
Falla Zapadores 
Vicente LLeó

Manual de acogida
Comisión adulta



¿Quiénes somos?
Somos una falla mediana y tradicional de la ciudad de
Valencia, situada en las cercanías del cruce entre la calle
Zapadores y la avenida Peris y Valero y cuyo casal se
encuentra en la calle Vicente LLeó.

Por ese motivo, nos consideramos una falla que se halla a
una escasa distancia de Ruzafa pero que afortunadamente,
no ha perdido el espíritu familiar y el orgullo por su
demarcación: el tradicional vecindario de Zapadores. De
esta manera, los falleros pueden evitar el bullicio del
centro y disfrutar del carácter del barrio, respirando así la
esencia de las Fallas. 



Llueva o truene, siempre a cubierto
En la actualidad, disponemos de un casal y un salón
situados en la misma calle (Vicente Lleó). En cada lugar se
realizan diferentes actos o eventos. 

El casal es el corazón de la falla y es la casa de los falleros.
En él se encuentran las oficinas, se realizan las juntas
donde se toman decisiones y se hacen algunas comidas
coloquiales. En Fallas, la barraca fallera se localiza allí.

En el salón, se hacen las cenas y los grandes eventos.
Dispone de cabina de DJ, sistema de sonido, sistema de
iluminación, pista de baile, etcétera. Llueva o truene,
siempre estamos a cubierto y podemos gozar de la vida
fallera. 



Llueva o truene, siempre a cubierto
Nuestro salón



¿Qué hacemos en la falla Zapadores?
 

 

En la falla Zapadores no paramos en todo el año. Si
bien algunos meses tienen más actividad fallera,
siempre tenemos algo entre manos. 

A continuación, hacemos un repaso a lo que sería un
ejercicio fallero de forma orientativa. Además,
explicamos lo que hacemos durante la semana fallera.
Ten en cuenta, que los actos son orientativos y
pueden cambiar. 



Abril y mayo
 

 No son meses que tengan una actividad fallera elevada.
Sin embargo, son cruciales porque en ellos se
constituye la directiva y se sientan las bases del
ejercicio fallero. No obstante, cada mes suele tener una
cena de sobaquillo. Estos meses son perfectos para que
las nuevas incorporaciones falleras se vayan
familiarizando con la dinámica de la falla y vayan
conociendo a la gente. En mayo participamos en el
concurso de cruces y hacemos la paella para el
comercio.
Como cualquier excusa es perfecta, un ejemplo de
cena a realizar en alguno de estos meses sería la feria
de abril o la cena de bienvenida con apertura hasta las
2h, según legislación autonómica.



Junio
 

 Es a final de este mes cuando realizamos la magnífica
verbena de San Juan. Un día entero que integra
 hinchables, juegos de agua para niños y no tan niños,
tómbola, quinto y tapa, elaboración y cremà de la
hoguera, comida y cena de sobaquillo, la elección de
nuestras falleras mayores y una verbena en la calle al
puro estilo fallero con fin a las 4h. 



Julio y agosto
 

 

Un merecido descanso. Los componentes de la comisión
suelen huir del intenso calor de la ciudad de València. No sin
antes, acudir a la junta de recogida de los representantes o
acompañar a nuestras falleras mayores salientes a la
preselección. Es momento de coger fuerzas para volver con
las pilas recargadas a los meses más intensos de actividad
fallera. 



Septiembre y octubre
 

 En septiembre, nos reunimos para apoyar a nuestras
representantes si salen preseleccionadas y vamos calentando
motores para octubre, un mes muy valenciano.

En octubre, realizamos la cena de despedida de las falleras
mayores. Una cena muy emotiva que culmina con baile hasta
las 2.00h. Ademas, en este mes solemos hacer la cena de
proclamación de la fallera mayor, donde damos todo nuestro
apoyo a las que será nuestra representante. Esta cena
también culmina con baile hasta la hora que la normativa
permita. 



Noviembre
 

 En este mes se suele contener los siguientes actos:

-Cena de Halloween. No olvides traer tu look más terrorífico
-Concurso sabuts fallers. Falleros de Zapadores y de otras 
  comisiones se congregan en nuestro salón para demostrar
  quién sabe más de Fallas
-Desgarrats. Importante cena en la que nuestra falla otorga 
  los conocidos premios Desgarrats 
-Cena de presentación de bocetos. Cena de sobaquillo en la 
  que se presenta el boceto de la falla mayor ¡qué nervios!
  



Diciembre y enero
 

 
Estos meses tienen una programación bastante variable. 
A finales de diciembre o a principios de enero se suele
realizar la comida de Navidad a precio popular.
Además, en el mes de enero se suele realizar la presentación.
Es decir, el acto de exaltación de nuestras falleras mayores.
Es el momento de desempolvar el traje.
A partir de finales de enero hay que coger impulso porque
las Fallas están a la vuelta de la esquina.



Febrero
 

 Febrero es un mes completo en el cual, habitualmente,
hacemos:
-Cena temática. Cena de sobaquillo de disfraces que suele ir
  en relación con la temática de nuestra falla
-Cena de entrega de recompensas
-Visita a la exposición del ninot. Normalmente domingo
-Visita a la falla grande. Normalmente en domingo y se hace
  torrà a precio popular
-Cena reforzada por nuestra fallera mayor. La FM completa 
  la cena de sobaquillo según sus consideraciones. A cambio, 
  la comisión le ofrece un espectáculo
-Macrodespertà para acreditados, comida en el casal y crida
*Bailes sujetos a normativa horaria (normalmente 2h)
*Algunos actos pueden realizarse a principios de marzo y
  viceversa



Marzo
 

 
Las dos primeras semanas de marzo son intensas. Los fines
de semana se suelen pasar por completo en la falla, los
sábados con cena o baile y los domingos con comida de
sobaquillo. A continuación se explican los actos fijos hasta la
semana fallera:
-Partido de fútbol de solteros contra casados
-Cena de sobaquillo Tu Cara Me Suena ¡anímate y participa!
-Pregó y xocolatà
-Baile de gala. Los falleros nos ponemos bien guapos (traje/
  /vestido) para celebrar el famoso baile de gala que suele 
  comenzar a las 23h. presentando a los infantiles que pasan 
  a cadete. Normalmente con barra libre hasta las 4h.

Es en este punto, donde ya no hay vuelta atrás. Son Fallas. 



La semana fallera
(ejemplificación Fallas 2022)

 

 

*Cada año el día de la Ofrenda se alterna siendo  17 o 18 de 
 marzo. Ocurre lo mismo con el día de los disfraces



14 de marzo    
 

 El 14 de marzo es un día tranquilo centrado en los infantiles
de la comisión. Los adultos solemos reunirnos para
acompañarles a por el ninot (posteriormente es su merienda-
-cena de la plantà) y para hinchar globos. 

Hay que pensar que el día siguiente es la cena de la plantà 
 mayor y necesitamos estar bien frescos. 



15 de marzo    
 

 Durante la mañana se realizan actividades dirigidas hacia la
comisión infantil. Sin embargo, los adultos podemos
disfrutar del día y acompañarles contemplando la magnífica
globotà. Por la tarde, comienza oficialmente la semana
fallera para la comisión adulta:
-Recogida del ninot mayor. La comisión adulta acompaña a 
 los representates a por el ninot mayor. Es momento de 
 cantar, bailar y disfrutar
-Cena de la plantà. La falla ofrece una magnífica y elaborada 
 cena a la comisión
-Plantà de la falla donde se ultima el monumento, se pone la 
 arena y el césped. Es momento de ayudar.
-Música en el salón (siempre que cumplamos con la plantà)



16 de marzo    
 

 -Despertà. Aquellos que tengan la acreditación necesaria,
  saldrán a despertar al barrio
-Pasacalle por la demarcación
-Quinto y tapa en el casal
-Comida popular de sobaquillo
-Recogida infantil de premios. Los adultos pueden acudir 
 junto a la comisión infantil a recoger el premio a la plaza
 del ayuntamiento 
-Festival de paellas. Cada grupo elabora su paella, es un
 momento clave en la semana fallera
-Verbena con DJ en la calle hasta las 4.00h. 



17 de marzo    
 

 -Despertà. Aquellos que tengan la acreditación necesaria,
  saldrán a despertar al barrio
-Recogida adulta de premios. Recogida de los premios 
 que haya obtenido la comisión adulta
-Quinto y tapa en el casal
-Comida popular de sobaquillo
-Cabalgata de disfraces. Vuelta al barrio con los disfraces
  más ingeniosos
-Mascletà nocturna
-Festival de ''torràs''
-Verbena con DJ en el salón + neon party hasta las
 4.00h. 



18 de marzo    
 

 
-Despertà. Aquellos que tengan la acreditación necesaria,
  saldrán a despertar al barrio
-Pasacalle por la demarcación que cuenta con la banda 
 militar
-Quinto y tapa en el casal
-Mascletà
-Comida popular de sobaquillo
-Concentración para la ofrenda y ofrenda
-Cena de sobaquillo en el salón
-Verbena con DJ en el salón hasta las 4.00h. 



19 de marzo    
 

 
-Despertà. Aquellos que tengan la acreditación necesaria,
  saldrán a despertar al barrio
-Pasacalle por la demarcación 
-Misa de San José
-Quinto y tapa en el casal
-Mascletà
-Comida popular de sobaquillo
-Concurso de canut y otras actividades
-Cremà infantil
-Cena de sobaquillo en el salón
-Cremà mayor



¡Eso no es todo!  
 

 La Falla no para. Durante el año realizamos otras
actividades como los ensayos y participación en el
concurso de playbacks, danzas regionales, campeonatos
de futbolín, truc, parchís, declamación, bolos o cualquier
actividad propuesta por nuestra agrupación: Quatre
Carreres.

¡nos apuntamos a un bombardeo!
 

*Participación en el campeonato de fútbol de JCF sujeto a 
  la formación de un buen equipo



¿Te atreves a formar parte de
nuestra familia?  

 
¡No te arrepentirás!  

 

 


