles?

Difícil pregunta, me gustan demasiado las dos cosas, 
la verdad.

Adoras…

Vestirme de fallera, hacer falla, la música y el olor a 
pólvora.

Detestas…

La mentira.

Temes...

Llegar a decepcionar a las personas que me importan.

Aspiras a...

Conseguir todo lo que me proponga tanto profesional 
como personalmente.

Coleccionas…

No suelo coleccionar cosas, la verdad.

Entrevista a Marina Fagoaga
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Una comida…

Pues tengo muchas, aunque podría destacar mis 
macarrones y por supuesto una buena paella “a voreta 
mar”.

Una canción…

No podría elegir solo una, tengo muchísimas, pero 
me encanta “love of my life” de Queen, “si te vas” de 
Extremoduro o “the way you look tonight” de Frank 
Sinatra.

Una película…

Cualquiera que sea de comedia romántica, musicales 
y absolutamente todas las pelis de Disney.

Un actor o actriz…

Me encanta Hugh Jackman, Emilia Clark y mi 
favorito es (y siempre lo será) Zac Efron.

Un grupo de música o solista…

Me gusta demasiado la música como para quedarme 
solo con un cantante o grupo, pero escucho mucho 
a Queen, Frank Sinatra, Beyonce o Aretha Franklin.

Una ciudad para vivir…

Lo tengo claro, Valencia.

Un animal...

Los perros, pero en especial mi Bimbita.

Un deporte…

Uf, creo que ninguno, no soy muy deportista, pero si 
tuviera que elegir diría natación sincronizada.

Un libro…

El último que he leído ha sido “Las doce llaves” de 
María Villamayor, me enganché profundamente. Os 
lo recomiendo, la trama se desarrolla en Valencia.

Un escritor…

No suelo comprar libros en función de su autor, pero 
me gusta mucho el estilo de Carlos Ruiz Zafón.

Un lugar para escaparse de vacaciones…

Cualquier sitio que tenga playa y que haga calorcito.

Una colonia para chico...

Polo de Polo Ralph Lauren.

Una colonia para chica…

Chloé o Miss Dior.

Defíneme brevemente a:

Tono (presi): Que voy a decir de mi padre, es una 
persona muy trabajadora y constante, y lucha por 
aquello en lo que cree. Es muy optimista, amante de 
las fallas, y muy amigo de sus amigos. Es una persona 
muy abierta, y siempre está dispuesto a ayudarte y 
decirte las cosas tal cual las piensa. Lo que puede que 
no sepáis de él es que es una persona muy sentimental.

Loreto de la Asunción (Fallera Mayor 
saliente): Loreto es una persona muy sincera, 
simpática y se preocupa por sus amigos, es una de 
mis mejores amigas, de esas que son de toda la vida y 
de las que sabes que siempre están ahí. Tuve la suerte 
de que me pasara el relevo de infantiles y tengo la 
suerte de que ahora también me lo pase. 

Laura Fontes (Fallera Mayor Infantil saliente): 
Laura es una niña encantadora y muy elegante, no me 

Entrevista a Marina Fagoaga
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cabe duda que su gran amor por las fallas ha hecho 
que tenga la gran suerte de representar a Valencia 
como componente de la Corte de Honor de la FMIV, 
estoy muy orgullosa de ella, y estoy segura de que 
llevará a su comisión allá por donde vaya.

Sofía González (Fallera Mayor Infantil): A Sofi 
la he visto nacer y crecer en la falla, el destino hizo 
que naciera el año que yo fui FMI y cada año que 
pasaba, el feeling que sentimos la una por la otra iba 
creciendo. Nació para ser fallera, forma parte de su 
ADN y os aseguro que a cada acto que vamos dice 
bien orgullosa que es la FMI de la Falla Plaza Doctor 
Collado.

Pepo Ramírez (Presidente Infantil): Sin duda 
Pepo es una de las personitas más divertidas que 
conozco. Sus ocurrencias son únicas y no hay acto en 
el que no nos saque una sonrisa. Es muy responsable 

y le encanta la falla, me cautivó en el momento le 
vi tan implicado con los playbacks, y es que como 
ya sabéis es un gran bailarín, aunque también tiene 
dotes de modelo y es que sabe posar como nadie 
vestido de fallero.

Defínete tú misma: Soy una persona muy 
responsable, y muy consciente de las cosas con las que 
me comprometo. Muy de lágrima fácil, me emociono 
muy rápido. Soy empática y disfruto muchísimo de la 
falla. Soy fallera hasta la médula, me encanta estar 
en el casal, ir a las mascletás, hacer playbacks y estar 
involucrada en todo lo que implique la falla. Una 
anécdota que siempre me cuentan mis padres es que 
me apuntaron antes a la falla que al Registro Civil, 
jajaja.

Carlos Navarro Castelló
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Hace algún tiempo, fui entregada con todo el cariño y pleitesía 
a Mamen, la Fallera Mayor Infantil, por parte de la comisión 
de la Falla Doctor Collado, como homenaje en el día de su 
nombramiento.

En esa noche mágica de la proclamación,  inmersa en el hechizo 
del escenario, los focos y música fallera, sentada en el trono me 
recibió en sus brazos,  estaba expectante y aturdida a la vez, 
sus ojos chispeaban con tanto agasajo, especialmente cuando, 
entusiasmada, me mostró a su corte de honor.

En aquellas fallas me convirtió en su inseparable compañera-
amuleto, en todos y para todos los 
actos que efectuó.

Han pasado algunos años, ahora 
permanezco en el desván de la 
casa de sus padres en el pueblo de 
veraneo, sobrellevando calurosos 
veranos y gélidos inviernos, pocas 
personas vienen por aquí, de tanto 
en tanto alguien entreabre la puerta 
despacio, enciende la luz y me 
contempla con la mirada distraída.

Si gozara de cerebro, podría 
rememorar los tiempos en que 
Mamen, me sacaba a pasear por el 
jardín para jugar con sus amiguitas, 
sintiéndome admirada y solicitada 
por todas. 

En una ocasión estuvieron a punto 
de arrancarme una pierna, cuando 
forcejeaban entre ellas, por tenerme 
en sus brazos.

Si poseyera olfato: Podría 
recordar el intenso, penétrate y 
fallero aroma a pólvora, que junto al perfume de azahar, anuncia 
en marzo la vecindad de la primavera.

Si Vista: Las luces y colorido de los fuegos artificiales, formando 
mil diseños de fina blonda en el cielo, observar a los ninots con 
toda su grandeza y en la ofrenda el arte de la indumentaria típica 
valenciana para mujeres y hombres, confeccionados con ricas telas 
y sedas, luego el amalgama de matices en flores naturales apiñadas, 
formando el gigantesco manto de la Virgen.

Si oído: Los vibrantes pasacalles de las muchas bandas de música 
que se esparcen por las calles de la ciudad, amenizando la fiesta. 
El retumbar de la pólvora de la “mascletà ”, en tímpanos y pies,  
al anochecer, las verbenas que inundan de charanga todas las 
demarcaciones falleras.

Si gusto: El sabor de una buena taza de chocolate caliente con 
buñuelos, junto a la abundante y deliciosa gastronomía de la 
tierra acompañada por ricos vinos y cavas de la zona, sin olvidar 
la “Paella”.

Si tacto: Sentir la acogida del pueblo valenciano hacia los visitantes 
para compartir el espectáculo de las Fallas que actualmente ya son 
“Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” y eso se acaricia en el 
ambiente, percibir en la piel el calor del fuego la “nit de la cremà” y 
en las manos entrelazadas la amistad, al formar el circulo humano, 
rodeando las brasas del que fue el monumento fallero.

Pero no tengo cerebro, tampoco olfato, vista, oído, gusto ni tacto; 
en realidad sólo poseo una cabeza de porcelana y cuerpo de paño 
ricamente ataviado con el traje regional valenciano, confeccionado 
por un habilidoso artesano. Tampoco puedo tener sueños ya que 

estos se fueron cuando aquella niña se 
hizo mujer y con ella se marcharon.

Sin embargo, mira por donde 
sí tengo sentimientos, que me 
fueron otorgados al entregarme 
la indumentaria valenciana y estos 
están tristes, evocando a la pequeña 
traviesa y jovial Mamen, que me 
peinaba y me hacía moños donde 
colocar las peinetas, para terminar 
alisando mis preciosas galas… por 
las noches…, se dormía apretada a 
mí.

Pero hoy ha sido diferente, cuando 
abrieron la puerta del desván 
escuché el llanto de una criatura, me 
estremecí y rogué para que fuese una 
niña.

- Mira cariño, esta es la muñeca con que 
jugaba mamá.

La pequeña hizo ademán de cogerme, 
Mamen le advirtió.

- No ahora no, que la romperías y esta 
muñeca es la preferida de mamá, cuando seas algo más mayor, te la daré 
para que juegues.

Una lágrima se deslizó por mi mejilla de porcelana que la tela 
absorbió. Todo volverá a ser como al principio.

Regresarán los sueños... Aguardaré un poco más.

Francisco Ponce Carrasco 
(Escritor, columnista de prensa

y revistas, académico de AITECH).

Sentimientos de Muñeca

Sentimientos de Muñeca
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A través de estas líneas 
en nuestra revista, quiero 
contaros cómo se han 
desarrollado estos 40 años de 
mi vida estando la mayoría 
de ellos con sobrepeso. Pero 
sobre todo quiero tratar 
de transmitiros la gran 
satisfacción y el cambio que 
supuso recuperar mi salud.

Al nacer nada presagiaba que 
iba a vivir con sobre peso, pues 
era muy delgadito y poca cosa. 
De hecho hasta los 9 años 

tuve problemas de raquitismo. Recuerdo que para mi comunión 
a penas llegaba a los 22kg. Fue a partir de los 11 años cuando 
empezó a cambiar esta situación. Ese año era presidente infantil de 
nuestra falla, y a lo largo del ejercicio necesite 3 trajes de fallero 
de tallas diferentes. 

Durante la adolescencia seguí ganando peso y a los 18 años pesaba 
102kg. Fue en ese momento en el que por primera vez me puse en 
manos de un endocrino, perdiendo casi 30kg con su ayuda y mucho 
esfuerzo. Lo malo fue que aunque los perdí no era consciente del 
peligro y volví a recuperarlos con alguno más extra. 

Para mi boda, a los 21 años, había recuperado de nuevo un 
peso razonable y en solo una semana de viaje de novios gané 
11kg. Como veis poco a poco se sucedían épocas de pérdida y 
de ganancia de peso, y se convirtió en una rutina castigar a mi 
cuerpo y llevarlo a esos extremos. Como consecuencia del exceso 
de peso practicar deporte se convirtió en una actividad de riesgo, 
y aunque disfrutaba con el deporte y seguía jugando al futbol o al 
frontón las lesiones me hicieron sufrir momentos duros. En uno 
de los accidentes deportivo me rompí el peroné. Tras la operación, 
en la que me pusieron una placa y 9 tornillos, tuve que estar  
prácticamente encamado 4 meses, pues pesaba 130kg y era muy 
peligroso que apoyase el pie.

Este fue un punto de inflexión donde me di cuenta que, 
únicamente con dieta no iba a poder recuperar mi peso. Por eso a 
los 34 años me puse en manos de los médicos del hospital Clínico, 
para que estudiaran la viabilidad de practicarme una reducción de 
estómago.

Sabía que se trataba de un proceso largo, pero tenía garantizado 
que iba a pasar por quirófano más tarde o más temprano lo que 
supuso un nuevo aumento y esta vez alcanzo niveles realmente 
alarmantes. Llegue a pesar 163,5kg. 

Tras 5 años de espera por fin el equipo médico se pone en 
contacto conmigo para explicarme los pasos a seguir previos a la 
operación. Me pautan 28 días tomando únicamente unos batidos 
que me garantizaban los nutrientes esenciales y que me ayudaban 
a eliminar el máximo de kilos posibles antes de someterme a la 
intervención. Conocedor de lo que me esperaba disfruté de lo que 
denominé “la última cena” en un viaje a Bronchales para visitar a 
mis amigos David y Clara. Os podéis imaginar el festín que me di. 

Fueron los 28 días más largos de mi vida, pero por fin llegó el 
día de mi segundo nacimiento: 23/4/2013. Me operaron y todo 
fue perfectamente. Poco a poco empecé a perder peso, pues era 
incapaz de comer 2 cucharaditas de cualquier plato. Aunque el 
periodo de adaptación fue muy gradual y poco a poco comía un 
poquito más, no fue la operación la única clave de mi éxito. Me 
puse a hacer ejercicio. Al principio con cortos paseos, apenas un 
par de kilómetros y aprendí el valor de saber comer de manera 
saludable, equilibrada y variada. 

En pocas semanas esos cortos paseos fueron aumentando y 
actualmente se han convertido en maratones. Afición que 
comparto con mi hermano y que nos permite pasar muy buenos 
ratos disfrutando de la naturaleza y el uno del otro. 

Gracias a este cambio cosas tan simples como atarme los cordones 
que suponía un esfuerzo, incluso la necesidad de ayuda, es algo 
tan simple como atarme los cordones. Y como este ejemplo tan 
sencillo y cotidiano miles más. 

Desde aquí con mi relato lo único que intento transmitiros es 
lo peligroso que pude llegar a ser una mala alimentación y los 
extremos a los que te puede llevar. Espero que con mi experiencia 
ayude y anime a quienes intenten encontrarse mejor, no hablo de 
perder la cantidad de kilos que perdí yo, simplemente de animarse 
a caminar para encontrase más activo. Ánimo!

Ximo Lloris Ortiz

40 años con sobrepeso

40 Años con sobrepeso
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El Padre de la Fallera Mayor Infantil                                   ¿Fallera por casualidad?

Hola Comisión, mi nombre es Fernando González, y en mis 
cuarenta y pocos años de vida, mi nombre ha sido mi fiel 
tarjeta de presentación en todas las etapas de mi vida.

El año pasado se produce un cambio en mi vida, cuando mi 
hija mayor Sofía, se convierte en Fallera Mayor Infantil de la 
Falla Plaza del Doctor Collado.

Este cambio en mi vida fue muy positivo, porque contagió a 
toda mi familia de una aureola de alegría e ilusión, que como 
una estrella radia Sofía cada día.

Pero todos los cambios tienen consecuencias, y algunas no 
somos conscientes de ellas hasta que pasan. En la Falla mi 
nombre se sustituyó por el título de “el padre de la fallera 
mayor infantil”. 

Lo he llamado título y no apodo, porque lo que en un 
principio te puede herir en tu orgullo de nombre heráldico 
de reyes, y que algunos lo llevan hasta la parodia con frases 
como: “esto lo paga el padre de la FMI”, “está toda la barra 

invitada por el padre de la FMI”, “que se gaste los tickets el 
padre de la FMI”, etc., te das cuenta que lo has heredado 
de otro padre sufridor como tú, que a su vez ha recibido el 
testigo de otros padres que han hecho todo lo posible para 
que el año del reinado de su hija sea una fiesta continua y un 
recuerdo inolvidable.

No me equivoco si os digo que el título de padre es un 
regalo, aunque a veces te acuerdas de todos tus antepasados 
y debes contar hasta diez; y si además de Padre le añades “de 
la Fallera Mayor Infantil”, es un regalo que debes lucir con 
orgullo, y gritar a los cuatro vientos: “Tranquils amics que 
açò ho pague jo!”.

Quiero agradecer a la Comisión por dejarme disfrutar de 
una parte de este año de reinado de Sofía, y recordar que si 
no os acordáis de llamarme Fernando, me hará mucha ilusión 
que me llaméis “¡El Padre de la Fallera Mayor Infantil!”.

Fernando González

¡El padre de la Fallera Mayor Infantil!

¿Fallera por Casualidad?24
Como sabéis yo vengo de otra ciudad, con otras tradiciones, y 
otro clima; pero el amor me trajo a Valencia. Y aunque echo de 
menos a mi familia y a mi León, en el momento que puse los pies 
en esta ciudad me enamoré de ella.

Mi primer viaje a Valencia, coincidió con las Fallas. Mi cara era 
de asombro continuo: monumentos (desde el más sencillo al más 
grande y precioso), flores, música, que al escucharla me ponía 
los pelos de punta, cosa que todavía me pasa, el ambiente de 
fiesta, la pólvora, etc. Pero lo que más me gustó fue la ofrenda a 
la Virgen, a la cual tengo una profunda devoción. Me acuerdo de 
estar horas apoyada en las vallas viendo pasar falleras y falleros, 
adultos y niños con esos trajes tan preciosos, llenos de luz y 
color.

Desde entonces vuestra patrona, la Virgen de los Desamparados, 
ha pasado a esa gran lista de vírgenes que llevo en mi corazón.

Y en esa primera visita a Valencia, como joven que era, no podía 
faltar a las verbenas. No sé si llamarlo destino, coincidencia o 
premonición, pero Fernando junto a sus amigos, de los cuales 
Pasi y Eva siguen ahí, me llevó a la verbena de la Plaza del Doctor 
Collado. Aluciné y a la vez me asusté porque no era dueña de mi 
cuerpo, de la cantidad de gente que había. Y así a partir de ese 
año intenté coger mis vacaciones en marzo, para coincidir con las 
Fallas, hasta que me casé y me vine a vivir aquí.

Los primeros años viviendo en Valencia eran aburridos, me 
faltaba unirme a esta fiesta, hasta que en una cena de amigos salió 
la conversación: ¡por qué no nos apuntamos a una falla! Tras ver 

varias, hablamos con David, siendo presidente, nos convenció 
y aquí estoy desde el 2006 disfrutando de vuestras tradiciones, 
fiesta, indumentaria, como una más porque así me habéis tratado.

Empezamos a venir a las juntas, conoces a gente, y ahí coincidí 
con Esther y José, los cuales hoy en día, aparte de ser grandes 
amigos son nuestros asesores en el mundo fallero desde siempre, 
y también llegó la loquita por la vida de Carmela. ¡Gracias 
amigos!

Y nació Sofía. Sus primeras fallas con un mes y medio, su 
primera ofrenda. Muchas emociones juntas. Y año tras año la veía 
disfrutar de esta fiesta todo el año, ¡pues no ha hecho pasarelas 
en el pasillo de casa con el traje de fallera con su hermana Carla!

Pues mírate ahora Sofía, eres la Fallera Mayor Infantil de la Falla 
Plaza del Doctor Collado. ¡Cuántas veces has soñado con ello! 
Aprovecha este año al máximo y disfruta junto a tu Comisión, 
que todo este sacrificio merece la pena. ¡Te quiero!

Y a vosotros Comisión, agradecemos las puertas abiertas que 
siempre he tenido, la confianza y la ayuda recibida dada mi poca 
experiencia en este mundo fallero, del que me queda mucho por 
aprender. Deseo estar a la altura que esta Comisión se merece. 
¡Vivan las Fallas!

Isa Álvarez



Falles 2019    L’embolic    Revista oficial de la Falla Plaça Dr. Collado, Nº 35

Este año eres nuestra fallera mayor infantil, 
¿qué significa para ti?
Un orgullo ser la fallera mayor infantil de la Falla Plaza del 
Doctor Collado. Desde pequeña veía a las falleras con la 
banda y me hacía mucha ilusión.
¿Cómo te enteraste que ibas a ser tú?
Me llamó Tono, el presidente, por teléfono a mi casa.
¿Qué sentiste cuando te enteraste?
Mucha emoción y fue una sorpresa, porque le había dicho a 
mis padres que quería ser, pero no estaba segura que pudiera 
ser este año.
¿Tienes compañeros de cole falleros? ¿Qué te dicen?
Sí, mi mejor amiga de clase es fallera, y me dice que se 
alegra por mí, porque sabe que yo quería; y quiere que me 
lo pase genial.
¿Qué es lo que más te gusta de las fallas?
El ambiente en la calle y en toda la ciudad. Hay mucha gente 
disfrutando de la fiesta.
¿Y  lo que cambiarias?
Me gustan tal y como son, pero si pudiera elegir algo, que 
fueran más largas.
Y de la falla, ¿qué es lo que más te gusta?
De nuestra comisión destaco que es como una gran familia, 
muy unida y que en fallas nos lo pasamos muy bien.
¿Cuáles son los actos que esperas con más ganas?
Todos los actos me gustan, y por destacar dos serían la crida 
y la ofrenda. 
Si te preguntará un niño/a del barrio que hacemos 
en la falla y le tuvieras que explicar todo para 
intentar que se apuntase, ¿Qué le dirías?
Le diría que probase a venir un día, porque en fallas hacemos 
muchas actividades y juegos, y participamos todos desde los 
pequeños a las mayores, y seguro que lo pasaría muy bien y 
se llevaría genial con todos y todas.
De momento, ¿Qué es lo que más te gusta del cargo?
Me gustan los actos a los que hemos ido, la cantidad de gente 
que estoy conociendo, y la amistad que tengo con las falleras 
mayores infantiles del sector.
¿Qué tal lo están pasando tus papis y tu hermana?
Lo están disfrutando mucho, porque me ven muy feliz en 
todos los actos.
Cuéntanos un poquito cómo has vivido la elección 
de tus trajes de fallera mayor infantil. ¿lo has 
elegido tú, o ha habido consenso?
Yo he elegido los colores de todos los vestidos y los 
complementos de los trajes a medias con mi madre. Me ha 
encantado hablar con las costureras y decirles como quería 
los detalles de los trajes: lazos, corpiños, etc.

PREGUNTAS PERSONALES:

¿Cuáles son tus aficiones?
Ballet, música y baile español; es lo que hago diariamente. 
No tengo tiempo para nada más.
¿Eres buena estudiante?
Sí.
¿Has copiado alguna vez?
No.
¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿y la que más te 
cuesta estudiar?
Mis asignaturas favoritas son matemáticas y sociales; y la que 
más me cuesta estudiar es valenciano, porque en casa me 
ayudan muy poco.
¿Qué te gustaría ser de mayor?
Pediatra o profesora.
¿Te sueles portar bien? Dinos la última trastada…
Me porto bien. La última ha sido en El Corte Inglés, 
corriendo detrás de mi hermana por los pasillos de los 
colchones con una almohada en la mano.
Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
Prefiero no decirlo porque si lo digo no se cumplirá.

Entrevista a Sofía González

Zona Infantiles
Nuestra Fallera Mayor Infantil, Sofía González, responde:
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Entrevista a Sofía González

Una comida…
Canelones de carne picada.
Un color…
Rosa.
Un animal…
Caballo o gato.
Un/a cantante…
David Bisbal y Aitana Ocaña.
Un actor o actriz…
Anne Hathaway.
Una canción….
Perdón de David Bisbal.
Define en pocas palabras a:
Pepo Civera: divertido, gracioso, parece tímido pero es 
muy hablador.
Marina Fagoaga: amable, cariñosa, siempre con una 
sonrisa y preocupada por mí.
Tono Fagoaga: se preocupa por todos y me ayuda en los 
actos.
Para terminar haz tu propia Crida invitando a todo 
el mundo a participar de las fallas y de la nuestra 
especialmente. 
Queridos falleros y queridas falleras:
Este año soy la Fallera Mayor Infantil de la Falla Plaza del 
Doctor Collado, y para mí es un orgullo y una responsabilidad 
representarla en este año tan importante, donde celebramos 
el 150 aniversario.Represento a mi Comisión infantil  junto 
con mi presidente Pepo y  nos sentimos muy acompañados 
en todos los actos.
Os invito a que descubráis todos los actos que tenemos en la 
semana fallera, y disfrutemos de cada uno de ellos, porque 
es una experiencia maravillosa y diferente a las demás fiestas.
La Falla Plaza del Doctor Collado, además de muy divertida 
destaca por ser una falla solidaria.
En las Fallas, se une la tradición de los vestidos con los 
indumentaristas, los monumentos con los artistas falleros, 
y todos los falleros y falleras, que trabajan muy duro todo el 
año para que se haga posible esta Fiesta Universal.

FALLEROS, FALLERAS,…, TODOS,… ¡VISQUEN LES 
FALLES! ¡VISCA LA FALLA PLAZA DEL DOCTOR 
COLLADO!

26



Falles 2019    L’embolic    Revista oficial de la Falla Plaça Dr. Collado, Nº 35

Este año eres nuestra presidente infantil, ¿qué 
significa para ti?
Es un orgullo para mí representar a la falla este año, porque 
desde pequeño pertenezco a esta comisión, y la verdad era 
un sueño que tenía .
¿Cómo te enteraste que ibas a ser tú? ¿Quién te lo 
dijo?
Mi madre, me lo dijo en el último momento. Y para mí fue 
una sorpresa
¿Qué sentiste cuando te enteraste?
Mucha emoción y felicidad.
¿Tienes compañeros de cole falleros? ¿Qué te dicen?
Tengo un compañero, que también ha sido Presidente 
Infantil de la comisón de Maestro Gonzalbo-Conde de Altea.
¿Qué es lo que más te gusta de las fallas? 
Tirar petardos con mis amigos falleros.
¿Y  lo que cambiarias?
Me gustaría que la fallas duraran más tiempo.
Y de la falla, ¿qué es lo que más te gusta?
Lo que más me gusta son los ninots.
¿Cuáles son los actos que esperas con más ganas?

La presentación, la plantà y la ofrenda.
Si te preguntara un niño/a del barrio qué hacemos 
en la falla y le tuvieras que explicar todo para 
intentar que se apuntase, ¿Qué le dirías?
Que en esta falla hay muchas actividades, y que nos lo 
pasamos muy bien.
De momento, ¿Qué es lo que más te gusta del cargo?
Los amigos que hecho en otras fallas,  es decir los otros 
presidentes infantiles.
¿Y qué tal lo está pasando tu familia? ¿Tu hermana 
te ayuda, te suele acompañar? 
A mi familia le encantan las Fallas. Pero quien más me 
acompaña es mi yaya.
¿Cuéntanos un poquito como lo vivís en casa?
Lo vivimos con mucha alegría, ya que es un año muy 
especial.

PREGUNTAS PERSONALES

¿Cuáles son tus aficiones?
El tenis, la vela, los videojuegos, el escalextric
¿Eres buen estudiante?
Intento ser un buen estudiante.
¿Has copiado alguna vez?
Nunca …. De momento
¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿y la que más te 
cuesta estudiar?
Mi asignatura favorita es el Alemán. La que me cuesta más 
de estudiar es la música.
¿Qué te gustaría ser de mayor?
Piloto de fórmula uno
¿Te sueles portar bien? Dinos la última trastada…
Si más o menos. La última trastada fue preguntarle a un 
señor si conocía a Benito Camela.
Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?

Poder pedir más deseos
Una comida…
Arroz caldoso de mi yaya
Un color…
Verde lima.
Un animal…
Una tortuga

Entrevista a Pepo Ramínez

Nuestro Presidente Infantil, Pepo Ramírez, responde:
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Entrevista a Pepo Ramírez

Un/a cantante…
Marshemello
Un actor o actriz…
Tom Holland
Una canción….
Diamantito
Define en pocas palabras a:
Sofía González
Es muy maja y divertida y me llevo muy bien con ella 
Marina Fagoaga
Fallera por los 4 costados
Tono Fagoaga
Es muy atento y servicial.
Para terminar haz tu propia Crida invitando a todo 
el mundo a participar de las fallas y de la nuestra 
especialmente. 
Ir preparándoos para estas Fallas, que van a ser inolvidades 
y sobre todo para los falleros de la Falla del Doctor Collado
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Una Experiencia Inolvidable
El año pasado fue mi mejor año en la falla del Doctor Collado. Tuve el honor de ser el Presidente 
Infantil  y tuve actos casi todos los fines de semana. Es verdad que muchas veces no me apetecía 
mucho vestirme de fallero  y acudir a presentaciones,  pero luego me lo pasaba fenomenal con 
Laura, con Loreto y con Tono, siempre acompañados por nuestras familias. Hemos sido un gran 
equipo durante todo el año y nunca olvidaré momentos como la presentación, la ofrenda o la 
noche de la cremà en la que todos nos emocionamos al ver cómo el fuego acababa con nuestra 
pequeña falla, a la que le habíamos cogido tanto cariño.  En fin, que ha sido un año muy bonito 
y especial para mí y ojalá que este 2019 sea igual para mi primo Pepo, para Sofía y para Marina.

Jorge Civera Cobos

Una Experiencia Inolvidable
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Os  voy a intentar contar cómo fue el año pasado para la 
Horchatería de mis yayos, la Horchatería el Collado. La verdad
es que ha sido un año muy especial para todos.
Pero empezaré haciendo un poco de historia.  Según he oído, 
todo empezó hace muchos años cuando mis bisabuelos  Martín 
Civera y Josefa Martínez  emprendieron un negocio basado en 
productos de la tradición valenciana:  la horchata, los helados,  
el chocolate y los buñuelos.

Mis catorce años son muy pocos comparados con los que tiene 
la Horchatería, porque cumplió el año pasado 125 años. He 
escuchado muchas historias y anécdotas, sobre los momentos 
buenos y malos que han tenido que pasar. Cualquiera que se 
acerque a la horchatería, 
podrá escuchar a mi yayo 
Pepe contar historias de 
la Horchatería. Yo le he 
oído contar que cuando 
era niño y en plena 
postguerra  continuaron 
abriendo el negocio a pesar 
de que faltaban muchos 
ingredientes, y siguieron 
adelante con fuerza y tesón.

Mi yayo siempre repite que 
hay dos secretos para salir 
adelante. El primero es el 
esfuerzo y el segundo es la 
calidad. Además añade que 
la calidad requiere no sólo que los productos sean buenos, 
sino que además sean bien tratados.  Él dice que a él se lo 
explicaron sus padres, pero que además él ha ido añadiendo 
todas sus experiencias. Es desde ese momento donde la receta 
familiar de un chocolate a la taza y unos estupendos buñuelos 
nos acompañan  durante todos estos años.

El producto estrella que venden es la horchata. La verdad es 
que está tan buena y refrescante que nadie se puede negar a 
beberla. Y si además se moja con unos ‘fartons’, la combinación 
es perfecta.

Claro que en Fallas, el producto estrella son los buñuelos 
con chocolate. Tendrías que ver la ciencia que pone mi yayo 
en que salgan ambos perfectos. La verdad es que es la única 
explicación que encuentro para entender las largas colas que 
hay en cualquier día de Fallas para comprarlos.

Pero para mí no hay nada como los helados que hace él 
personalmente. A mí el que más me gusta es el de Oreo, pero 
hay gente que dice que la leche merengada no tiene igual en 
toda Valencia. Hay otros a los que les encantan los granizados, 
incluso el de agua de cebada.

Y todo ello,  desde una de las mesas de su salón , con sabor a 

historia, y pudiendo observar la Valencia antigua, con la Lonja 
de la Seda, el Mercado Central o la emblemática Falla del 
Doctor Collado, hace que sea un combinación perfecta para los 
amantes de la tradición valenciana.

Puesto todo esto que describo, que nunca ha pasado 
desapercibido para sus clientes, ahora ha sido también 
reconocido por las autoridades. La horchatería el Collado fue 
distinguida  durante el año 2018 con un premio muy especial 
concedido por el Ayuntamiento de Valencia y  Ciutat Vella. 
Este merecido reconocimiento fue entregado a mi yayo  Pepe 
Civera en el Paraninfo de la Universidad de Valencia, el pasado 
3 de octubre, para reconocer tanto  a la familia Civera como 

a la horchatería el Collado 
su excelencia y carácter 
tradicional.

Estoy segura que podremos 
seguir disfrutando durante 
algún siglo más de la 
combinación de tradición 
y calidad  que siempre ha 
ofrecido la Horchatería el 
Collado, porque la continuidad 
generacional está asegurada.

Cristina Ramírez Civera

4ª Generación

125 Años de Historia

125 Años de Historia
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El éxito de la Maleta Viajera

Siempre se dice que segundas partes, nunca fueron 
buenas, pero la excepción confirma la regla.
En este caso  no será verdad porque el final es mucho 
mejor.

El año pasado os conté que fuimos capaces de llevar a 
Haití (donde trabaja mi Padre, ya va para 5 años) más 
de 100 pares de zapatillas de deporte usadas metidas 
en la “maleta viajera” , donadas por mis compañeros 
de clase, porque allí hay muchos niños que ni siquiera 
tienen zapatos, mucho menos de deporte.

Un compañero de mi padre, se dedica en su tiempo 

libre a enseñar a los niños baloncesto, para alejarlos de la 
delincuencia infantil, ya que él fue jugador profesional. 
Algunos domingos mi padre va a ver los entrenamientos 
y les lleva algunos regalos que recibimos de amigos 
y familiares. Aquel domingo estaba Hansel, sentado 
mirando como jugaban los otros niños. Mi padre le 
preguntó a su compañero por qué no jugaba aquel niño. 
La respuesta fue que no tenía  ningún zapato en sus pies 
y no podía jugar. Cuenta mi padre que le prometió que 
a su regreso le llevaría unos zapatos a su medida.  Pues 
un par de los 100 pares de zapatillas que se llevó mi 
padre estaban reservados para Hansel.

Hansel empezó a jugar como los demás niños y entonces 
pudo demostrar con el tiempo todo lo que era capaz de 
hacer con un balón entre sus manos.

Esta historia parecería normal, sino fuera por un 
pequeño milagro que le cambió la vida a Hansel.

La NBA fue a Puerto Príncipe a la caza de nuevos 
talentos.  Y Hansel con sus zapatillas usadas traídas 
desde España tuvo la oportunidad de participar en las 
pruebas de acceso.  Pues he ahí que con sus 10 años fue 
seleccionado por la NBA para ir a Estados Unidos.

Ahora Hansel  tiene un futuro digno y la posibilidad de 
tener una vida llena de ilusiones.

Un pequeño gesto nuestro puede dar a otra persona sin 
futuro  la esperanza de una vida digna y hasta un poco 
feliz.  No desaprovechéis cualquier oportunidad que se 
os cruce en la vida para compartir un poco.

Os espero en la próxima recolecta.

Pepo Ramírez Civera

El éxito de la Maleta  Viajera
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Os voy a contar el cuento de una niña muy fallera llamada 
Ainhoa “el delfín”.

Érase una vez una niña llamada Ainhoa, a la que su papi 
apodó “el delfín”, porque se sentía en el agua como un 
pececillo más. Pero además de nadar a esta niña lo que más 
le gustaba en el mundo era ser fallera, y no de cualquier 
falla. Pues era fallera desde que nació de una gran falla, de 
una falla centenaria, la falla plaza doctor Collado.

Toda su familia pertenecía a esta comisión, por eso con tan 
solo 5 meses de edad el delfín tenía preparado el que sería 
su primer trajecito de fallera. Era un traje muy especial, 
pues con él había desfilado en la ofrenda cuando solo era 
un bebe su tía Marta “la tenista”. Y fue con ese trajecito y 
en brazos de su papi Ximo “el cuiner” con el que desfiló por 
primera vez a ofrendar su pequeño ramito a la virgen de los 
desamparados.

Pasaban los años y el delfín se hacía mayor, seguía 
disfrutando de su gran pasión: las Fallas. Fue gracias a las 
Fallas y a su falla donde conoció a un montón de amigas 
con las que compartiría juegos y risas. Y entre petardos, risas 
y meriendas disfrutaba de lo que más le gustaba: vestirse 
de valenciana. Por suerte el delfín tenía cerca a su querida 

amiga Carolinatil, que tenía un gran baúl lleno de trajecitos 
de fallera. Entre las dos buscaron cuál era el traje que mejor 
podría lucir el pequeño delfín en Fallas. Además como el 
delfín era muy presumido pidió a su amiga que la peinase 
con tres moños, porque ella se sentía que ya era mayor.

Cuando cumplió 8 años, el delfín se dio cuenta que todas 
las niñas de la falla que eran un poquito mayor que ella 
empezaban a ser fallera mayor infantil de la falla, y comenzó 
a soñar que algún día podría ser ella la reina de los infantiles. 

Como su papi Ximo “el cuiner” sabía que le hacía mucha 
ilusión poco a poco y con mucha ayuda fue preparando 
todo lo necesario para que el sueño del pequeño delfín se 
cumpliese.

Y por fin llegó el 2017. Una tarde de junio de ese año mientras 
merendaban Carolinatil, el delfín y Ximo “el cuiner”, este 
llamó al presidente de la falla Tono “el oso amoroso”. En esa 
llamada le comunicaba que Ainhoa “el delfín” quería ser FMI 
de su fallita. Después de esa gran sorpresa se fueron los tres 
a elegir la tela del que sería su traje más especial.

Fue un año maravilloso, lleno de alegrías, en el que disfrutó 
de todos los momentos como FMI de su comisión. Fue un 
sueño cumplido. Y cuando este acabó tuvo la fortuna de 
pasarle el reinado a una de sus amigas Laura “la bailarina”. 
Con la que compartió muchos momentos del sueño de 
Laura “la bailarina”.

Finalmente el delfín sigue en su falla, creciendo y disfrutando 
de lo que más le gusta. Aunque de vez en cuando fantasea 
como sería ser la FM de la plaza Dr Collado.

Y colorín colorado este cuento fallero se ha acabado.

Ainhoa Lloris 

El Cuento de un Delfín Fallero

El cuento de un Delfín Fallero
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¿Quién me iba a decir a mí hace un año, que iba a estar 
escribiendo un artículo en el Embolic como delegada de 
infantiles de nuestra Comisión? Desde luego para mí era 
impensable. 

Trabajar por la Falla y llevar adelante a la Comisión Infantil, 
implica una gran responsabilidad. Los que me conocen, 
saben lo que me gusta la falla, lo que me gusta implicarme, 
pero hasta la fecha estaba encantada siendo “fallera 
rasa” y no entraba en mis planes asumir ningún cargo, 
fundamentalmente derivado de mis obligaciones familiares.

Bien es cierto, que desde que nacieron mis hijas Vega y 
Carola, he querido involucrarlas para que sientan la Falla, 
nuestra falla, como parte de su vida, de la misma manera 
que lo es para mí, que ellas sean felices en la falla como lo he 
sido yo, y así lo he puesto de manifiesto a mi entorno más 
cercano. 

En una comida, me dijeron que no había nadie que se fuese 
a hacer cargo de la Delegación de Infantiles, que Marcos 
y Marina cedían el testigo. Así que tras sopesarlo, contar 
con el apoyo de mi familia, y consensuarlo con Tono, me 
lancé a la aventura y hasta hoy!  Todavía es pronto para hacer 
balance, pero hasta la fecha está siendo positivo. 

Porque los niños, son el futuro de la Comisión, no hay 
más que ver la foto en el parque de bomberos de hace 30 
años que circula por las redes sociales: muchos de los que 
aparecemos en esa fotografía todavía seguimos vinculados 
a la falla, y por la parte de que me toca, algunos de ellos, 
hoy en día forman parte de mi entorno más cercano, de la 
familia que se elige. 

Porque las fallas aportan mucho a los niños, un sentimiento 
compartido, un punto de encuentro en el que se generan 
amistades verdaderas, incondicionales, de las de toda la 
vida, en el que niños de diferentes edades comparten actos, 
actividades, juegos, playbacks, etc. 

Pero para conseguir eso, hay que “hacer falla”, ahí está la 
responsabilidad de la Comisión Infantil de organizar, no 
sólo durante la semana de fallas, sino durante todo el año 
actividades para que los niños se lo pasen bien y quieran 
“bajar” a la Falla y también por parte de los padres de llevar 
a nuestros hijos a dichas actividades, y que el ir a la falla 
se convierta en una cita ineludible en nuestras apretadas 
agendas. 

Y en eso estamos trabajando en la Delegación de Infantiles, 
por el futuro y por nuestro futuro, porque si nuestros hijos 
son felices en la Falla, nosotros también lo seremos. 

Habitualmente se dejan los agradecimientos para el final, 
pero en esta ocasión los quiero resaltar porque todo esto, 

os aseguro, que no hubiese sido posible sin el equipo 
de infantiles. Gracias a todos los que os habéis unido a 
este proyecto: Carolina, Chimo, Clara, Gema, y Mari 
Carmen (que el año que viene tendrá que trabajar doble) 
y a Elia y Mar que, además junto con Vicent y Lucía han 
formado al equipazo de playbacks y que han trabajado de 
manera incansable desde octubre todos los domingos. 
Tampoco hubiese sido posible sin el apoyo de Presidente 
y Vicepresidentes, especialmente de la Vicepresidencia de 
Festejos, con David a la cabeza, que me ha transmitido toda 
su experiencia, su saber hacer, y su apoyo incondicional en 
todo lo que hemos necesitado. 

Y por último quiero agradecer a todos los niños de la 
Comisión Infantil y a sus padres por acudir a las actividades 
que organizamos, y especialmente a mi grupo de amigos 
por no fallar a ninguna junta de infantiles aunque caigan 
“chuzos de punta”.  Y por último a mi familia, GRACIAS 
POR TODO!!

Ha sido un año intenso, en las siguientes líneas os dejamos 
un resumen de las actividades que hemos llevado a cabo 
durante este ejercicio. 

El estreno del equipo de infantiles fue la fiesta de San 
Juan que tuvo lugar el día 16 de junio de 2018, los 
infantiles disfrutaron de la fiesta del agua y posteriormente 
organizamos una cena en el Casal para recargar pilas para 
poder ir a la fiesta que organizaba la Comisión Mayor. La 
calle Angosta de la Compañía se convirtió en un campo de 
juegos de agua adaptado para todas las edades desde los 
bebés hasta los más mayores de nuestra comisión. 

La segunda actividad que realizamos fue la Jornada de 
Convivencia de la Agrupación que tuvo lugar el día 
7 de septiembre en la plaza Nápoles y Sicilia, pasamos un 
día estupendo junto con niños y mayores de las fallas que 
componen el Sector-Agrupación La Seu-Xerea-el Mercat.  

Los niños, el futuro de nuestra comisión

Los niños, el futuro de nuestra comisión

39



Falles 2019    L’embolic    Revista oficial de la Falla Plaça Dr. Collado, Nº 35

Los niños, el futuro de nuestra Comisión

El día 29 de septiembre fuimos a la Fonteta a la elección 
de la Corte de Honor de las Falleras Mayores de Valencia. 
Nuestra Comisión este año tuvo mucha suerte de tener dos 
representantes preseleccionadas y tuvimos la gran suerte 
que nuestra Laura fue elegida Corte de Honor de la Fallera 
Mayor Infantil de Valencia!! Qué ilusión!!! Y “mi pequeña” 
Loreto, representó a la falla divinamente. 

En este año conmemorativo del 150 Aniversario de la 
Comisión “Mayor”, los infantiles queremos involucrarnos 
de lleno, así que el día 20 de octubre y en el marco de la 
Semana Cultural de la Falla, la Delegación Infantil organizó 
una actividad tematizada en el aniversario. 

Organizamos un taller de camisetas conmemorativas #SOM 
150 que encantaron a niños y a no tan niños. Posteriormente 
David, les dio una mini clase de historia sobre nuestros 
orígenes y del Doctor que da nombre a nuestra Plaza, el 
Doctor Luis Collado. Una actividad muy chula y didáctica 
para todos los peques!! 

La semana siguiente, el día 31 de octubre de 2018, tuvo 
lugar la fiesta de Halloween organizada por la Agrupación. 
Nuestros infantiles pasaron una noche terrorífica visitando 
diferentes casales de las fallas vecinas. 

Empezamos un mes de noviembre muy intenso y lleno 
de actos. El sábado 10 de noviembre, disfrutamos del 
Nombramiento de Pepo como nuestro Presidente Infantil 
de 2019. Fue un día muy emotivo para toda la familia y para 
la Comisión infantil.  

El fin de semana siguiente, el sábado 17 de noviembre tuvo 
lugar el nombramiento de Sofía, fue una tarde muy intensa, 
para niños y mayores ya que por primera vez se celebró 
conjuntamente el nombramiento de la Fallera Mayor y la 
Fallera Mayor Infantil. 

 

 Y llegaron las navidades!! Unos días marcados por la ilusión 
de los más pequeños, así que desde la delegación de infantiles 
organizamos un montón de actividades parar su disfrute.  

El sábado 15 de diciembre de 2018, nos pusimos manos a 
la obra para decorar el casal y dejarlo en “modo navideño”. 
Los más pequeños se lo pasaron en grande haciendo 
manualidades, y montando un precioso Belén de nuestro 
querido Juan Herráez (DEP).

Y como a los más pequeños no nos gusta perdernos ninguna 
actividad, el domingo 16 de diciembre de 2018 participamos 
en la tradicional comida de Navidad organizada por la 
Comisión Mayor. Lo pasamos en grande jugando al amigo 
invisible y preparando la felicitación de Navidad. 

El día 26 de diciembre tuvimos la tradicional visita a 
Expojove…por cierto a ver si el año que viene se apuntan a 
esta actividad más niños, lo pasamos genial!! 

Y como somos unos privilegiados, el sábado 29 de diciembre 
vino el cartero real a nuestro Casal para recoger las cartas 
de nuestros niños! Fue una tarde divertida en la que niños 
y mayores compartimos la ilusión de los Reyes Magos…
aunque algun@ se llevó algún susto con los sacos de carbón, 
aunque todos los niños de la Falla Doctor Collado están en 
la “lista de los niños buenos”. 
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Y llegaron los Reyes Magos!!! el día 5 de enero después de la 
cabalgata, los niños de la Comisión Infantil acudieron al casal 

a ver si los Reyes Magos habían pasado por allí, y tachán…
este fue el resultado!! Todos los niños recogieron sus regalos 
y retomaron fuerzas con una merienda. 

El domingo 3 de febrero, organizamos la visita de la Falla 

Infantil, visitamos el nuevo taller de nuestro artista Ricard 
Balanzá, estamos muy ilusionados con la falla infantil que 
lleva el lema Batega. 

Y el día 9 de febrero, llegó el día grande de nuestra 

Comisión, la Exaltación de nuestras Falleras Mayores y el 
Presidente Infantil. Nuestros infantiles disfrutaron mucho y 
se portaron genial durante el acto de la exaltación!  Y como 
fin de fiesta, tuvo lugar el estreno del musical de los años 80, 
que llevaban meses preparando domingo tras domingo. Fue 
un éxito total! Enhorabuena a todos. 

Y hasta aquí todas las actividades que hemos llevado a cabo 
durante este ejercicio fallero tan importante para nuestra 
Comisión, ahora empieza la cuenta atrás para la semana 

grande. Cuando leáis este artículo estaremos ya en Fallas, 
así que disfrutad de todo lo que nos queda, que hemos 
preparado muchas actividades!!

Desde la Delegación de infantiles esperamos que los niños 
hayan disfrutado mucho de las actividades que hemos 
organizado durante todo este año con todo nuestro cariño 
e ilusión, ya que las fallas no se reducen a la semana fallera, 
sino que como habéis visto durante todo el año podemos 
compartir y vivir las fallas. Os animamos que vengáis, qué 
disfrutéis, que seáis felices!!

Os deseamos felices Fallas a todos los peques de la Comisión 
y en especial a nuestros representantes Pepo y Sofía. 

Mireya Sáez Villar

Los niños, el futuro de nuestra Comisión
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Cuando en julio de 2017 Loreto, Laura y Jorge fueron 
nombrados representantes de la Falla Doctor Collado, en el 
fondo, apenas se conocían. Estaba claro, que se presentaba 
por delante todo un año fallero, en el que tendrían que 
compartir un montón de momentos  juntos. Al principio 
uno puede pensar que ser representante se limita a acudir 
a algunas presentaciones, cumplir con las obligaciones 
estipuladas por la falla y vivir la semana fallera de manera 
más intensa,  pero poco más; sin embargo, nada más lejos de 
lo que ha sido nuestra experiencia.

 Lo cierto es que una vez se pasó el verano empezaron a 
acumularse los actos. Fue en el campeonato de tiro y arrastre 
de la agrupación cuando coincidimos por primera vez y ya 
se notó la buena sintonía de los más pequeños. Las tres 
familias teníamos claro que queríamos vivir ese año junto 
a nuestros hijos, acompañándolos a todos los actos posibles 
e implicándonos al máximo de manera que para ellos fuera 
una experiencia inolvidable.  Y esa ha sido la base sobre la 
que se ha asentado ¨lo nuestro¨.

 Fuimos forjando un grupo de seguidores, entre padres, 
hermanos, primos, novios y amigos. Siempre que llegaba 
Collado, se llenaba la sala. 

 Así nos fuimos conociendo, y ya no eran solo los actos 
propios de nuestros hijos, sino los que organizábamos 
para que se lo pasaran bien ellos y también nosotros y así 
seguimos compartiendo confidencias, encuentros y sobre 
todo el gran cariño que nos une.

Nos hemos encontrado una familia, uniendo 3 que apenas 
se conocían y es que hay veces en que el destino nos tiene 
reservados regalos como el que nos ha hecho este año.

 Ellos han forjado un vínculo maravilloso que nos incluye a 
todos por todo esto y por muchas más cosa... #siempre2018

Mari Carmen Pérez

#siempre 2018

#siempre2018
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Décimo Aniversario colaborando con Cruz Roja

Un año más me dirijo a todos vosotros, pero este año es especial, 
porque cumplimos diez años trabajando con cruz Roja, y a la vez 
celebramos el 150 Aniversario de nuestra Falla. Con lo cual la 
celebración es doble.

Hace diez años con mucha ilusión comenzamos un proyecto con 
la infancia hospitalizada e hicimos un calendario solidario que 
vendimos y lo que se recaudó de la venta de dicho calendario, fue 
para la infancia hospitalizada de Cruz Roja, también trabajamos 
con el proyecto de “ningún niño sin juguetes”, y pusimos las huchas 
en los comercios del barrio y con lo recaudado se compraron  
juguetes para los niños de dicho proyecto, que carecían de medios 
para poder tener esos juguetes.

Ya han pasado diez años y seguimos trabajando con más ilusión 
todavía, por eso este décimo aniversario hemos querido hacer un 
calendario solidario como aquella primera vez, para la infancia 
hospitalizada, el cual hemos vendido por los comercios y por todo 
el barrio y más allá, y lo que se ha recogido ha sido para la infancia 
hospitalizada,  también a lo largo de estos diez años se han puesto 
las huchas en los comercios para el mismo proyecto, y espero que 
sigamos poniéndolas muchos más, gracias a la colaboración de los 
comercios y como siempre os doy las gracias por vuestra ayuda.

Tenemos mucha suerte de tener un barrio con un comercio 
comprometido con Cruz Roja y con nuestra falla, sin el cual no 
estaríamos celebrando este décimo aniversario.

Queremos agradecer a todos los comercios que nos dejan 
depositar las huchas, y que cuando vamos a recogerlas, y están 
poco llenas, nos dan de su bolsillo grandes donativos, porque el 
más pequeño donativo para nosotros es grande.

Y cuando ves  que los trabajadores nos dan lo que han recogido del 
bote ,para las huchas o los niños de nuestra comisión rompen sus 
huchas, para poner su dinero en las huchas de Cruz Roja, por todo 
esto muchas gracias, sin estos detalles no podríamos haber llegado 
a cumplir 10 años con Cruz Roja y su infancia hospitalizada.

A todos los voluntarios y colaboradores de Cruz Roja, y a la 
comisión de la falla Plz. Dr. Collado os doy las gracias por haber 
estado conmigo  a lo largo de estos 10 años.

Un cordial saludo:

Pilar Vilanova Esteve

Décimo Aniversario colaborando con Cruz Roja
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Vicentico el Botiguer

Vicentico el Botiguer
Vicent era un home bo, treballador i septuagenari, tenia una botigueta al rant del 
Mercat Central, era fadrí i no se li coneixia família, passava hores i hores en la tenda 
conversant en la clientela o en els seus amics, abillat sempre en el seu clàssic devantal, 
que sols se’l llevava per a dormir i anar a almorzar i fer, després de dinar, la partideta 
al dòmino en el Gall d’Or, mentres prenia el café en els amics, deixant penjat en la 
porta de la botiga el cartellet de que es trobava ausent.

Vivia a soles i mai vérem que el visitara ningú, fruia de bona salut i era feliç en el seu 
diari quefer i en l’amistat que li’n brindavem els seus amics. Un dia de falles -la notícia 
corregué més que una traca- ‘A Vicentico li ha donat un ataquet i s’ha quedat’..... Els 
companyons, dolguts per la pèrdua de l’amic, feren les gestions per al soterrament 
al vore que no aplegava cap d’alegat, per tant el dugueren al tanatori i per unanimitat 
decidiren amortallar-lo en el seu sempitern devantal ya que era com un emblema de 
la seua personalitat. 
               
Pero ¡ai! a primeres hores del sendemà, i a l’olor de l’herència, aparegué un nebot 
del finat que s’escandalisà al vore’l amortallat d’esta manera, per lo que demanà 
als funeraris que li llevaren ad aquella roba i li ficaren l’hàbit franciscà. Al traure’l 
de l’ataüt per a abillar-lo, li caigué de la bojaca del devantal el cartellet que ficava 
Vicentico quan eixia per a almorzar o prendre el café.

Al poc anaren aplegant els amics que es quedaren mocats i sorpresos al vore dins del 
fèretre buit, un cartellet que dia: ‘Torne en quinze minuts’...

-

Joan Antoni Alapont i Pérez
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Josep Bernat i Baldoví

¿I a qué ve esta capçalera?, senzillament per que la 
comissió de falla censada en Junta Central Fallera 
en el nº 3, la de la Plaça del Dr. Collado, en l’any 
1955 participà en el concurs de “llibrets” de falla 
que organisa des de l’any 1903, la societat de Lo 
Rat Penat; obtenint el mateix any de crear-se el 
premi: Extraordinari “Bernat i Baldoví” en memòria 
del “CENTENARI” d’aquell 1er llibret realisat en 
Valéncia en l’any 1855 en la falla de la “Placeta 
de l’Almodí” hui en dia de Sant Lluís Beltran; 
l’autor del llibret premiat fon D. Jaume Ferrer 
Vercher, prestigiós i generós poeta, que dos anys 
després, en 1957 conseguiria el mateix guardó; el 
premi consistia en un “PLAT” de ceràmica decorat 
de tamany superior al d’us normal i est pintat el 
nom del guanyador, un estandart de tela en brodat 
vistós, el nom al qui és dedicat dit guardó i com 
a complement el “PLAT DE GLÒRIA” com a 
llepolia un pastiç recobert de merengue fent un 
montícul que el remata en un palet subjectant un 
RAT PENAT de massapà fosc.

D. Josep Bernat Baldoví, home destacat de la 
població de Sueca (Valéncia) Doctor en Dret 
Civil i Canonge, Exdiputat a Corts, Exjuge de 
Catarroja, Exalcalde de Sueca, agut lliterat i 
insigne poeta festiu, tota esta denominació cap 
a la seua persona que es destaca, com a jocosa i 
ingeniosa predominantment; esta llàpida que lluia 
en la casa a on naixqué en el carrer de la Figuera, 
nº 5, lamentablement derrocada i que no pogué ser 
evitat, encara i tot de les protestes dels intelectuals 
i conservadors de l’història.

És nomenat com  a “Musa del Jucar” i se li fica 
el malnom de “el sort”, degut a la seua malaltia 
d’oït que l’afectà de jove. En els diaris de Valéncia 
del dissabte 14 d’abril de 2007, expressaven la 
denúncia elevada al Síndic de Greuges per tal 
decisió, PATRIMONI HISTÒRIC en un paràgraf 
diu textualment. La J.C.F. recorda que en 2009 
la vivenda complí 200 anys i propogué convertir 
l’immoble en un museu referent a  l’escritor, que 
servixca de centre d’estudi de la lliteratura satírica.

Mes yo opine, que no ho han pogut evitar i encara 
i tot tenim ací en Valéncia, en el carrer de Serrans, 

cantó a la de Cavallers, la finca a on viví i muigué 
D. Josep Bernat i Baldoví i en la qual lluïx una 
preciosa llapida de marbre de carrara, en uns relleus 
artístics i en la qual es manifesta la data luctuosa, 
de tan popular poeta suecà, erigida per la Penya 
Humorística de l’Antigor (Societat humorística 
constituïda en la ciutat de Valéncia en l’any 1898 
i dissolta, per voluntat dels seus membres en l’any 
1910) i pense; se li podria haver tingut en conte 
en la seua memòria en alguna cosa pareguda a 
l’escrit en els diaris abans comentats per a la seua 
utilitat, com a recort i ensenya per a les futures 
generacions; en fí tot queda per fer o ¡no!, tot és 
possible, viure per a vore.

Continuaria lamentant la pèrdua històrica dels 
vestigis més destacats dels nostres poetes satírics, 
per a delectar-nos els seus llectors, dels jocosos 
i purnejants versos en la nostra rica llengua 
valenciana.

Est artícul que realise per a L’embolic, en tot 
afecte, en el 150 Aniversari de la Falla, felicite a 
la comissió pel seu tesó que durant tants anys 
seguixen en ilusió i puntualitat cada març quan 
l’ambient faller es “palpa” en els seus carrers, la 
llum, l‘aroma, el color i el sò de l’esclafit dels 
petarts, per esta barriada tan entranyable, la del 
Doctor Collado.

Josep Castelló i Mollar
Investigador de l’Història de les Falles

Març 2019 VALÉNCIA

Josep Bernat i Baldoví - Poeta - (el “Quevedo valencià”)
210 Anys del seu naiximent, farà el 19 de març d’enguany
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¡Cómo se ven las Fallas desde fuera?

¿Cómo se ven las Fallas desde fuera?
La contestación está bien explicada dentro del primer cómic sobre 
nuestra gran fiesta.

 Ser Patrimonio Cultural de la Humanidad no significa que 
todo el mundo conozca nuestra fiesta. Es cuanto menos 
curioso observar que se conocen más otras fiestas valencianas 
o españolas que las Fallas. La mayoría de las personas, que se 
vienen a Valencia para vivir la fiesta, solo aprecian la parte más 
visible de la fiesta, la indumentaria o las bandas musicales, si 
bien no llegan a plantearse el motivo por el cual existen ciertos 
actos o el sentimiento que une a una comisión fallera. Con el 
fin de dar a conocer la fiesta como la misma se merece, en su 

aspecto fundamental de “agregación de personas” y “esfuerzo de colectivos”, nace el primer cómic 
“Piero Viajero en las fallas de Valencia”. Este tebeo es un proyecto editorial que quiere ayudar a las 
Fallas, que quiere explicar a todos su lectores la 
fiesta en su complejidad. El protagonista, “Piero 
Viajero”, curioso e interesado en conocer las 
tradiciones de la ciudad de Valencia, vivirá la 
fiesta en todos sus aspectos, desde la diversión 
callejera hasta el esfuerzo colectivo que cada 
comisión fallera realiza durante el año. En este 
holismo descriptivo no faltarán las menciones a 
la tradición gastronómica autóctona, así como 
a los monumentos y edificios históricos de la 
ciudad. La idea es contribuir con este cómic 
a difundir la cultura de la ciudad de Valencia, 
por ello es necesario que el mundo fallero 
conozca el editorial, cuyo propósito es el de 
propagar el principio de que “una fiesta que se 
conoce se respeta”, cuestión que se considera 
fundamental en el momento histórico en 
el que nos encontramos con nuestra ciudad 
en plena expansión. Consigue una copia del 
cómic, léelo y regálalo a quien tú quieras. Solo 
así será posible contribuir a que esta gran fiesta 
se conozca, también porque el cómic es posible 
encontrarlo, no solo en castellano, también en 
inglés e italiano. Podéis encontrar más información en la página web www.pieroviajero.com .
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A fondo con ... Marina Civera y Sara Larrazábal

Cuéntale a alguien de fuera de Valencia lo que 
para una chica de aquí significa ser Fallera Ma-
yor de Valencia.

Ser FMV es tener la oportunidad de representar a un 
colectivo artístico, apasionado y único alrededor de su 
ciudad, país y mundo. Es ser la portavoz de las tradicio-
nes, lengua y cultura de toda una civilización centenaria 
que ha conseguido a lo largo de los años mantener su 
historia viva y que trabaja por ello cada día. Este cargo 
es una responsabilidad pero es toda la suerte y una for-
ma de mostrar el orgullo que sentimos de ser valencia-
nos y de enriquecerse como Fallera.

¿Cuál es el acto 
que esperas con 
más ilusión y por 
qué?

La plantá. Para po-
der ver la magnitud 
real de la falla y so-
bre todo poder par-
ticipar a la hora de 
terminarla y plan-
tarla.

¿Crees que son 
justas las críticas que reciben la fiesta y los fa-
lleros por el tema los ruidos, los cortes de ca-
lles, etc?

Más que justas o no las veo objetivas. Es cierto que cor-
tamos calles y hacemos ruido etc, y a aquel que no es 
fallero molesta. Pero creo que con respeto y conside-
ración por la situación especial de la que se trata por 
ambos lados todo puede ir bien. 

¿Eres partidaria de mantener la fecha de la cre-
mà el 19 de marzo o de pasarla al tercer lunes 
de marzo para que caiga siempre en fin de se-
mana?

Creo que las fallas existen en honor a San José y su fies-
ta. La tradición y su finalidad es esa y habría que mante-

nerlo así por supuesto.

¿Sigues la actualidad política? ¿Cómo ves el 
momento actual que atraviesa el país?

Actualmente estoy expectante de ver el resultado de las 
elecciones como supongo todo el mundo, ya que hay 
mucha incertidumbre.

 Se te ve muy comprometida con el tema de la 
igualdad, ¿a qué se debe?

Creo que como mujer europea, de 24 años, en pleno 
siglo 21 es incuestio-
nable que vaya a de-
fender a igualdad. Es 
lo que yo considero 
y deseo que debería 
ser la normalidad del 
día a día, no que lo 
soy, ni se debe a  algo 
en particular.

¿Son las fallas ma-
chistas?

Las fallas en si no 
son machistas, sim-

plemente provienen de unas tradiciones más antiguas 
donde la sociedad era diferente que la actual. Con la 
evolución de la sociedad las fallas lo hacen también, ya 
que las fallas son puramente el reflejo de la sociedad.

Las Falleras Mayores de Valencia,Marina Civera y Sara Larrazábal, responden
Marina Civera
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A fondo con ... Marina Civera y Sara Larrazábal

¿Crees que las falleras mayores y la corte tie-
nen que tener más protagonismo?

Creo que tienen que tener un protagonismo más real, 
más participativo. Son visibles, pero creo que su papel 
no está potenciado al nivel que podría estarlo.

¿Qué opinas de la figura del fallero mayor que 
empieza a emerger en algunas fallas?

Creo que es algo muy nuevo a lo que los falleros no es-
tamos acostumbrados y nos sorprende. Considero que 
muchos cambios del pasado que hoy en día nos parecen 
normales podrían haber tenido la misma reacción, así 
que tal vez lo que tenemos que hacer es abrir nuestras 
mentes y valorar las posibilidades de la situación que ya 
es un hecho.

PREGUNTAS PERSONALES

¿Qué estudias?
Soy graduada en Odontología

¿A qué te gustaría dedicarte?
A la Odontología

¿Qué aspectos valoras más en una persona?
La sinceridad y lealtad

¿Qué defectos no soportas?
Las mentiras y la negatividad 

¿Cuál es tu principal virtud?
La positividad y alegría 

¿Y tu peor defecto?
Pereza

¿Qué aficiones tienes?
Leer, la música, la gastronomía, y estar con mis ami-
gos 

¿Cómo te difinirías?
Una chica muy natural y transparente que intenta 
disfrutar de cada momento.

¿Cómo definirías a Sara Larrazábal?
Una niña atentan e inteligente, con las ideas muy 
claras.

Carlos Navarro Castelló
FOTOS: Armando Romero
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A fondo con ... Marina Civera y Sara Larrazábal

¿Qué sentiste cuando sonó el teléfono y 
escuchaste la voz del alcalde?
Fue un momento muy bonito porque no me lo 
esperaba para nada, siempre tienes una esperanza de 
ser la elegida,  pero nunca piensas que vas a ser tú y 
cuando sonó el teléfono me hizo muchísima ilusión.

¿Cómo te recibieron en el cole al día siguiente 
de tu nombramiento?
Al día siguiente, en el colegio se pusieron muy 
contentos, vinieron 
a abrazarme, no 
me lo esperaba,  ya 
que no todos son 
falleros,  pero fue 
un recibimiento 
impresionante,  todos 
me hacían muchísimas 
preguntas y el colegio 
enseguida me dio 
la enhorabuena y lo 
publicó por la página 
web con todo el 
cariño

¿Cómo compatibilizas los estudios con el 
cargo? ¿Te ayudan los profesores?
Pues se puede llevar gracias a la ayuda de mi tutora 
Rosa y  de todos mis profesores. El cargo de FMIV es 
muy importante y de mucha decicación , pero si te 
organizas no es difícil de compaginar con los estudios, 
eso si yo me considero una persona con facilidad para 
estudiar y lo llevo bien pero no es fácil. Pero lo estoy 
llevando mejor de lo que me esperaba.

¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora 
de tu experiencia?
Hasta ahora lo que más me ha gustado,  ha sido la 
llamada, la proclamación la exaltación y el besamanos a 
la Virgen que fue muy emocionante…bueno la verdad 
todo tiene su encato, las visitas institucionales también 
me gustaron mucho. Como no, estar junto a mi Corte 
de honor, conocer a Marina y a la Corte Mayor y a 
todas las personas de JCF, chóferes y acompañantes. 
Quisiera felicitaros por Laura Fontes Pérez como 

componente de mi corte de honor, es encantadora y la 
quiero mucho.

¿Cuál es el acto que esperas con más ilusión?
Pues espero con mucha ilusión la Crida, Fuerzas 
Armadas y  la Ofrenda, son actos que me emocionan 
mucho

¿Qué dirías a los niños de fuera para que vengan 
a conocer la 
fiesta?
Les diría que es 
una fiesta que 
hay que venir a  
conocerla,  porque 
no hay  palabras  
suficientes para 
expresarlo ya que 
hay que vivirlas 
de cerca.  Pero 
si tuviera que 
decir una palabra 
c a r a c t e r í s t i c a 
de la fiesta,  es  
UNIÓN, ya que 

todos estamos muy unidos por un sentimiento común 
y queremos que nuestra fiesta se conozca en todo el 
mundo. Y contarles,  que no es una fiesta de unos días 
o una semana si no de todo un año,  que según acaba 
con la cremà,  empieza el año siguiente. Monumentos, 
indumentaria, representantes,..…. Todo lo que 
conlleva nuestra fiesta.

Las Falleras Mayores de Valencia,Marina Civera y Sara Larrazábal, responden
Sara Larrazábal

65



Falles 2019    L’embolic    Revista oficial de la Falla Plaça Dr. Collado, Nº 35

A fondo con ... Marina Civera y Sara Larrazábal

¿Y a los valencianos para que se apuntan a una 
falla?
A los valencianos,  les diría que se apuntaran a las 
fallas porque si cada vez nos unimos más valencianos y 
hacemos más grande nuestra fiesta al final va a terminar 
siendo la fiesta más conocida del mundo, y sino pueden 
apuntarse, que salgan a ver la fiesta a la calle y a disfrutar 
de ella.

¿Qué es lo que más te gusta de las fallas?
Lo que más me gusta de las fallas,  es estar con mi 
comisión ver todo el cariño,  el esfuerzo que todos hacen 
por la falla y que todos los años salgan las cosas bien y 
además mi comisión, es muy familiar y  me encanta ver 
como todos están unidos. También me gusta disfrutar 
de las calles de nuestra ciudad con esa iluminación, ese 
aroma a buñuelos y pólvora, nuestros monumentos 
y como no,  Nuestra Virgen  de los desamparados y 
nuestro San José, cuando vamos todos con emoción a 
ofrecerles un ramo de flores y nuestro cariño.

Y de las actividades de tu comisión, ¿Cuál te 
gusta más?
Lo que más me gusta son los playbacks, ya que la 
coreógrafa es mi madre  y  me influye mucho  verla con 
el cariño y el esfuerzo con que lo hace, me encanta. 
Los monumentos, los pasacalles por mi  barrio con la 
música, los petardos, y me encanta ayudar a plantar la 
falla.

PREGUNTAS PERSONALES

Qué te gustaría ser de mayor
Me gustaría ser profesora o notaria

En qué colegio estudias y qué curso.
En el colegio La Purísima Franciscanas de la Inmaculada 
de Valencia y curso 6º de primaria. En el mismo cole 
donde imparte clases Paula hermana de Marina vuestra 
FM e hija de vuestro Presidente a la que tengo mucho 
cariño.

¿Cuál crees que es tu principal virtud?
Mi mejor virtud es que soy una persona con mucha 
personalidad y tengo las ideas muy claras,  aunque 
siempre me dejo aconsejar

¿Y tu peor defecto?
Pues que soy demasiado perfeccionista y al final se 
convierte en un defecto

¿Qué aficiones tienes?
Me encanta bailar, hacer manualidades, esquiar y leer.

¿Practicas algún deporte?
Actualmente no, antes practicaba voleibol y patinaje.

¿Cuál es tu grupo de música favorito?
No tengo un grupo favorito pero me encanta Ariadna 
Grande

¿Y tu comida favorita?
La paella de mi abuelo y la lasaña de mi madre.

¿Cómo te definirías?
Un persona con personalidad, alegre, cercana muy 
amiga de mis amigos y muy fallera.

¿Cómo definirías a Marina?
La definiría como una persona que se preocupa mucho 
por los demás, alegre, cariñosa,  muy correcta y 
perfeccionista y con el poco tiempo que nos conocemos 
me cae genial y la quiero mucho.

Carlos Navarro Castelló
FOTOS: Armando Romero
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Microrelatos Falleros

Fa dos anys, vaig escoltar parlar d´un concurs 
de ̈ Microrrelats fallers¨ organitzat pel periódic 
¨Levante-EMV¨. Entrí en la Web per a vore de 
que es tractava i jo que no soc escriptor, vaig 
decidir participar perque entre altres requisits 
l´escrit, solament, tenía que tindre un màxim 
de 100 paraules.

Ademés des de l´ambit faller es una manera 
d´expresar experiencies, emocions, 
sentiments… L´any passat  participí per 
primera vegada i vaig trovar el gratificant 
reconeixement al publicarme dos microrrelats 
en un Llibre de butxaca creat per als 100 
elegits cada any d´entre varios centenars de 
participants.

Des de la nostra entranyable publicació vos 
anime a participar, pero en la nostra publicació 
especial  ¨L´Embolic¨ perque en ella  també 

pots expresar  la varietat de vivencies, 
sentiments i emocions… que produís la nostra 
festa incomparable.

El faller bomber
Ximo Lloris i Ballester

Microrelatos Falleros
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Un Passeig Molt Especial

Un  Passeig  Molt  Especial
 

Era un matí assolellat i jo, que m´agrada passejar per tot arreu, eixe dia vaig decidir anar pels camins de l´horta 
que hi han a prop del barri on visc. Anava gaudint del meravellós paisatge valencià, observava les distintes 
tonalitats de colors de les parcel·les, mirava com corre l´aigua per les séquies, vaig parar per ací i per allà, 

gaudint de l´entorn i per a fotografiar atractives imatges... 
Però aquell dia fou diferent, de sobte apleguí a una senzilla casa de camp que tenía alguna cosa d’especial, no 

ho podia creure, en la façana lateral de la casa hi havia pintat, en tècnica de ¨graffiti¨, un bust enorme i preciós 
d´una valenciana que ocupava tota la paret. De cop em vingué al cap que esta cridanera i impactant imatge 

l’havia de compartir amb els lectors de la nostra volguda publicació, L´Embolic. 
La curiositat s´apoderà de mi, volía saber per què en mig de l´horta s´havía pintat eixa significativa obra 

d´art tan valenciana i fallera i que tenía tanta afinitat amb la meua persona i en dos de les grans vocacions que 
m´acompanyen: la valenciania i l´amor a la gran Festa Fallera. 

A l´apropar-me a la porta enreixada, primerament vaig veure un taulellet de ceràmica on posava ¨Benvinguts a 
esta casa¨, però els dos gossos que estaven dins, lladrant, m´avisaren que estava en el terreny que ells protegíen. 
Després, en tocar el timbre isqueren una dona i un home que van ser molt amables, em van atendre amb molta 
educació, confiant en una persona desconeguda i, en la sinceritat de les meues preguntes, mantinguérem una 

agradable xarradeta. 
Des d’esta entranyable publicació de L´Embolic, que tant estime i enguany celebra el seu XXX Aniversari, vull 

agrair a Bienve i a Voro la seua col·laboració en passar-nos les seues fotografies, l´autorització per a publicar-les 
i per compartir amb tots nosaltres la seua imatge artística, curiosa i, sobretot, molt valenciana.

 
Bienve i Voro, Felicitats pel vostre bon gust artístic! 

Per la magnífica obra, Enhorabona a l´artista!

 
Moltes gràcies, i en falles vos esperem en el nostre Casal.

 
¨El faller bomber¨ 

Ximo Lloris i Ballester !

69



Falles 2019    L’embolic    Revista oficial de la Falla Plaça Dr. Collado, Nº 35

150 Años es sólo El Principio

Cuando se acercan las fallas 2019, una comisión del 
centro de Valencia celebra su 150 aniversario. Pero eso 
sólo quiere decir que hay un documento que informa 
que hace 150 años un grupo de personas plantó una 
falla, aunque seguramente antes ya habría alguien que 
lo había hecho en ese mismo sitio pero no se puede 
demostrar. Cuando este grupo de personas hizo esa 

sencilla acción no podría 
imaginarse que estaba 
poniendo unos sólidos 
cimientos de una histórica 
comisión, la de la Falla 
Plaça Doctor Collado.

En esos primeros años poco 
tenían que ver las fallas 
y sus festejos con lo que 
conocemos ahora, un grupo 
de personas plantaban un 
pequeño cadafalco con 
uno o un grupo de ninots 

encima. La plantà y la cremà se hacía el 18 de marzo, 
y no existía la comisión como tal sino que de esta 
actividad se encargaban los vecinos y comerciantes del 
barrio. 

La plaza en la que ocurrió esa efeméride era de menor 
tamaño que la actual pues allí se encontraba la Lonja del 
Aceite y la plaza recibía el nombre de Plaza de la Lonja. 
En 1876, se demolió el edificio dando lugar a la actual 
plaza y desde el 2 de enero de 1878 se llama Plaza del 
Doctor Collado, en honor al médico valenciano Luis 
Collado que descubrió un huesecillo de la cadena 
auditiva llamado estribo.

Durante los primeros años se plantaban fallas similares 
a la descrita anteriormente, no siempre en la misma 
ubicación y no todos los años. Es en 1911, cuando la 
comisión de la Falla Plaça Doctor Collado, según datos 
de la comisión, comienza su actividad formándola en 
su mayoría por vecinos y comerciantes de la zona. 
Este dato contrasta con lo que ocurre en la actualidad, 
donde la mayoría de sus componentes son de fuera del 
barrio. Sin embargo una gran parte de la comisión está 
integrada por falleros que en su infancia y juventud 
vivían en el barrio por lo que lo sienten como propio y 
da pie a que en la comisión exista un gran sentimiento 
familiar. 

La comisión infantil, a pesar de todo, tardó en aparecer 
pues no es hasta 1972 cuando un fallero, Agustín 
Marco, decide que los niños tenían que tener su falla, 
siendo el primero en ver que eran el futuro de la fiesta.

Desde el principio la comisión de la Falla Plaça Doctor 
Collado apuesta por tener la mejor falla posible 
obteniendo diversos primeros premios, cuando era 
sección única y de Especial:

· 1917 Su majestad la peseta. Artista: Amadeo 
Desfilis (Sección única)

· 1921 La huelga de los basureros. Artista: 
Regino Mas y Sr Guillot (Sección única)

· 1951 Espejo de verdad. Artista: Hermanos 
Fontelles (Sección Especial)

· 1953 La rosa de los vientos. Artista: Hermanos 
Fontelles (Sección Especial), este año además 
se indulta el ninot llamado El Coeter.

· 1960 La fama. Artista: Salvador Debón Cortina 
(Sección Especial)

· 1969 La Primavera. Artista: Salvador Debón 
Cortina (Sección Especial)

Estos premios hacen que, aunque desde 1970 no ha 
vuelto a plantar en Especial, sea la 6ª comisión en el 
ranking de premios de esta categoría.

La impronta artística de la comisión ha ido más allá 
de la consecución de los máximos galardones ya que 
en esta plaza se han plantado fallas que son parte de la 
historia de esta fiesta sin obtener el primer premio. En 

150 Años es sólo El Principio
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este sentido podrían destacar dos fallas, las plantadas 
en 1912 y 1961 y que en ambos casos la polémica las 
rodeó. 

En 1912 Pedro Guillem Veguer planta La sicalipsis, más 
conocida como La Margot, en la que se representaba la 
actuación de la Adela Vicente en el Salón Novedades. 
Pero lo revolucionario de esta falla es que en la parte 
del público que disfrutaba del espectáculo se intuían 
rostros conocidos de la sociedad valenciana de la época, 
creándose una gran expectación. Adela Vicente fue a 
ver la falla y regaló una toquilla para que le tapasen 
los hombros al ninot que la representaba y que era 
muy atrevido para la época. Muchos fueron los que se 
acercaron para ver si estaban representados y algunos 

pidieron que los quitasen 
al verse entre el público 
del Salón Novedades, por 
lo que para muchos esta 
falla es un referente en 
la crítica de la sociedad. 
Como dato curioso es el 
donativo de 25 pesetas 
que hizo La Margot a la 
comisión como consta en 
el libro de cuentas. 

Tan importante es esta 
falla para los falleros de 
Doctor Collado que en 
2012 decidieron rendir un 

homenaje a La Margot con una falla de Vicente Almela 
y, como dato curioso, 100 años después también se 
quedó sin premio.

En 1961, Salvador Debón planta, tras el primer premio 
obtenido el año anterior, la falla con el lema “Sí, sí, pero 
vaca”, conocida como la falla del demonio, que tenía 
como mayor reclamo su remate ya que estaba hecho 
íntegramente con cuerpos desnudos, ocasionando 
un gran revuelo en la época. En este caso, el premio 
obtenido fue el 2º en la Sección Especial.

En 150 años por esta céntrica plaza han pasado artistas 
ilustres entre los que podemos destacar a Regino Mas, 
Vicente Luna, Hermanos Fontelles, Ángel Gómez, Paco 
Mesado, Pere Baenas, Armando Serra, José Lafarga, 
Pedro Santaeulalia, etc. Pero por encima de todos 
los falleros de Doctor Collado sienten como propio a 
Salvador Debón Cortina que plantó 5 años en Especial 
ganando dos veces y no bajando del pódium nunca. Su 
última falla fue en 1970, “Fabulandia”, fue la primera 

falla que pasó de 1.000.000 ptas. en Valencia. Tanto es 
el arraigo de este artista que en 2004 Armando Serra 
le dedicó el ninot de la Exposición, cuya ropa donó el 
propio Debón, y en 2008, cuando fallece, la comisión 
junto a Boro Peiró y la familia crea el Premio Salvador 
Debón al artista revelación, galardón que con el tiempo 
se ha convertido en un referente en el mundo de las 
fallas y que es muy preciado por los artistas que lo 
reciben. Para Salvador Debón también era una comisión 
especial pues siempre llevaba un sello de oro que le 
regaló el presidente, José Lloris, en agradecimiento a 
la falla que plantó en 1960 sin saberse aún que iba a ser 
el Primer Premio de Especial. Él mismo recordaba que 
le dijeron “¿Cómo te atreves a plantar una calavera en 
la plaza de un Doctor?”.

Pero en la Falla Plaça Doctor Collado no todo es falla. 
La comisión siempre se ha caracterizado por tener una 
gran actividad y estar relacionada con las tradiciones de 
nuestra ciudad. 

Como dato histórico curioso podemos destacar que en 
los años 60 la Falla Plaça Dr. Collado participaba en la 
Procesión del Corpus yendo con la Roca de Plutón, 
conocida como la Diablera, para ello iban con camisa 
blanca, pantalón oscuro y el fajín de la comisión. 

La apuesta por el llibret de falla ha sido muy 
importante manteniéndose fiel en todo momento 
a ser la explicación de la falla. En este apartado, ha 
conseguido varios Extraordinario Bernat i Baldoví y 
Extraordinario Josefina Lázaro que son los máximos 
galardones en el concurso de llibrets que organiza Lo 
Rat Penat, destacando entre sus poetas Pere Delmonte 
Delgado, Donís Martín Albuiza y, recientemente, Joan 
Antoni Alapont Pérez.

Cuando en la Feria de Julio se plantaban Pabellones de 
baile en la Alameda, durante muchos años, la Falla Plaça 
del Doctor Collado regentó uno de ellos desde 1952 y 
era una de las fuentes de financiación de la comisión 
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que permitió hacer las fallas de especial. Otras fuentes 
de financiación de la época, algunas de las cuales han 
llegado hasta hoy, eran los Falleros de Honor, el Gran 
Cavaller o el Fallero Mayor, sin olvidarnos de los 
reembolsos y la lotería nacional que llegó incluso a dar 
el primer premio en 1981 en el sorteo extraordinario 
de la Cruz Roja. En 1982, Rocio Jurado fue Fallera 
de Honor y, junto con su familia, pasó las fallas como 
una fallera más y siendo recordado por todos los 
componentes de la comisión. Años más tarde, Jordi 
Palanca haría una falla en la que se representaba un 
busto de La Más Grande.

Cuando el siglo XX estaba acabando, desde la Falla Plaça 
del Doctor Collado se entendió que las fallas tenían 
que aprovechar su potencial para ser motor en nuestra 
sociedad de cultura, protección de las tradiciones y de 
solidaridad. En este sentido aparece una publicación 
y una serie de actos que ponen nuevamente a esta 

comisión en el foco de la fiesta, volviendo a tener un 
papel protagonista que había menguado tras dejar de 
plantar en la Sección Especial. 

L’EMBOLIC, cuyo primer número se llamó 
L’Ambolic,  es una revista que nace en 1988 con el fin 
de ser la voz de la comisión hacia el barrio, tal y como 

era el deseo de su fundador Ximo Lloris, siendo una 
revista anual en la que participan componentes de la 
comisión y colaboradores externos en los que se tratan 
temas falleros. En esta publicación destaca, entre otros 
artículos, la entrevista que hacen a las falleras Mayores 
de Valencia de cada año, y que su actual director, Carlos 
Navarro, le ha dado un toque más profesionalizado si 
perder su esencia.

En 1999, debido a la relación que existía entre un 
fallero, Tono Fagoaga, con el Centro Ocupacional Luz 
Verde de Valencia se decide hacer un acto solidario para 
recaudar fondos para este centro, naciendo los JOCS 
SOLIDARIS. Posteriormente, los centros ocupacionales 
que habían participado individualmente en este acto 
propusieron que en lugar de destinar el acto a un solo 
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centro fuese una feria en la que participasen todos los 
centros ocupacionales que quisieran participar.

Si bien la recaudación de fondos destinados a la 
realización de actividades educativas, sociales y 
culturales es importante el objetivo principal de los 
Jocs Solidaris es poner en valor las capacidades de los 
alumnos de los centros y la labor desempeñada por los 
profesionales que trabajan en los centros ocupacionales, 
dando visibilidad a un colectivo en muchos casos 
desconocido y necesitado de refuerzo social.

El acto se celebra anualmente el segundo domingo de 
mayo, día de la Virgen de los Desamparados, que por el 
emplazamiento de la plaza garantiza el éxito de público 
y se consigue con éxito dar visibilidad a las actividades 
realizadas por los centros ocupacionales convirtiéndose 
en cita obligada de muchos valencianos que después del 
traslado acuden a colaborar. 

En 2013 Rebeca Aguado propone que, como acto 
de cierre se celebre una Dansà a la que se le invita 
a participar a la Corte de Honor y Fallera Mayor de 
València del año anterior, siendo el germen que gestó 
la Dansà de las Falleras Mayores de València que se 
celebró el 21 de octubre de 2018 dentro del programa 
de actos del 150 aniversario y que se convirtió en un 
acontecimiento histórico pues nunca antes se había 
realizado. Una labor importante en estos actos la tienen 
Valçaina, Paco Corella y el resto de chicos que bailan 
junto a ellas. 

Dentro de esta vertiente solidaria desde el año 2008, 
la Falla Plaça Doctor Collado, a raíz de una iniciativa 
de Pilar Vilanova, colabora con Cruz Roja Juventud 
mediante unas huchas solidarias que se ponen en 
los comercios de la demarcación consiguiendo con 
este pequeño gesto ser el patrocinador principal del 
programa Infancia Hospitalizada de Cruz Roja en el 
que se hacen actividades con niños enfermos de larga 
duración.

En 2004 se crean los PREMIOS LONJA, en honor 
al monumento que preside la plaza y con el que los 
falleros de la comisión se sienten tan identificados, y 
tienen por objeto principalmente el reconocimiento 
de aquellas personas o entidades que se han significado 
por tener relevancia en el ámbito profesional, social o 
cultural de nuestra ciudad así como en la  historia y 
actualidad del mundo de las fallas  en general.

El primer galardonado fue Joan Blasco, Dolçainer 
Major del Regne y a él le han seguido personas y 
entidades de enorme relevancia tales como: Valencia 
CF, Levante UD, Valencia Básquet, Cruz Roja, Médicos 
Sin Fronteras, Junta Central Fallera, las comisiones que 
han ganado el Primer Premio de la Sección Especial, 
el grupo redactor de la candidatura de las Fallas como 
Patrimonio Inmaterial, entre otros muchos grandes 
premiados. 

Si orgullosos se sienten los falleros de la comisión 
de las fallas plantadas o de las actividades que se 
realizan, más lo están de las personas que conforman 
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la familia de la Falla Plaça Doctor Collado y  por ello 
viven apasionadamente cuando una fallera criada en 
el “Bressol Faller” (nombre que recibe el casal de la 
comisión) forma parte de la Corte de Honor de la 
fallera Mayor de Valencia, situación que se ha disfrutado 
hasta en 10 ocasiones:

Corte de Honor Infantil FMV

· 2003 Paula Ortiz Rubio

· 2019 Laura Fontes Pérez

Corte de Honor FMV

· 1946 Anita Vidal Montesinos 

· 1950 Amparo Filomena Peralta Montañana

· 1951 Mª José Peralta Montañana

· 1953 Antonia  Caecero Pozo

· 1957 Ana Mª Alonso-Fueyo Martínez

· 2010 Sandra Sosa de Gracia

· 2013 Rebeca Aguado Carsí

· 2017 Paula Ortiz Rubio

Y es que el “Bressol Faller” es el mejor patrimonio que 
tiene esta comisión, pues en él se mezclan sus falleros y 
falleras con independencia de la generación, se ensaya 
playbacks y teatro, se juega al truc, parchís o donimó y 
en él se respira amor por las fallas y es donde todos los 
sueños se empiezan a fraguar.

Si después de leer este artículo, tienes ganas de conocer 
a esta falla centenaria solo tienes que pasarte por su 
casal en el que serás recibido como si fueses un fallero 
o fallera más pues la hospitalidad es uno de los mayores 
valores que tiene esta comisión.

Bienvenidos a los primeros 150 años, te invitamos a ser 
parte de los siguientes.

David González García
José Manuel Ferrando Barberá

Artículo publicado en la
Revista de fallas de Onda Cero

Nº 20 publicada en marzo 2019
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