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Parece mentira que hayan pasado cuatro
años desde que empecé a dirigir L’Embolic,
cuatro años atípicos para el mundo en gene-
ral que, como todo, han tenido repercusión
en el mundo de las Fallas. Cuatro años que
han quedado reflejados en cuatro ediciones y
donde parece que, en la cuarta, todo ha vuel-
to a la normalidad. 
Asumí la responsabilidad de dirigir

L’Embolic en 2019, con vistas a la edición de
2020. Ésta se llevó a cabo sin ningún contra-
tiempo, pero, sólo una semana después de su
presentación, las Fallas se cancelaron por la
pandemia de la covid-19. Hubo que esperar
un año y medio, hasta septiembre de 2021,
para que un nuevo L’Embolic viera la luz y,
sin embargo, en 2022 hubo que trabajar a
contrarreloj y publicar un segundo en menos
de seis meses. 
Ahora, de cara a la edición número 39, la de

las Fallas de 2023, parece que todo ha vuelto a
la normalidad. Tras la cremà de marzo de 2022,
hemos tenido un ejercicio fallero completo, sin
restricciones ni mascarillas de por medio. 
Pero ¿y las Fallas? ¿Qué ha sido de ellas

durante estos años? Las Fallas son esa fiesta
que nos ha visto nacer y crecer, que nos ha
inculcado muchos de nuestros valores y que
nos ha regalado segundas familias en forma de
comisión. Las Fallas han sobrevivido a guerras,
crisis y ahora también a una pandemia. 

¿Han cambiado? Lo han hecho. A lo largo
de los años pasaron de ser una fiesta popular
a institucionalizarse, incluso ahora son
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por
la UNESCO. Los materiales de los monumen-
tos han cambiado, también los actos que se
celebran o la indumentaria que vestimos.
Pero la esencia de las Fallas no lo ha hecho. 
La esencia de las Fallas, de los monumen-

tos, de la pólvora, de la música y de la indu-
mentaria sigue intacta generación tras gene-
ración. Y eso que ha sido capaz de sobrevivir
a todo tipo de acontecimientos históricos,
tenemos que asegurarnos que siga así.
Cuando pienso en todo lo que me han rega-

lado las Fallas, y mi comisión en especial, me
siento muy muy afortunada. Incluso llego a
sentir pena de las personas que no han teni-
do la oportunidad de ser falleras, porque
pertenecer a una comisión y poder vivir esta
fiesta desde dentro es una verdadera suerte.
Por eso quiero que siga así muchos años
más, que sea un sentimiento que se siga
transmitiendo de abuelos a nietos, de padres
a hijos, pero también entre amigos y parejas. 
Y eso es labor de todos. Preservar nues-

tras tradiciones, cuidarlas y respetarlas
para que sigan así año tras año. Eso no se
enseña en el colegio, pero debería, porque
ser fallera es el mejor regalo y las Fallas
una gran escuela.

CARTA DE LA DIRECTORA

Elia Civera Tormo



Carlos Navarro Castelló
Redactor de eldiario.es y fallero
de la falla Plaza Doctor Collado

Para algunos resultará anecdótico,
pero para otros entre los que me
encuentro no es sino el resultado de
los avances sociales reflejados en
las Fallas, fiestas poco dadas a cam-
bios importantes, al menos entre un
sector de la fiesta que ve en la tradi-
ción algo inamovible e incompatible
con la evolución.
Y es que, en el mismo ejercicio fallero
hemos tenido dos ejemplos de
faller@s que vienen a romper los mol-
des establecidos: nuestra Fallera
Mayor de València, Laura Mengó, pri-
mera de la historia con una discapaci-
dad, y, también por primera vez en
una comisión de València, el fallero
mayor Raúl Lapuerta.
"Creo que va a ser una forma de nor-
malizar las discapacidades, y qué
mejor manera de poder representar
a un colectivo; si hay que romper

barreras, adelante", dijo la joven
enfermera de 25 años que padece
una agenesia, la ausencia congénita
de la tibia y el peroné, lo que le obli-
ga a llevar una prótesis en su pierna
derecha. Además, la fallera de
l'Antiga de Campanar reivindicó la
eliminación de la palabra "disminui-
do" de la Constitución.
Sin duda, el nombramiento de Laura
abre las expectativas de otras
muchas falleras que puedan pre-
sentar circunstancias similares y va
en la dirección correcta puesto que
supone la confirmación de que para
ejercer de embajadora de la fiesta se
deben priorizar aspectos como el
conocimiento de la misma y el saber
estar en todos los actos y situacio-
nes por encima de cualquier otra
cuestión. Una observación que no
desmerece en absoluto a sus prede-
cesoras en el cargo, las cuales
merecen el mayor de los respetos,
sino que va en favor de las futuras
candidatas.
En el caso de Raúl, afirmó que se
decidió a dar el paso de presentarse
como fallero mayor de la falla
Borrull-Socorrs “por tratar de
poner un pequeño granito de arena
para eliminar el componente sexista
que queda en las Fallas” y para “rei-
vindicar que sean más igualitarias”.
Como suele pasar en todos los
ámbitos, las demandas sociales nos
acaban atropellando a todos los
niveles y toca reaccionar para dar-
les cabida cuando ya las tenemos
encima. Lo que hoy son varios casos
puntuales en diferentes localidades
como Sagunt, Borriana, Catarroja y

ahora también València de chicos
que tienen la ilusión de vivir las
Fallas como cualquier fallera
mayor, en unos años se convertirá
en algo totalmente normalizado,
como (salvando las distancias) en
2005 se aprobó el matrimonio entre
personas del mismo sexo, no sin
fuertes resistencias, y hoy en día
nadie lo cuestiona.
El caso de Raúl ha sido posible gra-
cias a que en 2018, Borrull-Socors
actualizó sus estatutos y eliminó el
sesgo de género en la elección de
sus representantes. Su comisión
cambió la denominación “fallera
mayor” por la de “representación
mayor”. Dos años después, en 2020,
Junta Central Fallera (JCF) les dijo
que debían ceñirse al artículo 29 del
reglamento fallero que atribuye
este cargo a las mujeres, pero la
falla, con buen criterio, se negó
esgrimiendo el cumplimiento de la
Ley de Igualdad, de rango superior a
un reglamento fallero.
Según esta normativa por la que se
rige la fiesta, “la fallera mayor será
la única mujer que ejercerá la repre-
sentación honorífica de la comisión
de falla en los actos propios y oficia-
les”. Lo que a los ojos de los redacto-
res de este texto podía parecer nor-
mal en su momento, resulta ahora
del todo anacrónico.
En estos momentos, un grupo de 25
personas vinculados a la fiesta están
en fase de redacción del nuevo regla-
mento, que no se modifica desde el
año 2002. Ellos van a ser los respon-
sables de la actualización de la fiesta,
entre otros muchos aspectos, en
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materia de igualdad y de género.
Seguramente no será el más impor-
tante para el desarrollo de la fiesta en
su día a día, pero sí para reconocer los
derechos de muchos falleros y falle-
ras que actualmente pueden no verse
plenamente integrados en algunos
aspectos.
La tarea no es nada sencilla, pues
debe regular de una forma ordenada,
coherente y unitaria aspectos como la
figura del fallero mayor, tanto a nivel
de comisiones, como a nivel institu-
cional, es decir, en lo que se refiere a
la forma de gestionar un Fallero
Mayor de València con todo lo que
ello conlleva a nivel de proceso de
elección y de compatibilidad con la
Fallera Mayor de València. ¿Debe ser
un proceso independiente?, ¿se debe

exigir un mínimo de candidatos para
optar a una hipotética corte de honor
y Fallero Mayor?. A todas estas pre-
guntas, entre otras, habrá que dar
respuesta.
Tampoco hay que olvidar las cuestio-
nes de indumentaria en lo que a géne-
ro se refiere para dar una solución
adecuada a casos como el de la fallera
que las pasadas fiestas quería desfilar
con su novia en la ofrenda vestida de
saragüells, algo que con e actual
reglamento en la mano, a día de hoy
no sería posible, por más que normal-
mente impere el sentido común y se
haga la vista gorda. 
El reglamento de la Junta Central
Fallera establece, bajo amenaza de
sanción, que “la Fallera deberá lucir
el tradicional traje de valenciana” y

que “queda terminantemente prohi-
bida la utilización de prendas que no
sean acordes a la indumentaria”, así
como que “no se permitirá la utiliza-
ción de prendas masculinas por
falleras, en actos oficiales, con inde-
pendencia del cargo que ocupen. A
estos efectos, se considera el blusón
o blusa prenda masculina”. 
En definitiva, a los 25 redactores del
nuevo reglamento hay que desear-
les el mayor de los aciertos, pero
sobre todo, altura de miras para que
den cabida a todas las realidades
sociales sin excepción.

L’OPINIÓ 5L’EMBOLIC 39 - 2023
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Héctor González
Presidente de la Asociación
Profesional de Periodistas 

El calendario fallero marca el propio
calendario de la ciudad de Valencia
durante todo el año. Una vez pasadas
las fiestas de Navidad, comienza la
recta hacia las celebraciones josefi-
nas. El comercio de la localidad y,
sobre todo, la hostelería, lo espera
como un hito destacado que determi-
nará su temporada. 
Entre las citadas fechas navideñas,
el verano con el incremento de
turistas, y una Semana Santa que
apenas supone una escala imprevi-
sible en lo que a registros económi-
cos se refiere o de cierre provisional
de negocio, las Fallas configuran

unas jornadas clave para el comer-
cio. Todo se dispara y abarrota. La
demanda de productos crece de
manera casi hiperbólica porque
quien reside en la ciudad sale a la
calle a convivir en su comisión
fallera o a pasear y ver la ciudad en
Fallas y se suma a los cientos de
miles de turistas que nos visitan
esos días.
El calendario fallero, insisto, fija el
ritmo de la ciudad. Lo hace en la face-
ta comercial y, por ejemplo, también
en otra básica: la escolar, la que todo
lo que condiciona para las familias y
que, a la vez, aparece delimitada por
esos días festivos en Valencia.
Incluso aunque, como este año, San
José caiga en domingo.
Dos de los tres días no lectivos que
decide el Ayuntamiento los incluye
en el lote fallero. ¿Insuficiente este
año? Posiblemente, aunque el ter-
cero igualmente tenía una posición
golosa para construir el ´puente´
que enlazó el 30 de octubre con el 1
de noviembre. Esto significa que
toda la comunidad educativa,
desde alumnado a profesorado y
familias, tiene apuntada la pausa
fallera como la más importante del
curso después de la navideña y
antes de la semanasantera.
Y ni mucho menos nos quedamos en
dos sectores tan esenciales como el

comercial o el educativo. El horario
del colectivo de trabajadores del
Ayuntamiento igualmente aparece
modificado durante esas jornadas.
El 18 de marzo suele ser día libre,
excepto este año, que cae en sábado,
como lo hicieron el 24 y el 31 de
diciembre. En esa comparativa de
las tres vísperas de festivo que aca-
rrean descanso en las administra-
ciones se percibe la importancia del
19 de marzo, San José.
Desde luego, y por supuesto, deter-
mina el calendario de cada persona
que vive con intensidad las Fallas
desde las diferentes comisiones,
con esos días libres que se coge en
su trabajo o que frenan sus estudios
o sus rutinas de jubilación o desem-
pleo, o en la forma en que trata de
adaptar a su condición fallera cual-
quiera de las circunstancias antes
descritas si no las puede interrum-
pir del todo.
Las fiestas que nos esperan con-
centran la energía de la ciudad y
marcan todo el año. Quizás por eso,
después de tanta intensidad,
Semana Santa, menos de un mes
después, se caracteriza por la caída
de ritmo, por la relajación, por la
pausa antes de esos frenéticos
meses primaverales, con Valencia
llena de actividades, que allanarán
el camino hacia el verano.

El calendario fallero 
marca el año

www . f a l l a d o c t o r c o l l a d o . e s
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María Amparo Arjona
Redactora Programa Fiestas À Punt

Colaboradora OfficialPress.es

Llegan las fallas 2023. Unas fallas
en las que regresamos a la ‘norma-
lidad’, y unas fallas en las que los
días grandes de nuestra fiesta
‘caen’ en fin de semana, como es la
celebración de San José en domin-
go.
Normalidad absoluta, sin mascari-
lla, ni restricciones sanitarias y con
el que la ciudad podría colgar el

cartel de ‘completo’ ante la avalan-
cha de visitantes que se esperan,
influenciado porque Madrid ha
declarado festivo el lunes 20 de
marzo, al caer en domingo su día de
fiesta autonómica. Todo ello ha
obligado a autoridades y cuerpos
de seguridad a tomar medidas pro-
pias para controlar las multitudes.  
Con este escenario, se plantea una
buena manera de testear el eterno
debate de un sector de la fiesta que
proponía, fijar en el calendario, la
celebración de las fallas en fin de
semana, más allá de su impacto
económico, que es obvio que será
altamente positivo.
Calles cortadas, verbenas, carpas,
zonas de fuegos, conciertos en la
Alameda, ofrendas, mascletás, más
de 800 monumentos en las calles
de València y alrededores. Son el
punto de partida para conjugar los
aspectos organizativos de una fies-
ta que ‘revoluciona’ la ciudad con la
necesidad imperiosa de evitar, en la
medida de lo posible, colapsos,
suciedad, aglomeraciones o, inclu-
so, avalanchas, sin impedir su dis-
frute con responsabilidad.

Las Fallas son Patrimonio de la
Humanidad y, por tanto, un escapa-
rate de riqueza cultural y patrimo-
nial en el que la imagen global que
se transmite de la fiesta y, por ende,
de la ciudad, deben cuidarse al
detalle, pero donde también la
seguridad y responsabilidad deben
primar.
Este 2023 se ofrece como un año
óptimo para analizar y comparar el
balance festivo, el impacto econó-
mico y cómo ha funcionado la ciu-
dad.
Tras las fallas de septiembre 2021 y
marzo 2022, venimos de dos ejerci-
cios falleros con limitaciones, actos
‘a medida’, restricciones y controles
de aforo, para dar paso a unas
fallas más masificadas, en fin de
semana, con todo lo que ello con-
lleva.
Quizá es un buen momento para ver
qué fallas queremos y dar respues-
ta al debate que está en la calle.
Fallas en fin de semana, ¿es la
mejor solución?. Dicen que en el
término medio, puede estar la vir-
tud. Saquen ustedes mismos sus
propias conclusiones.  

Fallas en fin de semana, 
¿es lo más conveniente?
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José Forés Romero
99.9 Plaza Radio

Estamos en año electoral. El próxi-
mo 28 de mayo quien así lo desee
puede pasarse un ratito por su
Colegio Electoral a dejar un par de
papeletas (hay elecciones munici-
pales y autonómicas) y decidir qué
partido merece su confianza para
gobernar la ciudad. Me dijo hace
muchos años (demasiados) un
sabio amigo que, si tienes dudas,
(quién no las tiene) que no hay nada
mejor que mirar a tu alrededor y
ver cómo te han ido las cosas
durante estos cuatro años. Si crees
que ha sido satisfactorio o si por el
contrario, piensas que con los
otros, van a ir mejor para tus intere-
ses. Lo cierto es que a la hora de

elegir unas siglas confluyen nume-
rosos factores. La casuística es
enorme. Empleo, infraestructuras,
dotaciones, movilidad, el estado de
limpieza de las calles. Todo cuenta.
Votar en clave municipal pensando
en Pedro Sánchez y Núñez Feijóo.
La polarización. Las redes sociales.
Todo suma. Y hay quien dice que
también las Fallas y su gestión pue-
den influir a la hora de decantarse.
Pero, ¿Es realmente trascendente?
El caso es que durante los años de
gobierno de Rita Barberá, la
izquierda veía preocupada como la
alcaldesa gozaba de gran predica-
mento entre la élite fallera.
Entiéndase como tal, las agrupa-
ciones, las federaciones y demás
que actúan como interlocutores del
mundo fallero. Conviene recordar
que los interlocutores no debemos
medirlos como si fueran todo el
mundo fallero y pensaran todos de
manera unánime. Pero al caso. No
solo parecía que Barberá conectaba
con ellos. Es que era así. Porque se
estableció una suerte de barra libre
en el que todo, o casi todo, valía. No
había discrepancias apenas. Y esa
izquierda pensaba que con el
mundo de la fiesta nadando a favor
del PP, estaría muy complicado dar
la vuelta a los resultados.
Pensaban que, además, los popula-

res se habían apropiado de las
fallas y que no había espacio para
otros. Pero lo cierto es que cuando
en 2015 se dio el cambio, muchos se
dieron cuenta que a lo mejor, o a lo
peor, eso de la importancia del voto
fallero no era tan trascendente.
Se contabilizaron 415.721 votos en
2019 fueron 389.077 votos.  Es com-
plicado asegurar la importancia
del voto fallero. En la Junta Central
Fallera hay 99.097 falleras y falle-
ros censados, de los que 75.542 son
adultos. Votantes potenciales. Pero
de esos ¿Cuántos ejercerán su dere-
cho a voto? ¿A cuántos les mueve el
devenir de las fallas a la hora de
votar?. ¿Les importa la política
fallera para hacerlo? O, ¿Les impor-
ta que en su falla se pueda convivir
y pasarlo dignamente bien que para
eso se trata de una fiesta?
Más allá de que en los primeros
compases de Compromís al frente
de Junta Central Fallera se vivieron
momentos tensos y los altavoces
mediáticos ardían, da la sensación
que cómo se gestionen interna-
mente la fiesta, la convivencia, los
botellones, los churros, los casti-
llos, la Ofrenda y demás, no tiene
pinta de ser un elemento clave en
campaña. Solo si se produjeran
escándalos o pifias de calado en la
toma de decisiones.  O sí, que se yo. 

Elecciones municipales: la
importancia de las Fallas… o no.
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Carlos Vicent

Los cambios en las fallas son un
hecho que no se le escapa a nadie.
Desde el origen de la fiesta que
pone a Valencia en el foco del
mundo durante todo un mes, se
han continuado grandes (y no tan
grandes) cambios que han afectado
a la forma de concebir las fallas
para los falleros y no falleros.
Desde la estoreta velleta hasta los
monumentos actuales se han

transcurrido muchos ‘pequeños
avances’ que han trastocado el
devenir de actos, eventos o fechas
completos. 
Uno de estos cambios más can-

dentes es la ‘Nit del foc’. Si Junta
Central Fallera no se había queda-
do satisfecha con el cambio de
lugar del castillo, ahora adelantan
media hora su comienzo. Unos
detalles que - poco a poco y con el
paso de los años - van haciendo que
la fiesta se transforme hacia distin-
tos ramales culturales o sociales
que la caracterizan. ¿Quién les
diría a los vecinos de los antiguos
pueblos o pedanías que volverían a
ver en sus calles mascletás inde-
pendientes a las de la Plaza del
Ayuntamiento? ¿Quién les diría a
los jóvenes de los años 80 y 90 que
regresarían los conciertos de músi-
ca a la Alameda?
Muchos de estos avances no han

sido acogidos de tan buena mane-
ra. Desde hace años se critica las
restricciones a las imponentes
luces que decoraban las calles de

la ciudad. Unas luces que ahora
son un resquicio de lo que antaño
era. Tampoco hay que olvidar la
censura a algunas temáticas falle-
ras como la religión o la crítica a
personajes sociales y populares.
Hay asuntos donde ni los artistas
se pueden meter ya. A día de hoy,
parece que las cuestiones del futu-
ro girarán entorno a las tendencias
sociales actuales. ¿Qué será de las
figuras de la fallera mayor, la indu-
mentaria tradicional y su género
característico? ¿Veremos a un
fallero mayor desfilar en la ofren-
da? ¿Y a una mujer con traje de
torrentí?
Con aceptación de la opinión

pública o no, lo único seguro es que
los debates y las polémicas son
parte de la idiosincrasia del mundo
fallero desde su origen. Aun así, yo
sigo preguntándome por el rumbo
que tomará la fiesta: ¿seguirá la
hegemonía de la tradición cultural
o, poco a poco, se integrarán esos
rasgos de la actual progresión
social?

Tradición o progresión: ¿hasta qué
punto pueden evolucionar las fallas?
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ENTREVISTA A

MARÍA BELENGUER

FALLERA
MAJOR
2023

Elia Civera

Has llegado a la falla por la puerta grande, como máxima
representante, ¿cómo se dio la oportunidad de ser Fallera
Mayor? 
Así es, este es mi primer año como componente de la

comisión y además siendo Fallera Mayor. 
Hace ya mucho tiempo que me rondaba por la cabeza

apuntarme a una falla que formara parte de Junta Central
Fallera en Valencia, pero aún no me había decidido. 
Yo conocía a Inma porque cuando eran pequeños ella y

Fernando les cuidaba por las tardes, y este año ella fue
nombrada Fallera Mayor Infantil de la comisión. Un día me
pasé por el taller de su madre y me preguntó: ¿quieres ser
mi Fallera Mayor? La verdad es que no pude decirle que
no, todo lo que me rondaba en la cabeza desde hacía tiem-
po se me puso delante en unos segundos, y la verdad creo
que no ha podido ser mejor decisión. 
Gracias Inma por pensar en mí para que fuera tu

Fallera Mayor. 

Pero ya habías sido fallera de antes, cuéntanos tu trayec-
toria fallera… 
Sí, realmente puedo decir que he sido fallera casi

desde bien pequeñita, aunque con idas y venidas.
Cuando tenía meses estuve apuntada con mi tía a su
falla de Ruzafa, mis padres me vestían para la presen-
tación y para pasar por la ofrenda.
Después me apunté a una falla en Alboraya, ya que viví-

amos allí y tenía a mis amigas allí. En esta falla estuve
varios años, y al poco tiempo un día saliendo de casa le dije
a mi madre que al año siguiente quería ser yo Fallera
Mayor Infantil. Y así fue, ese sueño se cumplió en 2009, y la
verdad es que recuerdo cada detalle, fue un año muy boni-
to. Después seguí más años en la falla hasta que mis ami-
gas se desapuntaron y no quedó gente de mi edad, por lo
que dejé de ir…
Pero nunca dejé de vestirme, cada año seguía saliendo

en la ofrenda con la Falla Barraca Columbretes. Y cada
semana de fallas me moría por apuntarme a alguna falla y
seguir viviendo cada acto desde dentro.

¿Cómo ha sido la acogida por parte de la comisión?
Pues sinceramente creo que no ha podido ser mejor, yo

soy una persona tímida y uno de mis miedos y motivos por
los que no me decidía apuntarme a ninguna falla era el no
tener gente con la que poder sociabilizar y disfrutarlo.
La comisión de la falla me ha acogido desde el pri-
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mer día con los brazos abiertos, ayudándome a inte-
grarme y contando conmigo como una más como si
fuera de la falla de siempre. Y desde aquí quiero darles
las gracias a todos y todas, ya que es una comisión en
la que la edad no importa, todos hacen una gran piña y
disfrutan de todo juntos. 

¿Cómo viviste tu nombramiento? 
Con muchas ganas y emoción. Fue un acto muy bonito

en el que recordé a mi abuelo, una persona que tenía devo-
ción por las fallas y que gracias a él yo las vivo con el
mismo entusiasmo y ganas. Tener a mi familia, que vino de
sorpresa, amigos y a la comisión allí fue muy especial y
agradezco a cada uno de ellos haber venido y haberme
hecho pasar una noche tan bonita. 
Además, pude contar también con la Charanga La

Patalea, que no pueden ser mejores y se lo agradezco
mucho, ya que vinieron desde el pueblo para poder estar
ese día con nosotros. 

¿Qué actos esperas con mayor ilusión? ¿Por qué? 
Pues creo que cada acto tiene algo que lo hace especial,

pero sí que es verdad que espero con muchas ganas la
presentación, la crida y la semana fallera. 
De la semana fallera no sabría decir con que acto me

quedo, pero espero con mucha ilusión la Nit d’Albaes ya
que no la he vivido nunca, la ofrenda porque creo que es el

acto que vivo con más emoción y, además, este año va a
ser diferente ya que será el primero que no pase por la
calle de la Paz y pase por San Vicente, y la misa del día de
San José, ya que así se llamaba mi abuelo y cada año me
gusta ir y recordar cómo él lo hacía. 

¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce nuestra
fiesta qué son las fallas? ¿Cómo le convencerías para que se
apuntase a la falla? 
Yo creo que una persona que viene desde fuera a vivir la

semana fallera queda enamorada de nuestra fiesta y pocas
palabras hacen falta para convencerles a que la vivan aún
más desde dentro siempre que tengan la posibilidad.
Si no la han vivido, yo la explicaría como una fiesta en la

que todos tus sentidos se ponen en marcha. Es una fiesta
en la que vas a notar la vibración de las mascletás, vas a
ver preciosos trajes de nuestra indumentaria, color, monu-
mentos… vas a escuchar el sonido de nuestros petardos y
las fabulosas bandas de música por la ciudad, vas a oler
nuestras flores y la pólvora… y cómo no, creo que te va a
emocionar.
Les convencería para que vinieran a visitar nuestra ciu-

dad durante esta semana, porque si viéndolo por la televi-
sión les llama la atención viviéndolo desde dentro les ena-
morará y repetirán para visitar nuestra ciudad más años.

Algo muy importante para toda fallera mayor es la
indumentaria. ¿Quién te hace los trajes? ¿Quién te ayuda
a elegirlos? 
Este año cuento con dos indumentaritas. En primer

lugar, Inma Jiménez, la madre de mi Fallera Mayor Infantil.
Inma ha sido la que me ha arreglado y me hace desde
hace años los trajes de las telas que me he ido comprando. 
Por otro lado, Arturo Torremocha, con el cual he conta-

do también para realizarme trajes este año. 
Para elegir cada traje y cada detalle, me han ayudado mi

madre, Inma, mi tía Rosana y una amiga de la familia, aun-
que creo que puedo decir que tenía las cosas bastante cla-
ras desde el principio, al igual que con los colores que los
llevaba ya rondando en la cabeza desde hacía tiempo.

¿Has podido ir al taller de Paco Giner? ¿Qué te ha pareci-
do la falla?
Sí, hace poco pude ir al taller y estar con Paco, la verdad

es que me gustó mucho poder ver un poquito de la falla y
que nos explicara cuales eran las ideas principales, aunque
como él dice: “No lo enseño todo, ya que también me gusta
crear esa intriga especial para el día de la plantà”. Estoy
segura de que va a ser una falla preciosa y que va a quedar
genial en nuestra plaza. 

¿Qué opinas sobre la figura de las Falleras Mayores de
Valencia y sus Cortes Honor? ¿Las consideras ‘objeto’?
¿Crees que se debería cambiar su papel? 
Para mí la figura de Fallera Mayor de Valencia y de Corte
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de Honor siempre ha sido un modelo a seguir y una figura
por la que he sentido admiración. 
Creo que ambas son una figura esencial en la fiesta de las

fallas, ya que es la máxima representante de nuestra fiesta y
sirve como divulgación de nuestras tradiciones e indumenta-
ria. Es por ello, que no creo que sean un objeto, al contrario,
creo que todas las falleras y sobre todo las que han sido
falleras mayores las tienen como un referente, y siempre se
sueña con llegar a alcanzar ese puesto y representar a nues-
tra fiesta y a Valencia. 

¿Qué opinas de la figura del Fallero Mayor? 
Está claro que en la historia de nuestra fiesta ha habido

siempre Fallera Mayor y Presidente, pero desde hace ya
varios años estamos viendo en las comisiones la figura de
Presidenta. A mí personalmente me parecen buenas ambas
opciones, creo que el sexo no importa siempre y cuando res-
pete la fiesta y la tradición y adopte su papel con cariño y
respeto hacia las fallas. 
Este año es el primero que vemos un Fallero Mayor en la

Falla Borrull-Socors. Creo que en ningún momento esta
decisión ha buscado eliminar el protagonismo a la mujer en
nuestra fiesta, aunque sé que es un tema muy debatido y con
mucha controversia.

Este año tan especial lo vas a compartir con Inma, Ricardo y
David, ¿Qué tal con ellos? 
¡Genial! Creo que juntos hacemos muy buen equipo.

Desde el primer momento cada acto ha sido mejor gracias a

ellos, no hay quien se aburra con Inma y Ricardo esperando
en las presentaciones, actos, cenas...
A Inma ya la conocía de antes, pero siendo sincera parece

que a Ricardo y David también los conozca ya de hace tiem-
po. Creo que hemos cogido todos mucha confianza y nos lo
pasamos muy bien. 
Y, no solo ellos, sino también sus familias, a los cuales

agradezco la acogida que me han dado y como nos acompa-
ñan a cada acto y se preocupan por nosotros.

Además de con los representantes de nuestra falla, vas a
compartir muchos actos con las demás falleras mayores del
sector ¿cómo os lleváis? 
Muy muy bien. Este año en el sector somos nueve

Falleras Mayores y entre todas hacemos un gran equipo.
Cada una aporta algo especial al grupo y nos llevamos
de maravilla. 
Quedamos el día de antes de las presentaciones para

cenar, hablamos casi todos los días, nos informamos y
aconsejamos de todo e incluso estamos quedando a
ensayar bailes.
Solo puedo dar las gracias a cada una de ellas: Carolina

(FM 2023 Plaza del Mercado Central), Sandra (FM 2023
Plaza de la Merced), Valeria (FM 2023 Falla Corretgeria),
Inma (FM 2023 Falla Linterna Na Rovella), Ángela (FM
2023 Lope de Vega), María (FM 2023 Falla Tío Pep), Carla
(FM 2023 Falla Nave) y Katie (FM 2023 Falla Sant Bult) por
hacer este año aún más especial y que espero que esta
amistad dure mucho más que este reinado.



¿Cómo te defines a ti misma? 
Me defino como una chica tímida,

sensible y algo nerviosa, aunque eso
siempre va por dentro. Soy una per-
sona que le gusta pasar mucho tiem-
po con la familia, considero que muy
buena amiga de sus amigos, humil-
de, detallista y empática. 
Además, creo que soy muy cons-

tante, me gusta conseguir aquello
que me propongo y además muy
cuadriculada y perfeccionista.

Además de las fallas, ¿qué otras
aficiones tienes? 
Para mí, el pueblo es una de mis

mayores aficiones, subir los findes y
estar con los amigos en una caseta,
sacar a la perra a pasear y hacer
rutas por el río o montaña… 
En cambio, cuando me quedo en

Valencia me gusta salir a pasear por
el centro y descubrir cosas nuevas de
la ciudad. Me gustan también mucho
los animales, la cocina y viajar. 

¿A qué te dedicas? 
Soy profesora de Educación

Infantil y Educación Primaria, pero
me especialicé en Educación
Especial y trabajo en coles públicos
como especialista de Pedagogía
Terapéutica y de Audición y Lenguaje.

¿Cómo compaginas ser fallera
mayor con el trabajo/estudio? ¿y con
tus otras aficiones?

Pues este año creo que lo que
más repito es: “Me faltan horas al
día”. Jajaja 
Es un poco complicado, ya que

trabajo por las mañanas, y además
estoy haciendo un máster, del cual
hago prácticas por las tardes y
tengo clases y temario que estu-
diar. Pero al final con organización
suele salir todo, pruebas de trajes,
ir al centro a comprar detalles que
faltan, estudiar, hacer las prácti-
cas, quedar con amigos, hacer
ejercicio… Lo único que a mis ami-
gas del pueblo las veo con menos
frecuencia, ya que de normal subía
los findes a Chelva y este año con
presentaciones y actos ha sido un
poco más difícil.

Cuestionario
rápido…

Preguntas personales…

Mascletà o castillo: 
difícil… pero creo que me quedo

con Mascletà

S.XVIII o S.XIX: 
Para este año como Fallera

Mayor como traje especial me
quedo con S. XIX

Tres moños o moño único: 
siempre me han gustado más

tres moños

Un color para un traje… 
Me gusta mucho el blanco y deri-

vados, crudo, beige… 

Un artista fallero… 
Me quedo con nuestro artista

fallero Paco Giner, aunque si tuvie-
ra que decir otro externo a este año
diría Cap de Suro. 

L’EMBOLIC 39 - 202318 LA NOSTRA GENT



LA NOSTRA GENT 19L’EMBOLIC 39 - 2023

Para finalizar, realiza una pequeña crida… 

Falla Plaza Dr Collado,
falleros y falleras, vecinos y vecinas, 
ahora sí que sí, ha llegado nuestra 
semana más querida. 
Ahora nos toca pasarlo bien, 
vivir cada momento  al máximo 
y olvidarnos de los problemas. 
Ahora nos toca disfrutar de 
nuestra fiesta, lucir nuestra
indumentaria y ofrendar 
nuestro mejores deseos.
Os invito a todos y todas a 
vivir unos días fantásticos 
en la falla, acudir a cada
acto y pasarlo en grande.
Ahora ya podemos decir…

¡QUÉ HAN LLEGADO 
LAS FALLAS 2023! 
Viva la comisión de la 
Falla Plaza 
Doctor Collado.  
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CRÒNICA 
ANIVERSARI
INFANTIL
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CRÓNICA DEL 50
ANIVERSARIO INFANTIL

El día 21 de octubre de 2021 arran-
caron los actos oficiales de celebra-
ción del 50 aniversario de la
Comisión Infantil con un encuentro
de falleras mayores y presidentes en
nuestro casal.
El acto se celebró con las necesa-

rias medidas sanitarias de seguridad
dado que todavía estábamos bajo la
amenaza de la Covid-19. Así que con
mascarilla y puertas y ventanas
abiertas se convocó un encuentro al
que asistió un gran número de repre-
sentantes y delegados de infantiles.
El acto tenía como objetivo el reco-

nocimiento de la comisión a todas y
todos los que  han destinado una
parte de su infancia a representar a la
comisión de la Plaza Doctor Collado,
recopilar información y documenta-
ción para el libro conmemorativo del
50 aniversario y, sobre todo, tener un
punto de encuentro donde recordar y
compartir experiencias vividas.
El encuentro se dinamizó con la

participación de las personas que han
ocupado el cargo de delegados de
infantiles , que expusieron el trabajo
realizado así como las vivencias y
anécdotas más destacadas y a conti-
nuación se acompañaba con una
serie de preguntas a los representan-
tes que permitió recorrer los 50 años
de historia de la comisión en clave de
anécdotas y vivencias personales.
El encuentro propició que saliera a

la luz la nostalgia de los primeros
representantes ,que expusieron como
se vivía la fiesta en los años 70 y

como la falla era un punto de
encuentro de amigos del barrio, el
recuerdo de los primeros premios en
los años 80 y 90 o la ilusión todavía
latente de las últimas generaciones
de falleras mayores y presidentes. En
definitiva un acto  familiar y plagado
de anécdotas que se convirtió en

fuente de información para la elabo-
ración del artículo destinado a anali-
zar la historia de la falla en el libro
conmemorativo del 50 aniversario.
El acto finalizó con una de las tradi-

ciones con más solera en la comisión
infantil, merendando horchata con
fartons de la horchatería el Collado.

ENCUENTRO DE FALLE-
RAS MAYORES Y PRESI-
DENTES INFANTILES.

José manuel Ferrando
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Uno de los principales objetivos de
celebrar un aniversario es recopilar
documentación gráfica que engrose el
archivo de la falla y darlo a conocer.
Por este motivo se organizó una expo-
sición de fotografías en el que los expo-
sitores serían los escaparates de los
comercios del barrio.
El acto inaugural estuvo presidido

por todos las Falleras Mayores y
Presidentes Infantiles que asistieron y
tras una espectacular exposición en la
falla del Collado se llevó a los siguien-
tes comercios colaboradores:
PLAZA DR. COLLADO
Bar Kiosco. 
La Reina el Souvenir
Horchatería ¨Plaza Collado¨ 
Kiosco Prensa News & Coffee 
Óptica Centro

CALLE DERECHOS
Kúbelic
Relojería Bosch
Tasca Sorolla
La Despensa de la Reina

CALLE ERCILLA
Delicias del Líbano 
Arepá Olé Street
Deevinoteca
Filatelia Numismàtica José V. Roig
¨LA LONJA¨ Numismática
Horno y Pastelería Alfonso Martínez 

CALLE PERE COMPTE
Taberna Sants Joan´s
Escalones de la Lonja 

CALLE DE LA LONJA
Bugalú
la Tenda

CALLE DE LA PURÍSIMA
Tasca Ángel
Foto Lluch
Dipika Kumar
¨The Black Turtle¨ Burguer Bar
Rafael Abad ¨Bicicletas¨
The Barber Shop
Studio Vintage

CALLE ESTAMAÑERÍA VIEJA
Amara 8
Llagurt 

CALLE EN BOU
Hostal ¨Antigua Morellana" 

PLAZA DEL MERCADO
Original C.V. ¨Productes

valencians¨
Cervecería Boatella 
Las paellas del Mercado

Central
PLAZA DEL OLMO
¨El Rall¨ Restaurant 

Las fotografías estuvieron
expuestas en los comercios
colaboradores hasta la semana
de fallas.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS

11 de diciembre de 2021.
Plaza Dr. Collado y comercios del barrio
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Un aconte-
cimiento tan
importante
para nuestra
falla como es
el 50 aniversa-
rio de la comi-
sión infantil
merecía que se
realizara la
presentación
en sociedad del
aniversario y los actos programados.
El acto se llevó a cabo en la Terraza del

Centro Cultural La Beneficencia y fue
conducido por dos personas históricas en
la delegación de infantiles como son
Ximo Lloris y Esther González  y constó
de dos partes. 
En la primera se dio un avance de una

parte del contenido del libro que se edi-
tará por la falla con motivo de este 50
aniversario que desarrollará la historia
de las fallas infantiles desde los inicios
de la fiesta en el siglo XIX hasta la actua-
lidad y que corrió a cargo de tres perso-
nas de relevancia en el estudio de las
fallas como son Javier Mozas, Manolo
Sanchis y Joan Castelló. Junto a ellos
Iván Esbrí presentó la colaboración que
va a realizar sobre los artistas y fallas
que se han plantado en la falla del Dr.
Collado en estos 50 años.

En la segunda parte se presentaron las
actividades que se van a realizar con
motivo de este aniversario donde partici-
paron Quique Collado, Sara Larrazabal
(Fallera Mayor Infantil 2019) , Jose
Manuel Ferrando , Vicepresidente de la
Falla y Coordinador del 50 aniversario y
Gloria Cubillos Directora del Centro
Ocupacional La Torre.
Quique Collado presentó “Les Xarrades

del Dr. Collado” y desveló una interesan-
te propuesta de realizar una mesa redon-
da en la que participarán todas aquellas
personas que han realizado el doctorado
con una tesis sobre fallas.
Sara Larrazábal presentó la Dansà de

FMIV a realizar en el mes de octubre de
2022.
Gloria Cubillos presentó el proceso de

elaboración del detalle  que dará la falla
a los colaboradores del 50 aniversario se

realizará íntegramente por los usuarios
del Centro.
Por último Jose Manuel Ferrando

expuso la parte del libro que desarrolla-
rá la historia de la comisión infantil así
como las actividades que se realizarán
en este aniversario.
Tanto en la primera como en la segun-

da parte del acto nuestros infantiles se
convirtieron en improvisados periodistas
y consiguieron que los invitados conta-
ran la máxima información de las distin-
tas actividades programadas.
El acto finalizó con la presentación del

logo del 50 aniversario que ha sido dise-
ñado por la comisión en colaboración
con el Centro Ocupacional La Torre que
fue destapado por la FMI Carla González
Álvarez , el Presidente Infantil Martín
Civera Cobos y la Directora del Centro
Ocupacional La Torre, Gloria Cubillos.

PRESENTACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN INFANTIL

18 de Diciembre de 2021.
Centro Cultural La Beneficencia
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Sin duda, el acto más emotivo de los programados ha
sido el acto de exaltación de las Falleras Mayores
Infantiles y Presidentes de la Comisión.
Presentado por Rafa Martí, conocido en el mundo de

las fallas, entre otras cosas, por ser la persona que pone
la voz en off en la exaltación de las falleras Mayores de
Valencia se inició con la recepción de los representantes
del 50 aniversario y la foto de familia en las escaleras del
local.
El acto sirvió para dar un merecido homenaje no solo a

todas las Falleras Mayores y Presidentes infantiles de la
comisión si no también a todas las personas que han
ejercido el cargo de delegado o delegada de infantiles.
La exaltación tuvo en el inicio un guiño a la primera

presentación infantil de la falla con la representación del
a propòsit “Junta General” que 50 años después fue inter-
pretado por la práctica totalidad de actores de hace 50
años y , como no, se recordó a todos aquellos que habien-
do representado a la comisión ya no están con nosotros.
El reparto fue: Andrés Navarro, Charo Alcaide, Nacho
Lázaro, Pedro Escrivá, Toni Hervás, Tono Fagoaga,
Vicenta Úbeda, Loles Camps, José Francisco Camps,
Josevi Marco y Amparo Alabau. 

EXALTACIÓN DE FALLERAS MAYORES Y PRESIDENTES 

Día 5 de marzo de 2022.
Salón Mediterráneo. Albal.
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El domingo 27 de noviembre de 2022 se
celebró otro de los actos programados para
conmemorar el 50 aniversario de la Comisión
infantil de la Falla Plaza Doctor Collado: la
Dansà de Falleras Mayores Infantiles de
València.
El acto se llevó a cabo tras la imposición de

la insignia conmemorativa del 50 aniversario
en los estandartes de las fallas del sector que
tuvo lugar en uno de los edificios emblemáti-
cos de la demarcación de la falla como es la
Lonja de la Seda.
Para este acto tan especial se contó con la

presencia de 5 Falleras Mayores Infantiles de
Valencia; Maria Donderis (FMIV 2015), Sofía
Soler (FMIV 2016), Sara Larrazábal (FMIV
2019), Carla García (FMIV 20/21) y Nerea
López (FMIV 2022) que estuvieron acompaña-
das por el grupo de baile de la falla de la
Plaza del Doctor Collado.
La dansà, como es tradicional en nuestra

falla, se inició en la Plaza de la Compañía y
tras recorrer la calle de la Lonja finalizó en la
Plaza del Doctor Collado.

PRIMERA DANSÀ DE FALLERAS MAYORES INFANTILES DE VALENCIA

Día 27 de noviembre de 2022
Plaça del Doctor Collado
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CHARLAS DEL DOCTOR COLLADO

14 de febrero de 2023
Colegio Mayor Rector Pesset.

En 2019, con motivo de la celebración del 150 aniversario, se
inició una actividad, las charlas del Doctor Collado, que pretendía
ser un espacio de debate , estudio y análisis de temas relaciona-
dos con el mundo de las fallas que tuvieron que ser suspendidas
por la irrupción de la pandemia de la Covid-19.
Recobrada la normalidad en la fiesta de las fallas se ha querido

dar continuidad a esta actividad con motivo del 50 aniversario
infantil y con la inestimable ayuda de Quique Collado se pensó en
realizar una mesa redonda novedosa que tuviera por objeto un
encuentro de Doctorados en materias relacionadas con las fallas.
Haciendo un juego de palabras con la expresión latina “Honoris

Causa”, bajo el título “Las Fallas. Honor y Causa” la mesa redonda
pretendía reunir a todas aquellas personas que han basado la
investigación de su tesis doctoral en el ámbito de la cultura festi-
va y de las fallas en particular.
El acto, moderado por Quique Collado Belda, se celebró el día 14 de

febrero de 2023 a las 19 horas , en la Sala de la Muralla del Colegio
mayor Rector Pesset situado en la Pl. del Forn de San Nicolau de
València.
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Jugant amb el terme llatí “Doctor
Honoris causa”, baix el títol de “FALLES.
HONOR I CAUSA” es van reunir al vol-
tant d'una taula els Doctors Gil Manuel
Hernández, Antoni Colomina, Jose
Miguel Arce i Jesús Ovejero.
Amb ells comprovarem com les falles

es poden gaudir, analitzar o estudiar des
d'àmbits tan diversos com la sociologia,
l'antropologia, el cartellisme i , com no,
la tècnica i l'estètica de l'art faller, sent
una prova evident de la magnitud i
riquesa que pot arribar a generar una
manifestació festiva tan singular com
les falles.
Cada ponent va poder realitzar una

exposició del contingut de la seua tesi ,
compartir anècdotes personals i explicar
els seus motius per a fer una tesi doctoral
que girara entorn de la festa fallera. 
El Dr. Gil Manuel Hernández, la tesi

del qual gira entorn de les falles en l'è-
poca del franquisme a Espanya, parlava
que anteriorment a les falles se'ls veia

com a ''cultura popular degradada o de
segona categoria'' i, al costat dels seus
companys de taula van coincidir en la
dificultat que comportava realitzar la
tesi doctoral sobre aquest tema.
Entre les seues conclusions  reivindi-

cava que ''el poder sempre intentarà
controlar les festes carnavalesques'' i
que ''aquesta lluita de poders seguirà
visca sempre que existisquen les festes''. 
El Dr. Antoni Colomina va parlar de la

''transmissió del coneixement'' que hi ha
en festes d'aquest tipus i com aquestes
festes ''són importants per a la nostra
identitat cultural'' ja que ''en la mesura
que creem llaços amb la identitat esta-
rem creant patrimoni''. 
El Dr. Jesús Ovejero va reivindicar

que ''hem de sentir-nos orgullosos de
les nostres festes i del potencial humà
i artístic que aquestes creen'' i, d'altra
banda  el Dr. José Miguel Arce con-
cloïa la xarrada dient que ''No es pot
dir que avui dia les falles són un art

menor ni una simple artesania'' i que
''l'art faller es deu a la gent''.
L'acte va ser moderat per una persona

molt volguda en la nostra comissió, el
Doctor Quique Collado Belda, autor de
la tesi “Les Falles de València: la riquesa
d'un fenomen de comunicació popular i
participativa”, al qual cal reconèixer-li
el mèrit que aquest acte passara de pro-
jecte a realitat, i que en parlar de la seua
tesi doctoral va comentar com a idea
destacable que ''les falles tenen molts
missatges i cal veure més enllà de la
bellesa en elles'' ja que ''possiblement és
la festa amb més multi missatges del
món''.
Finalment, en el capítol d'agraïments,

cal esmenar al Col·legi Major Rector
Peset que ens va obrir les seues portes
perquè un acte en el qual els protago-
nistes eren Doctors “Honoris causa” es
poguera realizar en  un marc universita-
ri incomparable del nostre entorn com
és la Sala de la Muralla.

Amb motiu de la celebració del 150 aniversari de la Falla
Doctor Collado es van programar una sèrie de xarrades i tau-
les redones que foren punt de trobada per al debat, estudi i
anàlisi de temes relacionats amb el món de les falles i que
desgraciadament ens vam veure obligats a suspendre per l'a-
rribada de la pandèmia.

Recobrada la normalitat en la vida diària i en la festa de les
falles en particular, amb motiu de la celebració del 50 aniver-
sari de la comissió infantil s'ha donat continuïtat a aquella acti-
vitat de la millor manera: reunint al voltant d'una taula a per-
sones que han centrat la investigació de la seua tesi doctoral en
matèries relacionades amb les falles.

“FALLES. HONOR I CAUSA” José Manuel Ferrando



L’EMBOLIC 39 - 202332 PUBLICITAT

 

  

 

 

VALENCIA 
Pl. Dr. Collado, 1          46001 Valencia 
Mov. 662 944 674   –   Tel. 963 911 096 

BENAGUASIL 
C/.Isabel Villena, 4     46180 Benaguasil 
Mov. 662 944 676   –   Tel. 962 730 744 

opticacentrovalencia@hotmail.com 

Ópticos-Optometristas Colegiados nº 2069, 11.608 y 14.299 
Reg. Oficial de Establecimientos Sanitarios nº 1.713 y 2.277  

 

Síguenos en   



33L’EMBOLIC 39 - 2023

ZONA D’INFANTILS



Elia Civera

¿Cómo viviste tu nombramiento? 
Con mucha ilusión. Hubo mucho

jaleo esas semanas para organizarlo
todo, llamadas de teléfono, cuchicheos
y mucho trabajo. En un principio era
casi un misterio y me hacía ilusión que
fuera así pero luego, Inma y yo, estuvi-
mos “participando” en el montaje, aun-
que luego se convirtió en que ella y yo
estábamos jugando y los demás mon-
tándolo todo.

¿Qué acto esperas con especial
ilusión? ¿Por qué?
Todos. No tengo una idea hecha de

cada acto y he aprendido que a cada
uno de los actos hay que ir con toda
la ilusión. Sin son de la falla, porque
son de tu falla y si son de cualquier
otra por que invitan para compartir y
porque si no disfrutas de donde
vayas este año… ¿cuando lo hago?
¿El año que viene?

¿Qué es lo que más te gusta de
las fallas? ¿Y lo que menos?
¿Cambiarias algo? 

Lo que más me gusta es que esta-
mos la familia juntos, que comparti-
mos el rato de ir y lo que menos el
cabreo de lo mucho que cuesta ahora

ir a la falla que está un poquito lejos
Cambiaría el casal tan pequeño que
tenemos y que a veces está un poco
desastrado y sucio.

De todas las actividades que hace
infantiles, ¿Cuál es tu favorita? ¿Por
qué? 
Este año estamos haciendo un

montón de cosas y las que quedan
por hacer tienen muy buena pinta,
son diferentes y un poco más de
mayores.

¿Añadirías alguna?  
Añadiría poder ver los bocetos

antes y que los niños pudiéramos dar
nuestra opinión, no cuesta tanto…
Total, luego harán lo que quieran,
pero sería una forma de hacernos

participes en la elección. 

¿Cómo le explicarías a un niño
que no conoce nuestra fiesta qué son
las fallas ?
Lo primero que le diría es que las

fallas son una fiesta de barrios de
vecinos, aunque no vivas en el
barrio, pero tienes algún tipo de
relación, como es mi caso con esta
falla, vecinos que se unen para dis-
frutar e intentar pasarlo bien. Es
tener otro grupo de amigos.

¿Cómo le convencerías para que
se apuntase a la falla?

Creo que con eso de tener otro
grupo de amigos, tirar petardos, las
comidas juntos y las actividades que
se hacen. 

L’EMBOLIC 39 - 202334 ZONA D’INFANTILS

RICARDO FONTES
PRESIDENTE INFANTIL

ENTREVISTA A



¿Te gusta la indumentaria de valenciano? ¿La eliges tú o te
ayudan a elegirla?  
Si, pero en el caso de los niños me gustan más cómodos y con

menos complementos  Me dan a elegir y al final la tengo que
llevar yo, termino decidiendo yo

¿Has podido ir al taller de Xavi Ureña? 
No, aún no hemos ido 

Este año tan especial lo vas a compartir con Inma, María y
David, ¿Qué tal con ellos? 
Bien, a David y a Inma ya les conocía. Con Inma nos lo pasa-

mos muy bien el año pasado y tenemos muchas cosas en común
así que no paramos de hablar, de jugar y de reírnos además de
liarla de vez en cuando. Y María es super cariñosa y casi tan

niña como nosotros, me encanta estar con ellas.  

Además de con los representantes de nuestra falla,
vas a compartir muchos actos con las demás Falleras
Mayores y Presidentes del sector ¿cómo os lleváis? 

Muy bien con todos, este año hay pocos presis, pero
nos llevamos todos muy bien 
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Cuestionario rápido…

Mascletà o castillo 
mascletá

Saragüell o torrentí 
Saragüell

Un color para un traje 
No soy de un color, el que me guste  

Un artista fallero este año … 
Xavi Ureña, a ver cómo queda nuestra fallita.

Preguntas personales… 

¿Cómo te defines a ti mismo? 
Un niño normal, activo, divertido, ocurrente

Además de las fallas, ¿qué otras aficiones
tienes? 
Jugar al basket, coleccionar figuras y ver la WWE. 

¿Cómo compaginas ser presidente infantil
con los estudios? 
Sin ningún problema, después de haber vivido

una agenda brutal de actos cada día, ser presi-
dente es mucho más fácil de lo que parecía y
tardo menos en vestirme que mi hermana 

¿Qué te gustaría ser de mayor? 
Me gustaría dedicarme a la política, jajajaja



¿Qué significa para ti ser fallera
mayor infantil? ¿Te lo esperabas o fue
una sorpresa? 
Para mí, ser FMI es un sueño cumpli-

do, un orgullo, una alegría, una res-
ponsabilidad, todo junto. Yo ya me lo
esperaba, pero fue una sorpresa la
videollamada de David, no me lo podía
creer ni podía dejar de reír.

¿Cómo viviste tú nombramiento?
Con muchos nervios, emoción y ale-

gría porque sabía que ya era FMI ofi-
cialmente.

¿Qué acto esperas con especial ilu-
sión? ¿Por qué? 
La presentación, porque para mí es

el acto más importante, porque estar
ahí arriba es cómo un sueño, sobre
todo cuando te imponen la banda.

¿Qué es lo que más te gusta de las
fallas? ¿Y lo que menos? ¿Cambiarías
algo? 
Lo que más me gusta es tirar petar-

dos con mis amigos/as, lo que menos
me gusta es la cremá, porque se acaba
el ver la falla plantada en la plaza.
Cambiar no cambiaría nada, todo me
parece perfecto, excepto que duran
poco.

De todas las actividades que hace la
delegación de infantiles, ¿cuál es tu
favorita? ¿Por qué? ¿Añadirías alguna?
La que más me gusta es la guerra de

merengues, porque me encanta tirar
merengues y que me tiren. Yo añadiría
guerra de globos de agua en verano.

¿Cómo le explicarías a un niño que
no conoce nuestra fiesta qué son las
fallas? ¿Cómo le convencerías para
que se apuntase a la falla? 
Es una fiesta en honor a nuestro

patrón San José, patrón de los carpin-
teros, sacaban los sobres de las made-
ras, muebles viejos, caricaturas de
vecinos... y los quemaban. Es una fies-
ta muy divertida en la que tiran petar-
dos y cada barrio forma una falla y

cada falla tiene sus representantes que
son las FM y los presidentes que repre-
sentan a los falleros y van a diferentes
actos de otras fallas

Algo muy importante para toda
Fallera Mayor es la indumentaria.
¿Quién te hace los trajes? ¿Quién te
ayuda a elegirlos? 
Principalmente mi madre, menos

uno que lo ha hecho Fernando García,
el profe de mi madre. Mi madre me
ayuda a escogerlos junto a mi yaya y
mi yayo.

¿Has podido ir al taller de Xavi
Ureña? ¿Qué te ha parecido la falla? 
Pues aún no he podido ir, pero estoy

deseando verla. El boceto me encanta,
así que la falla seguro que también me
va a encantar.

Este año tan especial lo vas a com-
partir con María, Ricardo y David, ¿Qué
tal con ellos? 
No podría ser mejor. Son divertidos,

atentos, cariñosos...

Además de con los representantes
de nuestra falla, vas a compartir
muchos actos con las demás Falleras
Mayores y Presidentes del sector,
¿cómo os lleváis? 
Sí, voy a compartir muchos actos

con ellos y la verdad es que nos lleva-
mos genial.
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¿Cómo te defines a ti misma?
Alegre, positiva, nerviosa, amable y

como dice mi madre, "puro nervio".

Además de las Fallas, ¿qué otras
aficiones tienes?
Gimnasia rítmica, tocar el piano, hacer

excursiones por la montaña, dibujar,
jugar, inventar y seguro que un montón
de cosas más que aún no he descubierto.

¿Cómo compaginas ser Fallera
Mayor Infantil con los estudios? ¿Y
con tus otras aficiones?
Me da tiempo de todo, bueno, a veces

tengo que faltar a rítmica, pero no me
importa porque este es un año super
guay y quiero vivirlo a tope.

¿Qué te gustaría ser de mayor?
Me gustaría ser inventora y entrena-

dora de gimnasia rítmica.

Cuestionario rápido…

Mascletá o castillo.
No puedo elegir entre uno y otro.

S.XVIII o S.XIX 
Siglo XIX

Tres moños o moño único 
Depende del vestido, más cómodo es el claro.

Un color para un traje. 
Agua marina

Un artista fallero.
Xavi Ureña

Para finalizar realiza una pequeña crida…

Xiquets i xiquetes, benvinguts a la millor festa
del món. 
Com a representant de tots els nens i nenes, us

convide a conèixer i viure una de les festes més
importants, les Falles. 
Vull que visqueu amb mi totes les emocions, que

llançeu petards, que vibreu amb el so de les ban-
des de música, de les cercaviles, del color dels focs
artificials i de l'alegria de la nostra terra. 
Animeu-vos i no tingueu por dels petards ni dels

focs artificials. Visitar els monuments fallers que
es planten a cada cantonada de cada barri, gaudir
de l'enginy i gràcia de cadascun. 
Gaudiu d'aquesta festa efimera perquè l'any que

ve serà diferent. 

Aquesta és la màgia de les falles.

Preguntas personales…
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EL Raconet DE  

Aura Martínez

Martín CiveraRicardo Fontes
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l�artista infantil

Alma Martínez

Victoria CiveraRicardo Fontes
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                  SARA
      FALLERA MAYOR                                            
             INFANTIL

falla pl a DR Collado

CAPÍTULO 1

Érase una vez una niña llamada SARA.
SARA tiene 10 años, es rubia, con
ojos castaños y no es muy alta. Le
encantan las fallas, es una fallera
follonera de verdad y siempre ha que-
rido ser fallera mayor infantil. Le
encanta tirar petardos con sus ami-
gos en la plaza de la Compañía. En la
procesión de la Virgen se pone un ban-
quito en primera fila para luego decirle
a su madre que trajes le gustan.
Realmente no se pone ahí solo por los
trajes, es porque le encanta ver a las
falleras mayores e infantiles disfru-
tar. Y se imagina que es ella.

CAPÍTULO 2

A su padre no le gustan las fallas, y a
su perro menos, porque dice que los
trajes son muy incómodos. En cambio,
a su madre le encantan.
Su madre la ha llevado a todas las
mascletás que ha habido desde que
nació (no se deja ni una).
Un día, su madre habló con el presi-
dente (cosa que a SARA le extrañó)
para apuntarla en secreto a ser FMI .
Un jueves, al volver de rítmica (su
deporte favorito) le hicieron una video
llamada:
- hola SARA, dijo el presi,
- hola, contestó SARA 
- SARA, te he llamado para decirte
que vas a ser fallera mayor infantil de
la falla el año 2023
SARA no se lo podía creer, fallera
mayor infantil!!!

CAPÍTULO 3

La ilusión y las ganas llegaban hasta el
cielo: fallera mayor infantil!!!
SARA no paraba de preguntar si era
verdad. No se lo podía creer, ¿ella?
¿era una broma?
SARA tenía un montón de preguntas,
pero no le salían las palabras de los
nervios que tenía.
- Todo este tiempo esperando este
momento y al fin se ha cumplido. Se
repetía en la cabeza: al fin!
Su madre le hizo los trajes, que todos
eran preciosos.

CAPÍTULO 4

Y llegó el día de su nombramiento, en
el que conoció a su fallera mayor y a
su presidente infantil.
El presidente infantil se llamaba José
y la fallera mayor Alicia.
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Les dieron a todos la enhorabuena.
Los niños salieron a jugar fuera y los
padres se quedaron dentro. Los niños
jugaban al juego de siempre, el torito
en alto. Esta vez pillaba Marta (la
saliente) y Marcos (el presi de Marta)
le estaba vacilando haciéndole chicle.
Y tocó la hora de irse, se despidieron
y se fueron.

CAPÍTULO 5

Y llegó la primera presentación.
SARA estaba muy nerviosa, aunque
solo tenia que subir, dar dos besos,
unas fotos y bajar. Y encima te dan un
regalo. Pero eso daba igual, ella esta-
ba nerviosa.
Les llamaron, subieron, dos besos,
foto, regalito y para abajo.
Ahora SARA ya no estaba tan nervio-
sa, al fin y al cabo no había sido para
tanto.
Y así, una detrás de otra
hasta que llegó el día ante-
rior a la presentación. Ahí si
que estaba nerviosa porque
esa no era una presentación
como las otras, esa era su
presentación.

CAPÍTULO 6

Y ahora si llegó el día. Estaba
muchísimo más nerviosa que
en la primera presentación.
Parecía que estaba dándole
un infarto.
Poniéndole el vestido se esta-
ba súper quieta, cosa que era
rara en ella porque nunca lo
estaba.
Llegaron a la presentación y vie-
ron a CLARA, otra fallera del sec-

tor que esperaba a que le llamaran
(que faltaba como una hora, pero
bueno).
Y entonces llamaron a SARA, cogió a
JOSÉ del brazo y subió.
Le dieron un montón de regalos y tocó
la hora de los play backs. Este año
tocaba de la sirenita.

CAPÍTULO 7

Después de los play backs llegó la
hora de la cena.
Cenaron paella y de postre, helado.
Los niños se pusieron a jugar al escon-
dite mientras los padres “cenaban”. O
dicho mejor, hablaban.
Ese sueño se acabó a las 3 am, cuan-
do se acabó la disco móvil. En ese
momento, la mayoría de niños habían
hecho lo que se suele hacer, coger
sillas, juntarlas e intentar dormir.
Volvieron todos a casa, y ahora si se
fueron a dormir a la cama.

CAPÍTULO 8

Y llegaron las mejores fiestas del
mundo, las fallas.
SARA estaba súper emocionada. Lo
primero que hicieron fue la guerra de
merengues y acabaron todos llenos
de pasta hasta arriba.

El segundo acto fue la PLANTÁ y
seguido, el concurso de dibujo.
Todos los días se salían a la
plaza de la Compañía a tirar
petardos.
El tercer día hubo cena y dis-

comóvil.
El cuarto día hubo comida, cena

y entrega de premios.
Y al quinto día llego la CREMÁ.

Vieron cómo se quemaba la falla llo-
rando como madalenas.

CAPÍTULO 9

Al día siguiente, SARA ya tenía su
banda de FMI.
Y ya podría ir a los actos con su
banda.
Después llegó el verano y SARA
ya sabía que acabaría su reina-
do al volver.
Y efectivamente, al volver ya
había otra fallera mayor
infantil.

FIN
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Elia Civera

¿Cómo viviste el proceso de selec-
ción? ¿Cómo lo recuerdas?
Con mucho cariño, el jurado nos

hizo pruebas para conocernos de ver-
dad. Disfrutamos mucho las 73 y
luego las 13 en la recta final, hicieron
unas pruebas que ya no solo nos
conocieron a nosotras, sino que nos
conocimos entre nosotras, y me llevo
una gran experiencia.

¿Cómo fue el día de la llamada?
No estaba nada nerviosa, ya era

afortunada de poder vivirlo como
corte honor. En ese momento, creo
que estaba más nerviosa mi familia
que yo. Es verdad que sabes que hay
una oportunidad, una entre trece,
pero el nivel que había era muy eleva-
do y si llamaban bien y sino también. 

¿Cómo definirías la experiencia
que estáis viviendo?
Intensa. Hemos vivido cosas inexpli-

cables sino estas en el cargo, pero es
muy bonito y más aún al compartirlos
con tus compañeras. Es precioso.

¿Qué acto esperas con más ilu-
sión?
La Crida. Tanto a Paula como a mí

nos hace mucha ilusión, aunque sabe-
mos que vamos a estar muy nerviosas
y emocionadas. Creo que cuando sub-
amos las escaleras vamos a estar ple-
tóricas. 

¿Cambiarías algo de las Fallas?
Siempre he dicho que cualquier

cosa que se pueda mejorar, la apoya-
remos. Para eso está el reglamento
fallero, para que las Fallas evolucio-
nen junto a la sociedad. 

¿Qué opinas del Congreso Fallero?
¿Qué aspectos se deberían tratar?
Se deben tratar cosas que vayan en

evolución con la sociedad. Por ejem-
plo, algo que yo vivo en mi comisión es
que hay tres presidentes y los tres
deberían poder ser representantes de
una misma comisión, eso es una cosa
que yo animaría a que se modificara. 

¿Qué opinas sobre la figura del
Fallero Mayor?
Eso lo recoge el reglamento fallero,

y para eso está el Congreso Fallero,
que son quienes deben modificarlo o
no. Yo siempre he considerado que ha
sido un cargo que se le ha dado a la
mujer y lo veo muy bonito.

¿Qué les dirías a aquellos que con-
sideran que la Fallera Mayor y la
Corte son “mujeres florero”?
Creo que no es así. Conforme van

pasando los años la Corte tiene cada
vez más papel, más relevancia. Todo
ha evolucionado y cada vez tenemos
más papel, pero en ningún momento
creo que hemos sido mujeres florero.

¿Le darías más peso al papel de la
Corte?
Yo siempre he dicho que el papel de

la Corte es muy importante, porque
no solo yo represento a nuestra fiesta.
Al final, creo que somos un conjunto
de 13 mujeres que estamos por y para
las Fallas. 

¿Qué tal con tu Corte de Honor?
Increíble, hemos tenido muchísi-

ma suerte. Siempre están apoyán-
dome. 
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PREGUNTAS
PERSONALES

¿Cómo te definirías?
Creo que soy una persona muy

extrovertida, me considero muy
humilde, con los pies en la tierra y
algo que destacaría de mí es que
soy muy leal a los míos.

¿Qué aficiones tienes?
Me gusta la natación desde que

tengo uso de razón, también me
gusta mucho el pádel, pero es ver-
dad que ahora lo he tenido que
dejar de lado. 

¿Cómo compagináis vuestra
vida personal con la fallera?
Yo he tenido que dejar apartada

mi vida laboral por un año y, a
nivel familiar, creo que hay que
sacar tiempo para todo y a veces
hay que sacrificarse y si tienes un
rato libre aprovechar para ir a ver
a tus amigos y a tu familia. 

PREGUNTAS
CORTAS            

Mascletà o castillo… 
Mascletà

S.XVIII o S.XIX… 
Siglo XIX

Tres moños o moño único…
Tres moños.

Un color para un traje… 
Negro

Un indumentarista… 
Segles 

Un artista fallero…  
Carlos Carsí



Elia Civera

¿Cómo viviste el proceso de
selección? ¿Cómo lo recuerdas?
Fueron unas semanas muy diver-

tidas, el jurado hizo pruebas para
que nos lo pasásemos bien, para que
nos conociéramos de verdad, enton-
ces me lo pasé muy bien. 

¿Cómo fue el día de la llamada?
Por la mañana no estaba nada

nerviosa, porque ya era de la corte y
no me esperaba tanto, no me espe-
raba ser Fallera Mayor Infantil de
Valencia. Pero luego cuando llegué
a mi casa, me empecé a poner un
poco nerviosa. 

¿Cómo definirías la experiencia
que estás viviendo?
Es un sueño que tenía desde que

era pequeña y cumplirlo es increí-
ble. Está siendo un año lleno de
emociones y muy intenso.

¿Qué acto esperas con más ilu-
sión?
La Crida. Es la que más ganas

tengo, además me han dicho que el
momento de cantar el himno es el
que se vive con más ilusión, al aso-
marse al balcón y ver ahí a todos los
valencianos. Será muy bonito.

¿Cómo le explicarías a alguien de
fuera qué son las fallas?
Es muy fácil, las Fallas son cultu-

ra, son tradición, son indumentaria,
son comisiones, son pólvora…
Además, formas tu pequeña familia

fallera con la que convives durante
todo un año. 

¿Cambiarías algo de las Fallas?
No cambiaria nada, quiero a las

Fallas tal y como están. 

¿Qué tal con tu Corte de Honor?
Somos una piña de 13 niñas que

nos lo estamos pasando súper bien y
estamos disfrutando de cada
momento juntas.
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PREGUNTAS
PERSONALES¿Có

mo te definirías?

Me defino como una niña muy
extrovertida, con mucha energía
y que me gusta disfrutar de todo.

¿Qué aficiones tienes?
Me gusta mucho hacer fit-kit,

que es baile deportivo en el que
se combina la fuerza, la flexibili-
dad, el salto, la acrobacia…
También me gusta mucho dibujar
mandalas y escribir en mi diario.

¿Cómo compagináis vuestra
vida personal con la fallera?
Pues ahora no puedo hacer

todas las cosas que hacía antes.
Al colegio intento ir lo máximo
posible, pero me ayudan mucho y
cuando no puedo ir mis amigas
me envían lo que tengo que
hacer. 

PREGUNTAS
CORTAS            

Mascletà o castillo… 
Mascletà

S.XVIII o S.XIX… 
Siglo XIX

Tres moños o moño único…
Tres moños.

Un color para un traje… 
Morado

Un indumentarista… 
A l’antiga 

Un artista fallero…  
Ceballos y Sanabria
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Joan Antoni Alapont i Pérez

La década 1.950-60 del passat sigle
té per a mi uns recorts inoblidables.
Foren els anys de la meua formació,
començava a alternar en companyons
i companyones en l’Escola
Professional de Comerç....            
Havien quedat arrere els anys de la

meua infància on la moral era estricta
i exigent i entrava en la pubertat satu-
rat de preceptes morals  baix el pris-
ma del respecte, l’educació i de l’ho-
nor. Recorde els modals en lo carrer
on  cedíem la dreta a les dònes i per-
sones majors, guardaven la tanda per
a pujar als tramvies i oferíem l’assent
a les dònes i persones d’edat, i utilisà-
vem un lèxic que rallava en l’exquisit
evitant les paraules malsonants.
Poc a poc anàrem relacionant-se

els chics i les chiques, eixíem a passe-
jar, sempre cedint la dreta a les com-
panyones o a fer-se alguna cerveseta
o refresc. En els finals de curs se
montava una festa per a despedir als
que hi havien obtés el peritage i junt a
un berenar llogàvem un tocadisc i
organisavem un ball on t’acostaves a
la chica fins la moral ho permetia,
jamai pel meu cap passà algun pensa-
ment libidinós mentres ballava en
elles. Recorde l´últim any de classe
quan me cocediren el títul que m’ha-
bilitava per a treballar i l’esforç que
tinguí que fer per a que no caiguera la
llàgrima que lluitava per a escapar-se
del llagrimal. Començava atra etapa
de la meua vida....
Poc a poc els anys foren aplegant i

poc a poc aní perdent el contacte en
els companyons de la vella Escola de
Comerç, de la que guarde agradables
recorts....
Fa uns anys anava passejant per la

Plaça de l’Ajuntament, concretament
a l’altura de l’Ateneu Mercantil, quan
de sobte oí que me cridàvem pel meu

nom, era una dòna major que me
mirava en un somriure, “¿No te’n
recordes de mi Joan Antoni?” Soc per-
sona  molt relacionada socialment,
sobre tot en el món de les falles, Serà
d’alguna falla -pensí- “Soc Carme, de
l’Escola de Comerç” La llum s’encen-
gué de sobte en el meu cap, clar que
la coneixia i la recordava pero hi
havien passat quaranta anys i d’a-
quell cos jovenil sol quedava el seu
obert somriure i aquells ulls que me
miraven en curiositat, segur que esta-
ria pensant igual que yo, que s’havíem
fet majors sense donar-nos conte.
Prenguérem assent en una tauleta

del bar de l’Ateneu i comentàrem la
nostra situación social. Els dos s’haví-
em casat, teníem família i estàvem
prop de la jubilació. Despuix recordà-
rem als companyons, intercanviant-
se números de teléfon per a tindre
contacte en ells, alguns ya nos havien
deixat per a buscar un món millor i
més just....
De sobte Carme m’agafà carinyosa-

ment la mà i mirant-me de fit a fit en

aquells ulls que tants cors hi havia
accelerat, me digué: “Joan Antoni,
guarde un recort maravellós de tots
vosatres, per que quan estaveu assen-
tats en taula prenint algun café i aple-
gava una de nosatres s’alçaveu per a
rebre-nos o nos oferieu la mà quan
passejant baixàvem el rastell de l’ace-
ra.... I guarde un recort entranyable
per que nos tractàveu com a prince-
ses”. De sobte se m’obrí la vena poèti-
ca i en un somriure li responguí: És
que ereu princeses Carme.....¡Agafa’m
fort que me caic! -me digué- Me’n
donà un fort abraç i despedint-se
reprenguérem el nostre camí.
M’alluntí en un somriure, mescla d’e-
moció i de nostàlgia, per un moment
torní a ser aquell jove estudiant de
somriure jovial i de somriure obert. El
temps se n’ha endut una época que ya
no existix. No soc qui per a jujar-la,
l’Història ho farà per mi. Lo que sí està
clar és que vixc en un món diferent,
no sé si millor i pijor, el temps vos ho
dirà....

LO QUE EL VENT SE’N DUGUÉ....
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Pilar Vilanova Esteve

Hola amigos, un año más me dirijo a
vosotros, comerciantes, vecinos de la
falla Pl. Dr. Collado, para daros las gra-
cias por vuestra colaboración con la cam-
paña de las huchas de Cruz Roja para la
infancia hospitalizada, para los niños
enfermos de larga estancia en hospitales
de Valencia.
Un año más hemos conseguido sacar

adelante este proyecto con la colabora-
ción del comercio de nuestro barrio,
comercios que con mucha pena vemos
que van cerrando sus puertas por jubila-
ciones, después de muchos años de traba-
jo, lo cual nos produce alegría por un
lado, por ellos y pena por otro lado.
Cada comercio que cierra sus puertas, y

no vuelve a abrir, para nosotros es una
hucha menos que no podemos poner para
nuestra campaña de infancia hospitaliza-
da.
Así pues a los que habéis cerrado este

año y el anterior enhorabuena por haber
llegado a vuestra jubilación, qué la
podáis disfrutar, y agradeceros vuestra
colaboración de todos estos años con
Cruz Roja y la falla, sin vuestra ayuda no
habría sido posible seguir trabajando con
las huchas de Cruz Roja,
A los que seguís trabajando en vuestros

comercios como siempre os doy las gra-
cias y mil veces gracias por vuestro apoyo
y colaboración pues sin vuestra ayuda no
podríamos sacar adelante la campaña de
la infancia hospitalizada.
Muchas gracias y hasta el próximo año 

Seguimos
trabajando
para
CRUZ
ROJA
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Al llarg dels segles l'entorn del barri
del mercat ha anat canviant.
Desaparegué la muralla, obriren el
carrer del Trench i construïren la
Llotja i nombrosos edificis i convents.
Amb el temps, molts d'ells desapare-
gueren també. Així se'n va anar la
Llotja de l'Oli a la nostra plaça, el con-
vent de Calatrava (Pl. del negret), de la
Magdalena (mercat central), de la
Mercé, de la Puritat... o la mateixa
Casa de la Ciutat i nombrosos palaus.

En la majoria dels casos la trama
urbana ha variat poc, però en altres
estigué a punt de transformar-se tan
radicalment que el barri al complet
hauria desaparegut.
La València del segle XIX conegué

moltes transformacions amb la des-
aparició de les muralles i de la majoria
de les torres. Només es salvaren la de
Quart i la dels Serrans. Tirant cases i
convents s'obrí el carrer de la Pau, l'ac-
tual plaça de la Reina i de l'ajuntament,

el carrer de Maria Cristina i el de Poeta
Querol, l'ampliació de les Barques... I
també es projectaren les grans vies que
constituïen l'eixample de la ciutat.
Tots aquests canvis van tindre sem-

pre el nostre barri en el centre de les
transformacions. Aquest procés de
reforma a València va tindre el seu
principal moment en els primers anys
del segle XX, després d'una primera
proposta de l'arquitecte Luís Ferreres
que ja havia recollit, entre 1891 i 1892,
la idea de dues grans vies que es
creuaven en el centre de la ciutat, de
les antigues portes de San José a la de
Russafa, i la segona, del Pont del Reial
al carrer de Guillem de Castro.
L'avantprojecte de Federico Aymamí,
redactat en 1907 i aprovat per
l'Ajuntament de València en sessió de
9 de març de 1908, presentava les
següents propostes: Gran via des de la
plaça de Sant Agustí fins al pont de
San José; eixample de la plaça de la
Reina; prolongació del carrer Peris i
Valero [actual de la Pau] fins a la
Llotja; avinguda del Real en línia recta
des del pont del Real fins a la plaça de
la Reina; gran via des de la plaça de la
Reina a la porta de Serrans; gran via
des del pont de la Trinitat a la Llotja...

JAVIER GOERLICH, 1928

UN BARRI DIFERENT EN UNA
VALÈNCIA DISTINTA

Joan Blanco i Paz

Si caminem per la plaça d'El Mercat i arribem a la cantonada del carrer Taula de
Canvis observarem una mena de plaça inacabada que connecta amb un carre més
estret: el de Caixers, però ni la forma del carrer ni el tipus d'edificis concorden amb
l'arquitectura del barri. Què fan allí?
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Un poc després arriba un altre
dels grans arquitectes de València,
Javier Goerlich, que recull molts
d'aquests projectes. Així, la plaça
de la Reina es convertiria en epi-
centre de la ciutat amb una conne-
xió directa amb el mercat i amb la
resta de noves vies. Per a això es
continuava el carrer de la Pau,
derrocant l'església de Santa
Catalina i deixant en una illa del
carrer el seu monumental campa-
nar i amb un xicotet gir entre la
Llotja i l'església de la Companyia
continuava fins a les Torres de
Quart per on ara se situen els
carrers de la Carda i Murillo. La
plaça del Doctor Collado s'amplia-
va notablement i tots els edificis
que componen el barri desaparei-
xien per a donar cabuda a grans
edificis amb moltes més altures, a
l'estil del carrer de la Pau o l'avin-
guda de l'Oest.
I en arribar a l'encreuament

amb el carrer Bosseria es creuava
amb l'altre gran eix que suposava
la prolongació de l'avinguda de
l'Oest fins al pont de Sant Josep,
en el riu. Un projecte inacabat
perquè, entre altres, suposava

l'expropiació de 699 edificacions.
Les dificultats econòmiques, les

guerres, la riuada i el canvi de
mentalitat sobre les velles ciutats
i la conservació de la seua trama
urbana van fer malbé eixos plans i
hui podem admirar els barris de
El Mercat, el Carme o La Xerea
quasi amb l'entramada creada
quan la ciutat va passar del recin-
te romà i àrab al medieval. Pel
camí se'n van anar innombrables
convents (València va arribar a
tindre més de seixanta, la majoria
entre muralles), grans palaus com
el dels Sorells (aquest per incendi)
o el dels comtes de Parcent (plaça
de Joan de Vila-rasa), el que diuen
que va ser el més gran edifici de
València després de la Catedral.
I ara ja sabem perquè algunes

construccions estan alineades
d'aqueixa forma tan "rara" i les
altures inapropiades a l'entorn.
I també, quan passegem pels

carrers del barri, podrem conéi-
xer, admirar i sentir tantes histò-
ries passades i presents i imaginar
les futures.
Però d'això ja parlarem en el

pròxim número de L'Embolic.

RECREACIÓ PL.REINA I PROLONGACIÓ DEL C. DE LA PAU SEGONS J. GOERLICH. 1935 PERSPECTIVA DE LA CIUTAT. JAVIER GOERLICH. 1932

VALÈNCIA. FINALS SEGLE XIX

VALÈNCIA, 1918



Fernando González

En el 2016 la UNESCO incluyó a las
Fallas de Valencia, en la exclusiva lista
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.
Seguro que todos nosotros hemos

oído o leído esta noticia; y lo quiero tra-
ducir en idioma atajunés (perdón es un
guiño para Joan), lo quiero contextuali-
zar lo que significa para mi ese grandi-
locuente título del que disfrutamos.
Empiezo con la definición de cada

palabra según el Diccionario de la Real
Academia Española.
- Patrimonio. Conjunto de los bienes

y derechos propios adquiridos por
cualquier título.
- Cultural. Perteneciente o relativo a

la cultura.
- Inmaterial. No material.
Ahora lo explico a mi manera, para

aquellos que nunca han consultado el
diccionario en internet, aquellos que
tampoco lo han leído en papel, y para
Tomás que es mayor para cualquiera de
las dos opciones anteriores.

Patrimonio.
Yo soy un fallero actual, un fallero

que se apuntó para disfrutar de más
tiempo con los amigos y la familia.
He aprendido que la falla como

monumento da sentido a la fiesta, y
alrededor de ese monumento pivotan
un conjunto de actividades y acciones,
hechas por personas que disfrutan y
hacen especial a esta fiesta callejera.
Después de 16 años, queda una

pequeña pero la mejor parte de aquel
grupo fallero con el que me apunté a la
falla Plaza del Doctor Collado, que yo
solo conocía por las verbenas en una
etapa anterior de mi vida. Y en estos
años he añadido un grupo de amigos

que he conocido gracias a la
falla. Porque la falla es eso, un
grupo de personas que se
unen con un objetivo común
durante la semana de fallas, y
que durante el año hacen
otras actividades para mante-
ner la flama de la amistad.
Como en todas las familias,

cada uno tiene unos gustos y
unas preferencias, y yo animo
a esas personas que solo están
en fallas, que aparezcan en
otras actividades de la falla, y
si no está la actividad se crea,
que para eso está mi Marina.
Todo lo anterior es

Patrimonio, mantener la his-
toria de una falla más que
centenaria, y la historia la
crean las personas y sus actos; y si
pasas cerca del casal no le des la espal-
da a Ricardo porque aparece con su
carpeta para que firmes un papel de
autorización de yo que sé. Y después de
firmar el mismo documento del año
anterior, aparece Cecilio, Esther o
Merche para venderte la lotería de la
semana y de todos los sorteos especia-
les que se les ocurra.

Cultural.
Las fiestas se asocian a comer, beber,

y otros excesos verbales y musicales
típicos de juntarse un grupo de gente
con ganas de pasárselo bien. La falla
tiene todo eso, y lo disfruto mucho, si
bien es cierto que a cada edad valoras
de diferente manera las horas y la
manera de disfrutar de ellas.
Que bien lo paso en las verbenas bien

en la barra con los falleros poniendo
copas y bailando con movimientos
armoniosos, igualito que Sofía y Pedro,
aunque en mi caso tengo la habilidad

de mover el cuerpo sin despegar los
pies del suelo; y cada año he visto la
evolución de la gente que trabaja para
mantener el espíritu festivo de las ver-
benas de Collado.
Me encanta el grupo de cocina con

Ximet, Jose Manuel, Josito y Tono; a
posta he dejado fuera a Carlos, porque
está en otra liga. Este es el mismo
grupo que cada año se junta para hacer
los videos de inocentes, que maravilla
de fines de semana en el casal riendo
de cada ocurrencia y preparando los
guiones para que Manolo, Kike y Auri
mejoren sus dotes de actores.
Además, he descubierto los bailes

regionales, tranquilos que yo no bailo,
pero en casa están encantadas. Y claro
el teatro fallero; ese gran Josevi, ese
cab…allero, que nos engaña cada año
para ensayar tres meses y hacer una
función de dos horas, y apoyado por su
hijo Miguel ese también cab…al actor
que hace fácil lo difícil.
Tenemos playbacks, actividades de

REFLEXIONES DE UN REPETIDOR
CONVENCIDO
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infantiles, actividades de festejos, y
claro los actos de Relaciones Públicas,
con mi vicepresidente D. Rafael a los
mandos, que hace unos actos que
realzan los sentimientos falleros y la
historia de nuestra falla.
La falla tiene mucha vida alrededor

de actividades falleras y no falleras, y
es el elemento de cohesión de un grupo
dispar de personas con variedad de for-
mas de ser y de entender la vida.

Inmaterial.
Esta palabra debe estar mal, porque

nada en la falla es gratis, hasta el café
hay que pagarlo y no se puede pagar
con los tickets de consumición.
Inmaterial se refiere a ese conjunto

de cosas: el casal d’en Bou, las calles
alrededor del casal, la gente con la
parca, la falla en la Plaza, la horcha-
tería, los vecinos de la plaza, etc.; una
amalgama de cosas, lugares, perso-
nas y actos, que hacen que en la sema-
na de fallas estés en la pu…lcra calle

como si estuvieras en casa.
Y además de las veinte personas

que he nombrado, la falla tiene un
corazón humano muy bueno, gente
fallera y follonera con ganas de diver-
tirse y que hace muy fácil sentirse en
el casal como en casa. Un beso para
todos los falleros, falleras, fallers y

falleres; y un guiño para ese patrón
que navega igual de bien en aguas tur-
bulentas que en el mar en calma mi
presidente David.
Viva la Falla Plaza del Doctor

Collado, sus falleros que han sido, los
falleros que ahora lo son y por un
futuro grande.
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Cuando las miradas se
encuentran

Llegó el momento cumbre ante la
anchura de la plaza, para las dife-
rentes comisiones – mujeres y hom-
bres – entran en la explanada con
la Virgen de frente, se produce un
relámpago de intensa emoción, los
ojos buscan el rostro de < La
Mare de tots els valencians > y
en ese cruce de miradas existe
un profundo anhelo de gratitud
y esperanza.
Este esperado evento no solo

es un acto hermoso y de gran
colorido, que lo es, sino un sen-
timiento que desde dentro de
los corazones del pueblo valen-
ciano brota con inusitado fer-
vor.
Público y comisiones, durante

todo el recorrido, tienen la
oportunidad de disfrutar de la
música, del arco iris floral en
brazos de las falleras y de la
elegancia de sus mujeres.
En el desfile, los hombres

enfáticos, risueñas las mujeres
y marciales los músicos, que no
cesan de interpretar pieza tras
pieza en todo el itinerario.
¡Ay! amigos, cuando desde

lejos distingues la imagen de la
Virgen que poco a poco cubre
su manto con los miles de
ramos de flores que las falleras
le entregan, la garganta se
seca, tus ojos buscan los suyos,

a la mente acuden infinidad de pen-
samientos y peticiones a nuestra
Virgen de los Desamparados.
Describir este estremecimiento –

que yo he percibido – quizá no está
a mi alcance, solo me atrevo a exte-
riorizar que una deleitable corrien-
te te invade el alma y una lágrima
se reprime en los ojos o no, porque

los humanos lloramos.
La ofrenda a nuestra Virgen de

los Desamparados, es en boca de la
inmensa mayoría de los que desfi-
lan, el acto más emotivo e íntimo de
nuestras fiestas falleras, y es com-
prensible la sacudida de nuestro
interior, donde se hace inevitable
que el corazón no se acelere.

Hablar de cifras es
correr el riesgo de que-
darte atrasado de un
año a otro, sin embargo
como referente dare-
mos una aproximación
de lo acontecido en los
últimos años, antes de
la pandemia.
El público que pre-

sencia la ofrenda en su
amplio recorrido
sobrepasa las 180.000
personas y otro tanto
los participantes entre
los dos días 17 y 18 de
marzo, en que se divide
el acto de la ofrenda,
estimándose que entre
ramos y canastillos se
alcanzan más de 85
toneladas de flor.
Esto es parte intrín-

seca del universo de
las fallas, así es la
devoción a la Patrona,
así es el “pueblo valen-
ciano”.

Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados

Francisco Ponce Carrasco
Escritor y columnista de prensa
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MARÇ

DIJOUS, 3 MARÇ
Com ve fent des de 1903, Lo Rat Penat convoca el tradicional
Concurs de Llibrets de Falla fent l’anual crida a les Comissions
Falleres i als nostres poetes per a participar en este certamen a
on l’humor, l’ingeni i la gràcia, a més de la rima i tècnica dels
seus versos són els protagonistes d’esta part fonamental de la
llengua i cultura valencianes i de la nostra Festa més universal. 
I el dia 3 de març, al Sopar que tingué lloc Saló del Museu Fa-
ller, desvetlaren el fallo del jurat obtenint els següents premis,
gràcies al treball del nostre poeta Joan Antoni Alapont i Pérez:
- Llibret Major Primer Premi Esteve Victoria
- Llibret Infantil Quart Premi Josefina Lázaro

DIVENDRES, 4 MARÇ

Al noste casal presentaremel Llibret i L’Embolic i a continua-
ció tingué lloc l’acte d’Homenatge als nostres Fallers i Falle-
res d’Honor.
Eixe matéis dia, l’Agrupació la Seu La Xerea El Mercat, celebrà
la seua tradicional Nit d’Albaes en honor de totes les seues Fa-
lleres Majors i Falleres Majors Infantils.         

DISSABTE, 5 MARÇ

Per la vesprada, a la Bolera Cosmic Bowling tingué lloc el “I
Campionat de Bolos per a jovens i majors” on quedà molt pa-
tent que tindria que practical molt més la gent.

DIUMENGE, 6 MARÇ

Al “Saló Mediterráneo” d’Albal tingué lloc l’Exaltació del 50
Aniversari de la Comissió Infantil. L’acte estigué carregat d’e-
mocions i en ell s’homenatgeà als Presdents Infantils i les Fa-
lleres Majors Infantils que hem tingut, sense oblidarnos dels
Delegats, Delegades, Viceprecidents i Vicepresidentes d’Infan-

NOTÍCIES NOTICIOSES
ANY 2022
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tils perque sense la seua tasca res hi hauria sigut posible.
L’acte estigué presentat per Rafael Martí i Monforte i com a
mantenidors actuaren José Vte. García i Gómez, Tono Fagoa-
ga i Ballester i David González i García, com a representación
de tots els Presidents que la Comissió ha tingut al llarg de la
hitòria i que han apostat per la comissió infantil.

DISSABTE, 12 MARÇ 

Eixe dia tingué lloc la festa de benvinguda a les Falles 2022
amb activitats infantils, dinar de germanor i Discomòbil.

DIUMENGE, 13 MARÇ

Este dia, amb el recolzament de J.C.F., tingué lloc la IV Tabalà
en record i homenatge a Joan Blasco Ël dolçainer del Regne .̈
El passacarrer començà a la nostra plaça i finalitzà en el  Cin-
turó de Seguretat de la ¨Mascletà¨ de la Plaça de l’Ajunta-
ment. 
Acte seguit, el seu fill Paco Blasco, des del balcó de l´Ajuntament,
recordant al seu pare, tocà junt a les distintes ̈ colles ̈ assistents

. 

DIJOUS, 17 MARÇ 

Degut a les inclemències del temps es tinguè que ajornar l’en-
trega de Premis Majors.

DIVENDRES, 18 MARÇ

Degut a les inclemècies del temps es tingué que ajornar l’Acte
del 50 Aniversari Infantil on deurien d’imposar, a les falles
germanes, la Insignia conmemorativa.

ABRIL

DISSABTE, 2 ABRIL

Els nostres representants, convidats per la Falla Corts Valen-
cianes, participaren a l’Ofrena de Flors de Toris.

DIMECRES, 21 ABRIL

En Junta Ordinària David González i Garcia fou reelegit com a
Predident de la comissió per a l’exercici 2022-2023. 
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DISSABTE, 30 ABRIL  
De forma excepcional, tingué lloc l’arreplegà dels Premis Ma-
jors de les Falles 2022 ajornats per la plutja, per la qual cosa, la
comissió acompanyà  a la nostra Fallera Major, Sofía, junt a la
Xaranga Mediterrani. Eguany obtingueren el quinzè premi de
la Secció Primera B.
Per la vesprada, al nostre casal infantils i majors gaudiren de la 
festa de l’Apuntà amb diferentes activitats. 

MAIG

DIUMENGE, 8 MAIG  

Com es tradicional, enguany tornarem a celebrar a la nostra
plaça els ¨XXII JOCS SOLIDARIS” en benefici del següentes
Centres Ocupacionals:
- C.O. La Torre - València
- C.O. Luz Verde - València
- C.O. Los Serranos - Villar del Arzobispo
- C.O. Koynos - Godella
- C.E.E. Tola - Silla
- C. O. Virgen de la Esperanza - València
- Associació Bona Gent - València.
Per a concloure l’acte tingué lloc la Dansà a la Mare de Deu
que per primera vegada, i degut a que hi havia esta suspés
per la Pandèmia del COVID, comptava amb la participació
de dues Falleres Majors de València. Per una banda, Marina
Civera i Moreno, Fallera Major de València 2019, i per l’altra
Consuelo Llobell i Frasquet, Fallera Major de València 2020-
21, les dos estigueres acompanyades per les seues Corts d’Ho-
nor. A més, es donava la circunstancia que una de les compo-
nents de la Cort d’Honor 2020-2021 es Marina Fagoaga i
Benedito component de la nostra comissió.
Acompanyant-les balleren un grup d’homes voluntaris i
components de la nostra comissió. I per a que fora posible
contarem amb la participación de la colla de Tabal i dolçai-
na Valçaina.
Per a finalizar este dia màgic, els nostres representants del
2020-2021 i del 2022 eixiren a la Pocessó de la Mare de Deu
dels Desemparats.

DIMARTS, 10 MAIG

Al nostre casal tingué lloc el Sopar del Jurat del Premi Salva-
dor Debón i Cortina per a escollir a l’Artista Revelació de les
Falles 2022. El components del mateix foren:
- David González – President de la Falla Plaça Doctor Collado.
- Boro Peiró – Director “Gente Fallas” d’Onda Cero.
- Ángel Romero – Director “Cendra Digital Web”.
- Quique Collado – “Som Patrimoni”.



- José Luis Vaello
En esta ocassió el guanyador fou Sergio Alcañiz i Valiente

DUMENGE, 22 MAIG

Al Salò Mediterráneo (Albal) tingué lloc l’Exaltació de les Fa-
lleres Majors de l’Agrupació la Seu Xerea Mercat. A l’acte pre-
sidit pel nostre faller Antonio Fagoaga i Ballester, participaren
els nostres representants Carla, Martín i Sofia acompanyats
pel vicepresident José Manuel Ferrando i Barberá. La mante-
nidora del matéis fou Marina Fagoaga i Benedito i els presen-
tadors Borja Vives i Coll i Cristian Gadea i Sastre.
En aquest mateix acte impossaren la Insignia de l’Agrupació
als components de la comissió que aconseguren el Bunyol d’Or
amb Fulles de Llorer i Brillantas a les falles 2022. 

DUMENGE, 29 MAIG

Masterclass de cuina per als infantils de la comissió impartida
pel reconegut Chef Ximo Lloris i Ortiz o els més xicotets de-
mostraren que tenim pedrera de cuiners i cuineres.

JUNY

DISSABTE, 18 JUNY

A la nostra plaça celebrarem les activitats de Sant Joan. Pel
matí tingueren lloc activitats d’aigua per als infantils gràcies a
la col·laboració del Bar Kiosco.
Per la vesprada tingué lloc el “CLOXIQUINTO” amb la degus-
tació de clòtxines valencianes.
Per a finalizar la jornada, gaudirem d’una discomòbil.

DIMECRES, 22 JUNY

Els nostres representants viatjaren a Alacant per a participar a
l’Ofrena de Flors convidats per la Foguera Germana Foguerer-
Carolines.

DIMARTS, 28 JUNY

A la Assamblea de Presidents foren elegits per a les taules pre-
congresuals els fallers de la nostra comissió José Manuel Fe-
rrando i Barberá, a la Taula de Redacció, i Tono Fagoaga i Ba-
llester, a la Taula d’Organització.
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JULIOL

DIVENDRES, 1 JULIOL

Al Centre Cultural de la Beneficienècia s’entregaren els Pre-
mis Llotja i Salvador Debón. L’acte fou presidit pels nostres
representants Carla González i Álvarez, Martin Civera i Co-
bos i Sofia García i Melió i el vicepresident José Manuel Fe-
rrando i Barberà.
- PREMI LLOTJA ESPECIAL: Bicicletas Rafael Abad
- PREMI LLOTJA A L’ESPORT: Carlos Huertas i Ruiz
- PREMI LLOTJA PATRIMONI: Gremi de Sastres i Modis-
tes de la Comunitat Valenciana
- PREMI LLOTJA DE COMUNICACIÓ: José Villaverde
- PREMI LLOTJA SOLIDARITAT: AVAPACE (Asociació
Valenciana d’Ajuda a la Parálisi Cerebral). 
- PREMI LLOTJA FALLES: A las comisiones Falla Corret-
geria- Bany dels Pavesos i Falla plaça de la Mercé.
- PREMI SALVADOR DEBÓN: Sergio Alcañiz i Valiente

L’acte comptà amb la presència de la Fallera Major de Valèn-
cia Carmen Martín i Carbonell i la seua Cort d’Honor. 

DISSABTE, 2 JULIOL

Als Jardins del Palau Sur tingué lloc les Preseleccions de les
Corts d’Honor de les Falleres Majors de València de l’any 2023
per part del Sector La Seu La Xerea El Mercat. Les nostra can-
didata infantil fou CARLA GONZÁLEZ i ÁLVAREZ.

DILLUNS, 4 JULIOL

Al nostre casal tingué lloc Junta Extraordinària on es pro-
clamà als nostres representants infantils per a l’exercici
2022-2023: 
President Infantil RICARDO FONTES i PÉREZ i 
Fallera Major Infantil INMACULADA BLOM-DAHL i JI-
MÉNEZ.

SETEMBRE

DIVENDRES, 23 SETEMBRE

En junta extraordinària es proclamà Fallera Major per a l’exercici
2022-2023 a MARIA BELENGUER i SEVILLA.  
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DISSABTE, 24 SETEMBRE
Inaguració del XVI Concurs de Tir i Aroosegament “Ciutat de
València” que organitza l’Agrupació de Falles Seu – Xerea –
Mercat.

OCTUBRE

DIUMENGE, 16 OCTUBRE

A la plaça de Nàpols i Sicilia tingué lloc la Convivència de l’A-
grupació de Falles la Seu-Xerea-Mercat.

DILLUNS, 31 OCTUBRE

Al nostre casal els infantils de la comissió gaudiren d’un Pas-
satge del Terror per a celebrar Halloween.

NOVEMBRE

DISSABTE, 5 NOVEMBRE

Per la vesprada al nostre casal tingué lloc l’Homenage als nos-
tres representantes 2022, Martín, Carla i Sofia puix estem
molt orgullossos de com han representat a la nostra comissió.

DISSABTE,12 NOVEMBRE

Al calsal de la falla germana de Peu de la Creu tingué lloc l’acte
de Proclamació dels nostres representants.
- President Infantil RICARDO FONTES i PÉREZ 
- Fallera Major Infantil INMACULADA BLOM-DAHL i JI-
MÉNEZ
- Fallera Major MARIA BELENGUER i SEVILLA
Com a fi de festa, vinguè la Xaranga La Patalea de Tuéjar.

DIUMENGE, 13 NOVEMBRE

Tingué lloc l’acte de Relleus de les Falleres Majors i Presidents
Infantils de l’Agrupació la Seu Xerea Mercat amb la parcicipa-
ció de Martín i Carla i de Ricardo i Inma.
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DIUMENGE, 27 NOVEMBRE
Pel matí, al Saló Columnari de la Llotja es celebra lèntrega dels
Premis Seu, Xerea i Mercat que dona la nostra Agrupació. El
guardonats d’enguany foren:
- Premi Seu: Javier Mozas i Hernando
- Premi Xerea: ADELA (Asociación Española de Esclerosis La-
teral Amiotrófica)
- Premi Mercat: Gente de Fallas - Boro Peiró i Real
Al finalizar, els nostres representants infantils de l’any 2022,
Martín i Carla, impossaren la medalla conmemorativa del 50
Aniversari als estandarts de les comissions de la nostra Agru-
pació, en un acte del 50 Aniversari que fou ajornat a les falles
2022.
A continuació, a la nostra plaça tingué lloc la Dansà de les Fa-
lleres Majors Infantils de València, en un acte enquadrat als
festejos del 50 Aniversari de la comissió infantil. A esta Dansà
comptarem amb la participación de les següents Falleres Ma-
jors Infantils de València:
- María Donderis i Sanchis (FMIV 2015)
- Sofía Soler i Casas (FMIV 2016)
- Sara Larrazábal i Bernal (FMIV 2019)
- Carla García i Pérez (FMIV 2020-2021)
- Nerea López i Maestre (FMIV 2022)
També importants fou la participació d’amics, amigues i com-
ponents de la nostra comissió per a que l’acte lluira molt més.

DESEMBRE

DIUMENGE, 4 DESEMBRE

Participarem a l’Animació de la Marató de València a la que
participaren els components de la nostra comissió Ricardo Or-
tiz i Garcia i Mireya Sáez i Villar. 

DIMECRES, 7 DESEMBRE

A la sala Flumen estrenarem l’adaptació musical "4 Cors amb
fré i marxa arrere” per al Consurs de Teatre de JCF a la Prime-
ra Categoria.

DIUMENGE, 11 DESEMBRE

A la Sala Sorolla de l’Ateneo Mercantil de València les comis-
sions de falles de l’Agrupación la Seu Xerea Mercat presenta-
ren els esbosos de les falles que plantarem al 2023. 



DIVENDRES, 16 DESEMBRE
Al nostre casal tingué lloc l’acte on donarem els diners recap-
tats a les guadioles de la Creu Roja Joventut per al projecte
“Infancia Hospitalizada”.
Al casal de Sapadors, un any més l’equip de la nostra comissió par-
ticipà al Concurs dels Sabuts de JCF classificant-se, QUART lloc.
L’equip estaba format per Vicent Borrego i Meléndez, José
Manuel Ferrando i Barberá, Esmeria Benedito i Borrás i Paula
Ortiz i Rubio.

DIUMENGE, 18 DESEMBRE

Pel matí anàrem a visitar el taller del nostre artista Paco Giner
per a vore l’evolució de la falla que plantarà a la nostra plaça. A
continuació, “In situ”, van estar tots convidats a esmorzar per
part de la nostra Fallera Major María.
Posteriorment, a la Cafeteria del Poliesportiu de Massanassa,
tingueren el dinar de Nadal. A més, varen fer l’amic invisible
que en alguna ocasió era més paregut a un enemic invisible.

DIVENDRES, 30 DESEMBRE

Els més esportistes de la comissió participaren a la tradicional
Sant Silvestre. 

ANY 2023
GENER

DIUMENGE, 8 GENER
Per la vesprada els infantils de la comissió anàren a replegar
els regals que els Reis Mags; Melcior, Gaspar i Baltassar, hi ha-
vien deixat per als membres de la comissió infantil.

DIJOUS, 12 GENER

A la Sala Flumen tingué lloc la Gala de Nominacions del Con-
curs de Teatre de JCF aconseguint les següents nominacions
en la Primera Categoria:
- Millor actor de repartiment: Tono Fagoaga i Ballester
- Millor Actor Principal: Miguel Marco i Mesas
- Millor Director: Jose Vte Marco i Ramírez
- Millor Obra
Enhorabona a tot el grup de teatre perque, com diu el nostre
director, “l’èxit es representar una obra i fer gaudir al públic”.
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DIVENDRES, 27 GENER 
Al Palau de Congresos de València, la nostra Fallera Major i el
nostre President assistiren a l´acte d´Exaltació de la Fallera
Major de València de l´any 2023, la senyoreta LAURA MEN-
GÓ i HERNÁNDEZ, i la seua Cort d’Honor.

DISSABTE, 28 GENER

Al Palau de Congresos de València, la nostra Fallera Major In-
fantil, i el President Infantil asistiren a l´acte d´exaltació de la
Fallera Major Infantil de València de l´any 2022, la xiqueta
PAULA NIETO i MEDINA, i la seua Cort d’Honor.

DIMARTS, 31 GENER

Al Museu Príncipe Felipe de la Ciutat de les Arts i les Ciències
els nostres artistes Xavier Ureña i Paco Giner portaren els ni-
nots a l’Expossició del Ninot.

FEBRER

DIUMENGE, 5 FEBRER

Per la vesprada, al nostre casal els nostres artistes Xavier Ure-
ña i Paco Giner presentaren els Esbossos dels projectes que
plantaràn a la nostra plaça.

DISSABTE, 11 FEBRER

Al “Saló Mediterráneo” d’Albal, tingué lloc la solemne presen-
tació de les nostres Falleres Majors, la xiqueta INMACULADA
BLOM-DAHL i JIMÉNEZ i la senyoreta MARÍA BELEN-
GUER i SEVILLA, així com de les seues Corts d’Honor. A con-
tinuació rebérem la visita de les falles veïnes i tots junts canta-
rem l’Himne de la comissió i l´ Himne Regional. 
A l’acte infantil els presentadors foren Diego Lara i Tortosa i
Carla de la Loma Munuera i García.
A la Presentació major els presentadors foren José Vte. García



i Gómez i Loreto de la Asunción i Tormo.
Com a mantenidors de Inma actuà la seua tia Mª José Jime-
nez i Blanco i el seu germà Fernando Blom-Dahl i Jiménez. 
Com a mantenidor de María acturen les seues cosines Adriana
Larrazábel i Bernal i Sara Larrazabal i Bernal (Fallera Major
de València 2019).

DIUMENGE, 12 FEBRER

Al Palau de l’Exposició tingué lloc l’intercanvi de fotografies de
les Falleres Majors de l’Agrupació La Seu La Xerea El Mercat
amb la Fallera Major de València. 
A més, al mateix acte tingué lloc l’impossició dels Bunyols
d´Or amb Fulles de Llorer i Brillants als components de la
nostra comissió:
- Mª Rosario Alcaide i Verdes
- José Manuel Ferrando i Barberá
- Mª Carmen Pérez i Ramírez

DIMARTS, 14 FEBRER

A la Sala de la Muralla del Col.legi Major Rector Pesset de la Uni-
versitat de València, tingué lloc la xarrada “Falles: Honor i Causa”
moderada per Enrique Collado i Belda i amb la participació de
persones que han fet la seua Tesi Doctoral al voltant de le falles.
Volem agraïr la participació de:
- Alba Fluxà. - Gil Manuel Hernández. - Xavier Costa. - Antoni
Clomina. - Jesús Ovejero. - José Miguel Arce

DIVENDRES, 17 FEBRER

Al Teatre Principal, tingué lloc
la Gala de la Cultura, on teníem
les següents nominacions a la
Primera categoría del Concurs
de Teatre de JCF:
- Millor actor de repartiment:
Tono Fagoaga i Ballester
- Millor Actor Principal: 
Miguel Marco i Mesas
- Millor Director: 
Jose Vte Marco i Ramírez
- Millor Obra

El saragüell al millor actor de
repartiment va ser per a Tono
Fagoaga i la nostra falla va ob-
tindre el 5é premi de la primera
categoria.
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DISSABTE, 18 FEBRER

Al Palau de l’Exposició tingué lloc l’intercanvi de fo-
tografies de les Falleres Majors Infantils de l’Agru-
pació La Seu La Xerea El Mercat amb la Fallera
Major Infantil de València.

DIUMENGE, 26 FEBRER

A primera hora del dia acudirem a la Despertà que
fa J.C.F. a les Falleres Majors de València.
A continuación, junt a les comissions germanes de
Lope de Vega, Negret i Corretgeria – Bany del s
Pavessos organitzarem el “IV Maratón con Bastón”.
Per la vesprada, des del nostre casal, majors i infantils
acudírem al primer acte oficial de les festes falleres
“la Crida”, que tingué lloc en les històriques Torres
de Serrans.
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EL NOSTRE ARXIU FALLER… NOTARI DE LA NOSTRA HISTÒRIA FALLERA
Ximo Lloris Ballester

En l'origen, els primers llibrets solament contenien l'explicació en versos de la
temàtica de les falles plantades. A principi del segle XX començaren a incloure
anuncis, principalment dels xicotets comerços del barri on es plantaven les falles
i continuem seguint esta tradició.
El primer llibret de la nostra comissió que va inserir publicitat, segons el nostre
arxiu, fou en l'any 1923.
Actualment, els llibrets han evolucionat molt i a més de l'explicació en vers de les
falles, insereixen fotos i molta informació de cada exercici faller.
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Recordant
als nostres
comerciants
col.laboradors del

segle XX
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Memòria
Gràfica  
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