
Boletín Web 

Boletín Nº 2 

Noviembre 2009 

F a l l a  C e r v a n t e s  i  P a r e  J o f r é  

De conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002 de Servicios de la Información le 
informamos que:  
Sus datos están incluidos en el fichero “Falleros”, perteneciente a la asociación cultural Falla Cervantes i Pare Jofré.. En virtud de la  Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene derecho a acceder a los mismos, modifi-
carlos o cancelarlos, o bien a expresar su deseo de no recibir publicidad. Para ejercitar los citados derechos, por favor póngase en contac-
to con asociación cultural Falla Cervantes i Pare Jofré, mediante correo electrónico a www.fallacervantes.com 

Desde esta  nueva sección queremos rendir homenaje a las personas 

que han contribuido a la historia de nuestra falla. 

Año de incorporación a nuestra comisión: 1953 

Cargos en su trayectoria fallera: Vicepresidente 2,3,4 , Delegado 

festejos, Cuotas, Lotería, Secretario ….  

 

Excepto Presidente y Tesorero a tocado todos los cargos de la falla. 

 ¿Vicente qué recuerdos tiene de sus primeros 

años como fallero de esta comisión? 

Había mucha armonía, porque éramos pocos, los jóve-

nes nos dedicábamos a trabajar y los mayores a dirigir 

la falla. 

 ¿En qué ha cambiado la falla? 

El mayor cambio visible que yo veo son la elección de 

cargos, en aquellos años los cargos los elegíamos la co-

misión, hoy en día los elije el presidente. También 

contábamos con delegación femenina en la cual tenían 

los mimos cargos que los hombres. Y contaban con su 

propio presupuesto que ellas mismas se pagaban, se 

compraban su propia banda y ramo. La coordinación entre la falla y delegación femenina la llevaba el 

presidente de festejos. 

 Si pudiera recuperar algún acto, tradición o aspecto de la falla más antiguo ¿cuál sería? 

Los pasacalles, la gente se vestía mas y al no haber tantos coches las mujeres se lucían, la gente parti-

cipaba mas de este acto, también es verdad que la mayoría vivíamos en el barrio. 

 Alguna anécdota. 

Muchas, desde fugas de artista con nuestro dinero (tres veces), hasta casi quemarse un año la falla an-

tes de hora con falleros dentro. Muchas, muchísimas. Un año tuvimos la banda de música de Beniares, 

los pobres solo sabían tocar marchas moras, que hicimos, pues vestirnos de moros y con nuestra falle-

ra mayor Encarnita ( La somierera), un gran pasacalle por todas las fallas de contorno vestidos con la 

tradicional capa mora y turbante. 

 ¿Podría explicar sus sentimientos preparando las ofrendas? 

Los sentimientos muy difíciles de describir. Nunca me han gustado las canastillas tradicionales, pero 

afortunadamente tenía todo un año para prepararla y pensar como romper con lo tradicional, la corona 

de la virgen, una barca, la señera,…. por supuesto todo en flor, la falla se tenia que lucir.  

 ¿En qué ha cambiado el barrio y que echa de menos? 

En la gente, todos vivíamos en el barrio y el barrio aun sin ser fallero colaboraba con la vecindad, re-

cuerdo a Antonio Bernabéu que siempre estaba ideando cosas nuevas, que un año se le ocurrió en vez 

de cuotas, tarjetas. En combinación con la Once y cuando pagabas la tarjeta del año te regalaban un 

pollo. 

 ¿Cree que las autoridades apoyan lo suficiente actualmente a nuestras fallas? 

En mis tiempos las subvenciones no existían solo daban el palito, no puedo opinar nada. 

 ¿Qué siente cuando piensa que es el fallero más antiguo de esta comisión? 

Que ya tengo muchos años ja ja ja ja ja  , un orgullo. 

 ¿Qué opinión tiene de la polémica surgida durante los últimos años entre distintas comisio-

nes en su carrera por hacer "el monumento más caro de la historia de las Fallas"? 

Antiguamente las fallas contábamos con muy poco presupuesto y el fundamento de las fallas que es la 

critica vecinal se perdido. Recuerdo la falla del Trosal, plantaba cada 2 años para poder aunar el presu-

puesto y aun así el premio se lo llevaba por su gracia no por su coste. 

 ¿Cuáles han sido los momentos más especiales que ha vivido como fallero? 

Los momentos mas especiales han sido cuando mi falla a sabido reconocer y premiar mi labor con sus 

insignias, todo esto sin menos preciar a las de Junta Central Fallera. 

 ¿Qué espera de este nuevo ejercicio fallero? 

Pasarlo lo mejor posible como todos. 

 ¿Qué ha significado la Falla Cervantes-Padre Jofré en su vida? 

Es la única falla a la cual he pertenecido, no me imagino aun viviendo fuera del  barrio un cambio de 

falla. Han sido mucho momentos en mi vida de emociones falleras, alegrías y tristezas. Pero es mi fa-

lla. 

Canastilla Año 1967 

Francisco, Eloy, Chimo y Quique  finalistas del II campeonato de Pádel 

Segundo torneo  de pádel que se celebro el domingo 8., se nota que nuestra 

comisión esta en forma, ya que solamente se utilizo un solo bidón de 30 li-

tros de Reflex. No hubo necesidad de utilizar la ambulancia prevista  por 

Diversas para el traslado de nuestros deportistas a casa. 

Gracias a nuestra delegación de relaciones publicas contamos en este torneo 

como artista invitado a King África. 

Nuestros Campeones: 

Chimo y Quique 

Como podría describir esta ya instaurada 

cena. 

Me viene al recuerdo las películas de roma-

nos con sus bacanales en honor al dios Baco

( en nuestras cenas sin sexo, creo ). 

 

Impresionante de nuevo festejos. hace un 

alarde de valentía al organizar esta cena, 

correcta, en su punto, bien servida, bien be-

bida (gracias a nuestra F.M por el vino) y 

con una calidad de producto que muchos, 

pero que muchos restaurantes de valencia 

quisieran. 

 

Y si pensábamos que la velada no se podía 

mejorar, toma castaña, de nuevo nuestra F.M 

nos asombra con un dúo de música de cáma-

ra impresiónate, Violín y Cello. las pobres 

tocaban casi todo lo que le pedíamos,  pero 

ya no pudieron cuando se les pidió el himno 

de los infantiles, si, ese de cuchara, cuchillo , 

tenedor …. 

 

El Menú: 

Crema de Marisco 

Bocas de cangrejo de Alaska 

Cuerpos de Cangrejos 

Langostino cocido 

Quisquilla de Cádiz 

Sepia Mayonesa 

Navajas del Mediterráneo 

Canailla de Cádiz 

Cigala del Mediterráneo 

Almejas de Carril 

Gamba roja de Denia 

Gulas y Vieiras 

Bogavante canadiense 

Postres, vinos y Cava 

Nuevo 

Quieres conseguir una entrada gratis de Calma. 
 

Es muy sencillo, todos los meses te proponemos una adivinanza ó un 

acertijo, es tan sencillo como contestar rápidamente a  

boletín@fallacervantes.com  

Por riguroso orden de entrada  fecha, hora, minutos se asignara al ga-

nador de estos fantásticos pases. 

Adivinanza ó Acertijo Noviembre: 

 

 

 

Si en el Norte se producen chubascos, que se 

produce en el Sur? 

 

 
Contesta ya boletín@fallacervantes.com 
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