
EL ECONÓMICO
Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Suplemento informativo Semanal • Especial Fallas 2019 • Viernes, 15 de marzo de 2019 • Edición 980

Páginas 11, 12 y 13

Página 6

La «plantà» deja
paso a los
pasacalles y a la
entrega de
premios de las
Fallas 2019

Rafael Burgos:
«Sagunto se
merece tener un
concurso de
‘mascletaes’»

Amplia variedad
en las noches de
fallas con
orquestas y
actuaciones de
grupos locales

Paula Marrón:
«Las mujeres
tenemos
mucha voz en
el mundo de
las Fallas»

Lucha por el primer premio

Páginas 16 y 17

Página 20

Páginas 18 y 19

La falla Eduardo Merello, del taller de Palacio y Serra, es la que cuenta con un mayor presupuesto este año

http://redcomercial.peugeot.es/sauto
http://tanatoriocampdemorvedre.com/index1024.htm


El col·lectiu faller de la
nostra comarca és en
l'actualitat un dels tres

principals de la Comunitat Va-
lenciana. Aglutina de forma di-
recta a més de 5.000 persones
censades i s'estén a tots aquells
que gaudim de les activitats de
la festa que es desenvolupen
de cara a la ciutadania al llarg
de tot l'any, i de manera molt
especial, a la setmana fallera.

L’origen faller de la comarca
sembla que ens porta exclusiva-
ment a Sagunt i el seu Port. És clar
que allí es troba la història fa-
llera més intensa i extensa. Però
també és cert que en els muni-
cipis del Camp de Morvedre han
sorgit destacables experiències
falleres que formen par del pas-
sat dels pobles. No sols això, sinó
que el llibret més antic de tota la
comarca va estar escrit a Estive-
lla el 1924, uns anys abans fins i
tot que es plantés el primer ca-
dafal al Port de Sagunt el 1927.  

LES BARONIES  
La població de la subco-

marca que té més llarga trajec-
tòria fallera és la d'Alfara de la
Baronia. La més antiga és de

l'any 1936. Algímia d'Alfara és
també una altra localitat on la
festa fallera va tindre vigència en
els anys 60, gràcies al Fuster Sal-
vador Such i el pintor José Ga-

rriga. L'origen de la tradició fa-
llera a Estivella s'ha descobert
recentment gràcies a l'aparició
del llibret de l’any 1924. Des
d'eixe any no es constata exis-
tència de cadafals fins als anys
80. Altres fenòmens relacionats
amb la festa s'han donat pun-
tualment a Petrés, a principis
dels anys 20, o Albalat dels Ta-

rongers als anys 80. L'expe-
riència fallera més continuada
a la subcomarca va ser la sor-
gida a Gilet el 1971 i que encara
continua.

SAGUNT
En Sagunt les falles co-

mençaren en 1927, quan un
grup de fallers montà en   un
carrer del Port, Carrer del po-
eta Llombart, la primera falla,
dedicada al ferro. I en 1932 es
plantà la primera falla en Sa-
gunt-Ciutat. 

LA VALL DE SEGÓ 
En 1932 es va plantar a Be-

navites una Falla, en aquest cas
escolar. Els intents per instau-
rar la Setmana Fallera a La Vall
de Segó no són nous; a finals
dels anys 50, Francisco Soriano
i Escobar "muntà", amb altres
veïns de Quartell, el que po-
dríem considerar la primera
falla d'aquella vall. La 'Falla
Vila de Faura" va començar el
seu camí en 1994 desenvolu-
pant el programa faller de la
Junta de Sagunt a la que per-
tany.

Les Falles actualment ocu-
pen un espai molt important
en la societat valenciana, i es-
pecialment a la ciutat de Sa-
gunt. I son eixes falles les que
continuen vertebrant un espai,
el festiu i cultural, que si no
existiren deixarien de produir-
se i les accions de proximitat
que desenvolupen les falles no
podrien ser assumides per al-
tres col·lectius o associacions.
És per tot això que la declara-
ción de Bé de Relevància Local
ha de ser un nou impuls per
fer unes falles més sostenibles
i més habitables.

Les Falles del
Camp de
Morvedre: Bé
de Relevància
Local

Albert Llueca Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

He escoltat alguna ve-
gada que un poble
sense tradició és un

poble sense futur. Creieu-me
que sent un orgull especial
com a alcade i president de la
Diputació de València quan
pense en les falles de Sagunt i
la seua comarca, les meues fa-
lles, i sent la satisfacció de re-
conéixer el treball col·lectiu
fet per molta gent durant
molts anys. Esta entrega ab-
negada ens assegura un futur
il·lusionant i esperançador de
festa i tradició, de cultura po-
pular, de convivència i emo-
ció, de records i d’il·lusió.

Poques coses representen
a la perfecció la identitat d'un
poble com les seues tradi-
cions. Esteu fent Història. Es-
teu fent poble. Al carrer, a les
comissions, a les institucions.

Història d'un poble que cuida
la seua essència amb devoció
i amb respecte al treball fet
durant dècades, any rere any,
per molta gent, la nostra gent.
La crònica col·lectiva feta amb
dedicació i entusiasme. Fent
història i fent poble.

Gràcies per tantes coses.
Gràcies per fer poble, per cui-
dar la valenciania de la nos-
tra cultura, per omplir-nos
d'emocions i de sentiments
en tants moments. Gràcies per
portar el nom de Sagunt i de
tot el Camp de Morvedre amb
orgull i mostrar-ho per tot
arreu i oferir-ho a tothom.
Gràcies per omplir els nostres
carrers els dies grans de les fa-
lles de tradició, festa i germa-
nor.

Gràcies, en definitiva, a ca-
dascuna de les comissions i a

la Federació de la Junta Fallera
de Sagunt, amb Rafael Burgos
al capdavant, pel treball mag-

nífic que durant l'any feu per
la festa fallera a la comarca,
mantenint viva i plena de sa-

lut la tradició més valenciana,
amb el vostre esforç, temps i
obstinació, als casals i als ca-

rrers, amb l'orgull i la convic-
ció que esteu fent història i
poble.

Esteu fent
Història

Toni Gaspar Ramos

President de la Diputació de
València
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Estimats fallers, falleres i
amics del Camp de Mor-
vedre. Ací estic un any

més, que no esperava, però
amb la mateixa il·lusió i esforç
del primer any. Vull agrair a la
meua família i al meu equip
que continuen estant al meu
costat. Gràcies al suport rebut
per part de tots he prorrogat
la meua labor com a president
d’aquest col·lectiu tan impor-
tant.

Els monuments, les carpes,
la llum, el soroll, la música i les
cercaviles omplin els carrers i
places de la nostra comarca.

Vull agrair a tots homes i
dones que s’esforcen durant
tot un any per a tindre-ho tot
a punt perquè la festa fallera
continue i millore any rere any.

Som festa, som cultura,
som tradició i innovació, però
per damunt de tot les falles
som il·lusió, art, esforç i treball
col·lectiu. No hi ha cap altra
festa al món que unisca a tan-
tes persones treballant cap a
un mateix objectiu, que no és

altre que el de gaudir al mà-
xim fins a l’últim segon de cada
acte programat per les seues
comissions.

Vull donar les gràcies a to-
tes les persones que han format
el meu equip durant aquests
últims tres anys i als trenta pre-
sidents i presidenta que for-
meu part de Federació Junta
Fallera de Sagunt. Ha sigut un
plaer i un repte personal tre-
ballar per a tots vosaltres. Tots
junts hem format un gran
equip que s’ha coordinat i ha
funcionat a la perfecció. Grà-
cies a tots i totes.

Vull també agrair el treball
de la Policia Local, Guàrdia Ci-
vil, Policia Nacional, Protecció
Civil i bombers que cuideu que
cada acte es desenvolupe amb
seguretat i garanties d’èxit.

Donar les gràcies també als
Excel·lentíssims ajuntaments
de Sagunt, Faura i Gilet pel vos-
tre compromís amb les falles i
la vostra ajuda.

També vull agrair a les as-
sociacions culturals, cases re-

gionals d’Aragó de Sagunt,
Centre Aragonés del Port,
Penya el Cachirulo, Casa d’An-
dalusia i Federació de Penyes
de Sagunt per compartir amb
nosaltres els vostres actes i la
vostra pròpia cultura regional
i engrandir més encara la nos-
tra festa fallera.

Un agraïment molt espe-
cial als nostres amics de Cas-
telló, Cavallers de la Con-
questa, i en especial felicita-
cions a Na Violant d’Hongria
2019 per la vostra germanor
amb nosaltres i apropar-nos i
compartir amb tots la vostra
festa.

I, si parlem de germanor,
hem d’anomenar als nostres
amics italians de Cécina. Junts
hem compartit moments in-
oblidables. Realment junts for-
mem ja una gran família. Grà-
cies de tot cor.

El meu reconeixement es-
pecial a les juntes locals ano-
menades  G6 amb les que hem
compartit moments inoblida-
bles.

I a les nostres falleres ma-
jors de Junta Fallera de Sagunt,
Inés i Paula sols dir-vos que
vos desitge una setmana fallera
plena de moments únics, es-
pecials i plens d’alegria. Viviu-
los amb intensitat. Estic segur
que junt amb les vostres Corts
d’Honor quedaran per sempre
enregistrats a la vostra memò-
ria.

Inés i Paula dir-vos que ha
sigut un plaer poder estar al
vostre costat en cadascun dels
actes que ja hem viscut en
aquest any al què li queden els
últims moments que són els
més especials i els més signifi-
catius de tot l’any faller.

Falleres i fallers del Camp
de Morvedre. Les falles ja es-
tan ací. Vos convide a obrir els
vostres Casals, a  omplir pla-
ces i carrers de fum, festa, so-
roll i música, perquè tots junts,
un any més, renovem la tra-
dició i puguem gaudir de mo-
ments de germandat i harmo-
nia.

Bones falles 2019 .

Bones Falles
2019

Rafael Burgos Oliver

President Executiu de la
Federació Junta Fallera de
Sagunt

GRÀCIES PEL VOSTRE
TREBALL. No puc obrir
esta salutació de cap al-

tra manera més que tractant
de retre homenatge a la tasca
dels nostres fallers i falleres -a
la visible, però també a la in-
visible-. La dedicació que po-
sen a la nostra festa resulta fo-
namental perquè hui siga una
referència internacional: les
Falles són Patrimoni Immate-
rial de la Humanitat; les de Sa-
gunt, a més a més, Festa d’In-
terès Turístic Nacional.

El nostre atractiu com a co-
marca resulta clau per assolir
els objectius del nou segle i de-
pén, en gran mesura, de tot
allò que puguem oferir a l’ex-
periència dels nostres visitants.
Precisament amb l’objectiu de
potenciar la nostra oferta cul-
tural i lúdica, el nostre Ajun-
tament ha estat treballant al
llarg d’estos tres anys. El re-

sultat més evident és la nos-
tra designació com a Capital
Cultural Valenciana. Vosaltres,
falleres i fallers, formeu part
activa d’este èxit. 

La festa fallera és cultura,
tradició, il·lusió i convivència.
De generació en generació
hem aconseguit transmetre els
valors fonamentals de la festa,
respectant el seu esperit  però
enriquint-lo amb una neces-
sària evolució. Si fa uns anys

les nostres comissions centra-
ven els seus esforços en la Set-
mana Fallera, hui en dia, re-
parteixen el treball al llarg de

tot l’any per tal de poder ofe-
rir a la ciutadania activitats
culturals, artístiques i d’ager-
manament. Son un dinamit-
zador social i cultural, i a ciu-
tats com Sagunt resulta indis-
pensable comptar amb movi-
ments com el que genera esta
festa. 

Caminar al costat de les
nostres Falleres Majors al llarg
dels tres últims exercicis m’ha
ajudat a entendre este senti-

ment. He conegut la part estè-
tica, però també la que no es
veu i resulta fonamental per
tal de fer possible que cada 19

de març la festa concloga amb
l’èxit que s’espera. Enguany el
nostre Museu Faller celebra el
seu 25 aniversari, i jo, com a al-
calde de Sagunt vull mostrar
la meua admiració perquè esta
fita haja estat possible. 

Molt prompte ens emocio-
narem i compartirem els actes
de la setmana més important
de l’any faller. Traurem la festa
al carrer i farem partícips del
nostre orgull a les persones que
ens acompanyen. Mostrarem
la nostra millor cara perquè,
tot i que el treball sol ser invi-
sible, els seus fruits són molt
valorats per part de la ciutada-
nia. Jo, que he tingut el plaer de
compartir i viure el somni de
sis Falleres Majors -tres Majors
i tres infantils- i les seues Corts
d’Honor, enguany continuaré
al celebrant una festa que ens
fa únics i úniques.

Bones Falles 2019

Gràcies pel
vostre treball

Francesc Fernández i Carrasco

Alcalde de Sagunt

EL ECONÓMICO Viernes, 15 de marzo de 2019 3FALLAS 2019

La festa fallera és cultura, tradició, il·lusió i convi-

vència. De generació en generació hem aconseguit

transmetre els valors fonamentals de la festa.

http://www.promessanovias.com


Fa un any, des d’estes ma-
teixes pàgines, mostrava
la meua alegria pel fet que

les falles de la nostra comarca
estigueren entre les més pre-
miades en el concurs de la Ge-
neralitat. Exaltava, de manera
especial, el llibret de la comissió
“Penya el Mocador”, pel seu pri-
mer premi, i també em congra-
tulava del set premis comarcals.
Proposava la recuperació del
sentit primitiu del llibret. Mani-
festava que tornarem a eixe prin-
cipi en el qual este era una pu-
blicació senzilla carregada de
sàtira i de creativitat. Esmentava
que havíem arribat a un punt de
gegantisme fester on tot es vol
gran: el cadafal, el llibret les des-
filades, els pressupostos, etc. En
unes poques frases defenia,
doncs, que la creativitat i la sà-
tira no s’havien de mirar per l’ex-
tensió sinó per la qualitat; fins al
punt que una reducció de planes
o de les dimensions dels cada-
fals ajudaria a mesurar millor la
creativitat festera. 

Tot això ja és història. Han
passat 365 dies i novament han
tornat els premis al llibrets. De
bell nou, en la comarca, podem
estar contents perquè set falles
han estat guardonades en el con-
curs de llibrets de la Generalitat.

Som una de les comarques amb
el nombre més destacat de pu-
blicacions premiades. Sens
dubte, enguany no comptem l’a-
legria de tindre el primer premi
ni que les comissions com les
de Teodor Llorente o Eduard Me-
relló siguen premiades. No obs-
tant això, tenim el goig que haja
sigut guardonada la falla de la
Palmera i que la comissió de La
Vila tinga un premi. 

Però quina reflexió se’n pot
fer? La primera és que hi ha una
destacada inquietud cultural al si
de les nostres falles. Les nostres
publicacions tenen presents te-
mes destacats que van més enllà
de la festa. Significa que posseï-
xen sensibilitat cultural i que
creuen en la creativitat. El llibret,
doncs, en una part destacada del
món faller comarcal. Ha deixat
de ser exclusivament una guia
publicitària. A més, la cura per la
llengua és cada vegada major.
L’únic punt negre, comú també
a unes altres comarques, és que
no són capaços de valencianitzar
totalment els missatges publici-
taris. No han sabut convéncer les
marques comercials amb incen-
tius perquè vullguen anunciar-
se en valencià. Tanmateix, llevat
d’això, la tasca realitzada és més
que lloable. Ara no sols val la pena

llegir un llibret perquè estem en
falles sinó perquè a més resulta
interessant fer-ho en qualsevol
període de l’any.

No obstant això, és prou tin-
dre eixos lloables palmarés i la
bona tasca realitzada per a ca-
minar cap al futur? La resposta
és que no. Resultaria desitjable,
i possible, que com a mínim es-
tigueren premiats 10 llibrets.
Este és el cas de Gandia, la lo-
calitat més premiada. Però no
sols eixe repte és el que cal as-
sumir. Caldria pensar en la pos-
sibilitat que tant d’esforç cultu-
ral i creatiu es dirigira cap a uns
altres espais de la festa. Perquè
si destacat és el llibret, el cada-
fal també ho és. No s’explica un
llibret sense una falla ni un ca-
dafal sense l’explicació i rela-
ció. Dit d’una altra manera, sig-
nifica que les nostres falles han
d’anar més enllà. Ho han de fer
perquè, si gràcies als llibrets, la
festa s’ha obert al món de la cul-
tura, als creadors, als escriptors
i il·lustradors; esta mereix que
també el canvi es perceba en els
ninots, remats i arguments. El
pròxim pas no sols ha de ser
l’obtenció de més llibrets pre-
miats. S’han  de trobar altres
possibilitats i diferents vessants
festeres per a destacar.   

Ha arribat el moment, des-
prés de comprovar que uns altres
llibrets són possibles, que es veja
que les falles de Sagunt poden
anar més enllà. Hi ha professio-
nals de l’art que s’hi podrien in-
corporar. També guionistes, es-
criptors o persones relacionades
amb la literatura aprofitarien com
a recurs. S’ha d’aconseguir que les
falles siguen per a la ciutadania
especialment fallera, però també
per a qualsevol persona que es-
time les propostes artístiques.
Eixe fet no sols impulsaria la fa-
lla sinó que faria possible acon-
seguir més ingressos i que estes
tingueren més ressò.

En definitiva, cal fer camí
perquè les falles s’incorporen a
crear llibrets més atractius i pre-
miats. Queda a fer, tot i que s’ha
avançat moltíssim. Però sobre-
tot no s’ha d’oblidar que uns re-
novats llibrets han de dur a can-
vis en els cadafals fallers. Cal con-
vidar les falles perquè així ho fa-
cen i en un busquen una nova
dimensió. Així faríem encara més
atractiva les falles comarcals. Per
tant, més enllà dels grans llibrets,
hi ha majors oportunitats per a
créixer i arribar a unes falles més
referents. No perdem el temps i
intentem-ho. En el Camp de Mor-
vedre és possible fer-ho realitat.

Més enllà dels
gojosos premis
als llibrets
comarcals

Lluís Mesa i Reig

Cronista oficial d’Estivella

Los valencianos nos divi-
dimos en dos: aquellos a
quienes nos gustan mu-

cho las Fallas y los que en es-
tas fechas huyen de la ciudad
cuanto más lejos mejor para
no tenerlas que soportar. Las
calles ya han empezado a lle-
narse de pólvora y música,
partes de monumentos falleros
que se van acopiando por to-
dos los rincones para su pos-
terior montaje, las charangas
afinan sus instrumentos, el
olor de aceite caliente para ela-
borar churros impregna las ca-
lles, el aroma de chocolate, los
niños con las manos llenas de
pólvora como si de pirotécni-

cos se tratara, los puestos de
feria, el señor que vende glo-
bos.

Ya están aquí, ya han lle-
gado, un años más ya estamos
en fallas, comienzan cinco
días de dormir poco y mal, de
levantarse pronto para ir a la
“despertà” y acostarse tarde
con las verbenas, y entre me-
dias los desfiles falleros.

Desayunos, almuerzos, co-
midas y cenas en el casal, solo
nos falta quedarnos a dormir,
aunque alguno que otro, pega
allí alguna cabezadita… estos
días, el casal se convierte en
nuestra segunda casa, en el
punto de ebullición de la fiesta,

donde todo se gesta y de donde
todo sale.

Saldremos a la calle para el
montaje piramidal recargado de
sátira y la perfección expresio-
nista dels ninots que suelen cau-
sar asombro en la gente, año
tras año los argumentos repi-
ten ideas, interpretadas con el
mismo patrón, imágenes gas-
tadas de tenderos barrigudos,
imágenes de sexo picante, polí-
ticos corruptos, personajes fa-
mosos envueltos en los proble-
mas de siempre, las guerras, la
vida, la contaminación de la at-
mósfera, la inseguridad ciuda-
dana y algún caso insólito que
esté de actualidad, tratados con

mucha ironía y sarcasmo aun-
que todo dentro de un orden
sin demasiada malicia, como si
del Lazarillo se tratara.

Esta  fiesta tan honda-
mente arraigada genera una
formidable descarga de ener-
gía popular, una descarga de
sentimientos encontrados, de
tradición, de sonrisas, pero
también de lágrimas, una
fiesta que terminará con la
“cremà” y ya estaremos pen-
sando en el ejercicio siguiente,
en lo que hemos hecho y en
cómo hemos disfrutado, pen-
sando en cómo mejorarlo. 

Y así una y otra vez como si
del Ave Fénix se tratara.

Ya han llegado
las fallas

Salvador Costa Escrivà

Alcalde de Gilet
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Hace dos años escribía
uno de mis últimos ar-
tículos de opinión en

este periódico con este mismo
título. En aquella ocasión ha-
blaba de cómo la fiesta fallera es
mucho más de lo que, en oca-
siones, ven o dejamos ver a
nuestros vecinos. En febrero de
2017 usaba este espacio en El
Económico para decir: ‘Soy
consciente de que las fallas son
una fiesta repudiada por mu-
chos pero, estoy convencido,
que es porque ni nos conocen
ni, en muchas ocasiones, quie-
ren conocernos. Estas personas
piensan que las fallas solamente
son cortes de calle, borrache-
ras, ruidos por los petardos,
poca empatía con los vecinos y
así podría decir un largo etcé-
tera. Pero yo no comparto esta
opinión, quizás porque estoy
dentro de la fiesta y, aunque no
quiero, ni pienso, poner la
mano en el fuego por ninguna
comisión ni por ningún fallero
o fallera en particular, sí que
me gustaría, en estas líneas, el
poder plasmar lo que son para
mí las fallas, siempre en posi-
tivo, para, ojalá, cambiar la per-
cepción de algún lector’.

Durante estas semanas he
escrito y he hablado (y mucho,
he de decir) sobre la fiesta fa-
llera. No sé si soy un periodista
especializado en nuestra fiesta
josefina pero sí que la conozco
muy bien pues formo parte de
ella desde mi nacimiento. Son
muchos años escribiendo so-
bre fallas y he de reconocer que

creo que, poco a poco, pasito a
pasito, la percepción que tiene
la ciudadanía sobre nosotros va
cambiando seguramente por-
que nos conocen más o  porque
estamos haciendo cada año ac-
tos con una mayor calidad que
no van solo dedicados a los fa-
lleros y falleras sino para todos
los ciudadanos en general y
para aquellas personas que nos
visitan en estos días.

Me llama especialmente la
atención las declaraciones de
la actual concejala de Fiestas
del Ayuntamiento de Sagunto,
Asun Moll, que, como podrán
leer en la entrevista publicada
en este suplemento, asegura
que «cada vez hay más fallas
que quieren hacer las cosas
bien». Y yo que me alegro. En
mi casa, en mi casal, gente muy
cercana a mí y que sabe mucho
más que yo del mundo de las
fallas, me enseñaron que, lo
primero que tenemos que ha-
cer los falleros es tener respeto
hacia los demás, para así con-
seguir que nos respeten. Está
claro que hay vecinos que se
cierran en banda, pero tam-
b i é n  h a  g e n t e  d e n t ro  d e l
mundo de las fallas que lo hace
y con eso de que ‘las fallas son
cinco días’, se permiten hacer
de todo. No señores, por ahí
no vamos bien.

Como mejor vamos a po-
der vivir estas fiestas es con la
convivencia entre falleros y ve-
cinos porque creo que les es-
tamos demostrando que hay
otra forma de hacer las cosas,

es más, que esa forma de hacer
las cosas ya es la mayoritaria
entre las comisiones falleras
de la comarca. Somos expre-
sión cultural, lingüística, de in-
dumentaria, de pólvora, etc...
somos tantas cosas que hemos

de ponerlas en valor. Leí hace
poco un artículo de Juanjo Me-
dina para el llibret de la falla
Plaza Rodrigo en la que decía
que, en algunas ocasiones, las
fallas se habían convertido en
una excusa para que se juntara
un grupo de amigos para co-
mer, beber y montar la carpa,
algo que, por supuesto, él re-
pudiaba. Es por este motivo
por el cual nació el pasado año
el movimiento #SalvemFalla
con el objetivo de poner en va-
lor algo tan nuestro como son
las fallas, esa expresión de arte
efímero que nos hace únicos,
que nos ha hecho valedores del
título de Patrimonio Inmate-

rial de la Humanidad, un re-
conocimiento que otorgó la
UNESCO el 30 de noviembre
del pasado 2017.

Yo vivo las fallas como algo
especial, algo único, que nos
permite conocer a personas

maravillosas, que nos permite
superarnos día a día, algo que
nos hace soñar y dejar de un
lado las preocupaciones de
nuestra vida diaria. Las fallas
son arte, son tradición, son
amor por nuestro folclore y son
también literatura, sátira y crí-
tica, es algo que no se puede
perder y que no se puede em-
pañar por las actuaciones de
un pequeño sector porque las
fallas somos un gran colectivo
que necesitamos del apoyo de
los vecinos, de las empresas, de
los comercios, de todos porque,
entre todos, haremos que esta
fiesta, nuestra fiesta, sea mu-
cho más grande de lo que ya es.

Fallas en
positivo II

Antonio J. Fresno Sanchis

Periodista y fallero
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Yo vivo las fallas como algo especial, algo

único, que nos permite conocer a personas ma-

ravillosas, que nos permite superarnos día a día,

algo que nos hace soñar y dejar de un lado las

preocupaciones de nuestra vida diaria. Las fallas

son arte, son tradición, son amor por nuestro fol-

clore y son también literatura, sátira y crítica, es

algo que no se puede perder.
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Tras una larga jornada de
plantà, las 59 fallas del
Camp de Morvedre ya se

encuentran en las demarca-
ciones de las comisiones falle-
ras que forman parte de la Fe-
deración Junta Fallera de Sa-
gunto; muchas han sido las ho-
ras de trabajo que han inverti-
do los integrantes de las fallas
para que sus monumentos es-
tuvieran preparados para este
viernes, 15 de marzo, fecha en
la que han girado visita por to-
das ellas los distintos jurados
encargados de evaluarlas y cu-
yo fallo se hará público el día
16 como ya viene siendo toda
una tradición.

De este modo, la agenda
festiva de las fallas de la co-
marca se ha iniciado durante la
tarde de este viernes con la vi-
sita de pleitesía que todas las
comisiones realizan a aquellas
fallas que se plantan fuera de
la ciudad de Sagunto; es por
este motivo por el cual, este
primer pasacalles se ha inicia-
do en el municipio de Faura
donde se han visitado los mo-
numentos plantados por la fa-
lla Vila de Faura, para conti-
nuar el recorrido por la locali-
dad de Gilet donde ha finali-

La «plantà» deja paso a los pasacalles y a la
entrega de premios de las Fallas 2019
— Esta tarde se ha celebrado la visita de pleitesía a las fallas de Vila de Faura y Gilet, acto que se repetirá en los próximos

días con las que se realicen a las comisiones de Sagunto y del núcleo porteño

zado esta primera jornada de
actos falleros que han contado,
además, con la presencia de
representantes de los consis-
torios de estos dos municipios.

Al día siguiente tendrá lugar
el primero de los espectáculos
pirotécnicos organizados por
la Federación Junta Fallera de
Sagunto puesto que se cele-
brará una mascletà, a las 14 ho-
ras, en la plaza de Arse, es de-
cir, en las inmediaciones del
recinto ferial del núcleo histó-
rico saguntino. Por la tarde, a las
18 horas se llevará a cabo la tra-
dicional entrega de premios a
las puertas del Ayuntamiento
de Sagunto donde se congre-
garán miles de falleros y falle-
ras de las comisiones del Camp
de Morvedre, una de las jorna-
das donde los nervios y la ilu-
sión se sienten más latentes.

En este evento, que estará
presidido por las Falleras Ma-
yores de la Federación Junta
Fallera de Sagunto, Paula Ma-
rrón Pérez e Inés Miret Herre-
ro, también estarán presentes
los representantes municipa-
les así como los integrantes de
la Associazione Targa Cecina,
fiesta hermanada con las Fallas
de la comarca. Durante la en-
trega de premios, además de
los galardones a las fallas, tam-

bién se darán a conocer los
premiados en otros concursos
como es el caso de las cabal-
gatas, los llibrets, la ornamen-
tación de calles o la crítica lo-
cal, entre otras. Posterior-
mente, tras la recogida de los
palets, se iniciará el recorrido
de la visita de pleitesía a las
trece fallas que plantan sus
monumentos en el núcleo his-
tórico saguntino, comenzando

en la demarcación de La Vila
para finalizar en la plaza Blas-
co Ibañez donde planta sus fa-
llas la comisión El Remei.

El domingo, 17 de marzo
será el momento del disparo
de la segunda mascletà que, en
esta ocasión, se realizará a las
14 horas en la plaza del Sol de
Puerto de Sagunto, frente a la
Tenencia de Alcaldía. En esta
jornada tendrá lugar la última
de las visitas de pleitesía, la que

se realizará a las quince fallas
del núcleo porteño y que se ini-
ciará sobre las 17 horas desde
el barrio de Baladre para aca-
bar, tras un largo recorrido de
varios kilómetros, en el barrio
de las 500 viviendas donde se
encuentran las fallas de la co-
misión Els Vents. Esta jornada
festiva incluirá una de las no-
vedades del programa organi-
zado por la Federación Junta

Fallera de Sagunto este año: la
Nit del Foc, que se llevará a ca-
bo a las 23:59 horas, en la zona
del recinto ferial de Puerto de
Sagunto y donde se espera una
gran afluencia no solo de falle-
ros sino también de vecinos y
visitantes.

El lunes, 18 de marzo, mien-
tras las fallas de Puerto de Sa-
gunto realizan diversas activi-
dades, muchas de ellas dedi-
cadas para los más pequeños

de las comisiones, en el núcleo
histórico saguntino se celebra-
rá la ofrenda de flores a la Vir-
gen de los Desamparados. De
este modo, las fallas sagunti-
nas se reunirán en la avenida
Doctor Palos para visitar, en
primer lugar, la residencia de
ancianos para continuar su
desfile hasta las puertas del
Ayuntamiento de Sagunto don-
de se depositarán las flores en
honor  a la patrona de los va-
lencianos. Este evento se repe-
tirá al día siguiente, por la ma-
ñana, en Puerto de Sagunto, ya
que la ofrenda comenzará con
un desfile, sobre las 11 horas,
que saldrá desde los jardines
del Centro Cívico para culmi-
nar en la Alameda, a las puer-
tas de la Iglesia de Begoña, don-
de se entregarán los ramos de
flores, siendo las últimas en
ofrendar las máximas repre-
sentantes de la Federación Jun-
ta Fallera de Sagunto.

Durante la noche de este 19
de marzo, festividad de San Jo-
sé, tendrá lugar la cremà de las
fallas del Camp de Morvedre
iniciándose sobre las 22 horas
con los monumentos infantiles
y sobre medianoche con los
grandes siendo la última falla
en ser pasto de las llamas la ga-
nadora  de la sección Especial.

La entrega de premios volverá a albergar a miles de falleros y falleras frente al palacio consistorial saguntino este sábado (FOTO: PACO BONO)
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Este año las mascletaes se celebrarán en el
recinto ferial de Sagunto así como en la plaza del
Sol del núcleo porteño frente a la Tenencia de
Alcaldía; además, la Nit del Foc tendrá lugar
este domingo en la zona del Alto Horno.

https://www.opticaroig.com/
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ser las máximas representantes de la
fiesta josefina del Camp de Morvedre.

Ahora tienen por delante unos dí-
as intensos de actividades y de even-
tos donde la convivencia dentro y
fuera de los casales se hace palpable.
Y es que la unión que viven las co-
misiones que forman parte de la Fe-
deración Junta Fallera de Sagunto es

Este año, 53 Falleras Ma-
yores están disfrutando
de un ejercicio muy es-

pecial para todas ellas desde
que se iniciara su año de rei-
nado con las proclamacio-
nes que tuvieron lugar entre
los meses de agosto y sep-
tiembre, niñas y mujeres que
están viviendo de una forma
muy especial todos y cada
uno de los actos previos a la
semana grande de la fiesta
josefina que se está cele-
brando en estos días en la
comarca. Este año, como sal-
vedad, existe una comisión fallera que
no tiene ninguna representante feme-
nina en su cuadro de honor puesto que
la falla Santa Anna, en este 2019 sola-
mente cuenta con la representación de
su presidente.

De este modo, a lo largo de estos
meses han sido muchos los actos, tan-
to oficiales como no oficiales, que han

una de las señas de identi-
dad de la fiesta josefina en
nuestra comarca, una unión
que también demuestran,
precisamente, las represen-
tantes de las fallas que inte-
gran la Federación Junta Fa-
llera de Sagunto que se han
convertido en unas compa-
ñeras inseparables. 

La recta final del ejercicio
fallero ha llegado, los monu-
mentos han tomado las calles
del Camp de Morvedre, la mú-
sica de las charangas se escu-
chará durante todos los pasa-

calles y el ruido de la pólvora inundará
las demarcaciones de las fallas del Camp
de Morvedre. Todo ello culminará con
la ofrenda a la Virgen de los Desampa-
rados y la cremà de las fallas, en una úl-
tima jornada festiva llena de emoción y
de lágrimas donde en la mente de todas
estas falleras se atesorarán los mejores
momentos de lo vivido en este 2019.

Falleras Mayores 2019

vivido juntas: exaltaciones, semanas
culturales, cabalgatas, cenas y demás
actividades que han estado presididas
por las Falleras Mayores de la Federa-
ción Junta Fallera de Sagunto, Paula
Marrón Pérez e Inés Miret Herrero pa-
ra quienes, sin lugar a dudas, éste es-
tá siendo un ejercicio donde han lo-
grado alcanzar un sueño para ellas, el

FALLERA MAYOR DE LA FJFS
Paula Marrón Pérez

FALLERA MAYOR INFANTIL DE LA FJFS
Inés Miret Herrero

PACO BONO PACO BONO

BALADRE
Nuria Sancho Hernández

NOU MONTIBER
Belén Roselló Lahoz

EL MERCAT
Jessica Rodríguez Guillén

PLAZA IBÉRICA
María Pilar Navarro Pastor

EL MOCADOR
Sonia Caballero Narro

http://www.perezplumed.com/


TRES DE ABRIL
Jessica López Borrás y Paula Acosta González

CHURRUCA-HISPANIDAD
Mireia Escribano Pedro e Irene Valero Bonet

PLAZA RODRIGO
Natalia Marqués Fernández y María Navío Martínez

AVINGUDA
María Cristina Moreno Ramos y Estefanía Sanchís Moreno

PLAZA DEL SOL
Carla López Lorenzo y Túria López Arnau

AVENIDA DOCTOR PALOS
Sheila Pérez Canós y Erika Costa Bellver

TEODORO LLORENTE
Rut García Hiraldo Ángela Gallardo Castillo

LA VILA
Cristina Villalta Civera y Adriana Huguet Martínez

EL TABALET
María Piquer Vilar y Miriam Sierra Asensi

LA PALMERA
Tatiana Escrig Teruel y Claudia Conejos García

GILET
Belén Climent Cortés y Rebeca Campos Rozalén 

LA VICTORIA
Ana Montalbán leal y Lucía Mesa Guerra

PLAZA MARE NOSTRUM
Chelo Panach Huguet e Itziar Pozas Higueras

LUIS CENDOYA
Sandra Rodríguez Moral y Yaiza Camacho Baeza

EL TRONAOR
Laura Rodríguez Díaz y Gala del Moral Carrera

EL REMEI
Eva María Gómez Marco y Mireia Mendoza Gómez

LA PALMERETA
María Hernández Piro y Andrea Segundo López

EDUARDO MERELLO
María Andrés Martínez y Aitana González Ruiz

LA MARINA
Belén Cebrián Villalba y Nora Bea Miguel

ELS VENTS
María Dolores Salar Marín y Valeria Armero Soler

EL PALLETER
Virginia Diego Buleo y Ariadna Pérez Berná

VILA DE FAURA
Carmen Cantón Manzano y Noa Mateo Molina

SANT FRANCESC
Desirée Rico Navarro y Ana Morillas Bueno

EL ROMANO
Elena Martín Sánchez y Aitana Serrano Romero 
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Este 2018-2019 está sien-
do un ejercicio muy es-
pecial para las dos Fa-

lleras Mayores de la Federa-
ción Junta Fallera de Sagunto,
Paula Marrón Pérez e Inés Mi-
ret Herrero, pero lo que está
haciéndolo también inolvi-
dable es compartirlo con las
catorce compañeras de viaje
que forman parte de sus res-
pectivas Cortes de Honor. Una
relación que se ha ido inten-
sificando conforme han ido
pasando los meses y que ha

hecho que tanto las niñas co-
mo las adultas se hayan con-
vertido en un grupo insepa-
rable y esto lo demuestran en
todos y cada uno de los actos
en los que se les puede ver
juntas.

Risas, nervios, emoción y
seguro que alguna lágrima
han compartido todas ellas
sobre todo en los actos más
importantes de todo este ejer-
cicio como es el caso de la
proclamación, la exaltación,
donde cabe recordar que du-

rante la mañana diluvió en
Sagunto y el acto estuvo pen-
diente de suspenderse o no, o
la Crida donde la Corte de Ho-
nor adulta tuvo su protago-
nismo ya que también parti-
ciparon en el discurso que
lanzó a todos los falleros la
máxima representante de la
fiesta josefina de la comarca.

Así pues, la Corte de Ho-
nor de la Fallera Mayor de la
Federación Junta Fallera de Sa-
gunto está formada por su
amiga Nuria Espinosa López

de su falla, La Victoria, y dos
mujeres con las que compar-
tió el pasado ejercicio como
representantes de sus comi-
siones: Andrea Guillem Fa-
bregat, de Plaza Ibérica, y Jen-
nifer Sánchez Triguero, de Els
Vents. Asimismo, este sexteto
tan importante para Paula Ma-
rrón lo completan la más joven
del grupo, Thalía Fernández
Cosín, de la falla Baladre, Ma-
ría Teresa Marín Furió, de La
Palmera, y Maite Vélez de Gue-
vara Díaz, de El Tronaor.

Por su parte, Inés Miret,
cuenta con el apoyo de su pri-
ma Blanca Akba Herrero, de la
falla Plaza Rodrigo, así como de
dos niñas con las que fue Fallera
Mayor el pasado año como son
Laura Escanez Navas, de la fa-
lla Teodoro Llorente, e Irene
Mundi Martín, de La Palmere-
ta. La Corte de Honor Infantil se
completa con Ainhoa López Ri-
poll de Els Vents, Jennifer Ca-
saballs Méndez de Baladre y
Bianca Marco Rivera que per-
tenece a Eduardo Merello.

Corte de Honor 2019
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La concejala de Fiestas y
Cultura Popular, Asun
Moll, vive estas fallas de

forma distinta pues será la pri-
mera vez que disfrute de la fies-
ta josefina desde su cargo. La
edila nacionalista, que conoce
bien el funcionamiento de las
entidades culturales, espera
poder acudir a todos y cada
uno de los actos que se orga-
nizan en estos días.

¿Cómo va a vivir estas fa-
llas como concejala de Fiestas?

La verdad que de una for-
ma diferente a otros años por-
que nunca he vivido unas fa-
llas desde tan adentro. Nunca
he sido fallera, bueno, lo fui
una vez, de pequeña, pero no
lo recuerdo. Hay que decir que
las fallas tiene actividades du-
rante todo el año y, por eso, yo
he tenido bastante contacto
con ellos. He podido vivir in-
tensamente las Nit d’Albaes,
estoy viviendo el funciona-
miento de la Federación Jun-
ta Fallera de Sagunto (FJFS),
cómo se organizan estos fes-
tejos, he podido ir en varias
ocasiones a las reuniones de
presidente, etc... Todo es im-
pensable cuando lo ves desde
fuera; en cuanto a la semana
fallera, voy a intentar partici-
par en todo lo que pueda, dis-
frutarlas y vivirlas desde la res-
ponsabilidad porque, para mí,
es muy importante la seguri-
dad y la convivencia. Los fa-
lleros tienen que disfrutar mu-
cho porque es la semana de
culminación de todo el traba-
jo hecho durante el ejercicio
pero, por otro lado, hay que
entender a los vecinos que su-
fren las consecuencias de es-
tos festejos que, en muchas
ocasiones, como es el caso de
los petardos, no tiene nada que
ver con los falleros.

¿Qué es lo que más le ha
sorprendido del funciona-
miento de las fallas?

El control de tanta gente. Si
en una unidad familiar de tres
o cuatro  cuesta tomar decisio-
nes y organizar, imagínate lo
que puede costar con un cen-
so de unas 4.500 personas; me
ha sorprendido muchísimo to-
do el trabajo que se hace desde
la FJFS, cómo trabajan ya no
solo pidiendo permisos y orga-

Asun Moll: «Las fallas son cultura de calle, de
crítica y de fomento del uso de nuestra lengua»
— La concejala de Fiestas y Cultura Popular vivirá estas fallas, por primera vez, como delegada de esta área, unos festejos

que espera poder disfrutar «desde la responsabilidad y la seguridad»

nizando si no físicamente, se
dejan el alma trabajando.

Al venir del mundo asocia-
tivo, ¿ha empatizado más con
las fallas de la ciudad?

Creo que tengo una venta-
ja y es que vengo de doce años
de crear, construir, gestionar y
ayudar desde dentro de una
asociación como secretaria y
sé cómo se trabaja y qué pro-
blemas y ventajas se tiene
cuando se enfrenta a una ad-
ministración. A mí, siempre,
desde el departamento de Fies-
tas me han ayudado y yo que-
ría que las fallas entendieran
qué cosas son importantes. Pa-
ra mí, la seguridad es primor-
dial y creo que es muy impor-
tante que el presidente de cual-
quier entidad esté cubierto en
el caso de que suceda algo.

Pero es que, además, parti-
cipa en la organización, inclu-
so, recogiendo sillas

No lo puedo evitar. Es que
soy así, soy una persona muy in-
quieta, no me gusta estar para-
da en un sitio y me pongo en el
sitio de ellos. No puedo estar
en un acto de figurante y cuan-
do acaba, levantarme e irme a
mi casa mientras ellos se que-
dan porque yo los he visto có-
mo trabajan.

¿Cómo ha sido el recibi-
miento de las fallas a una nue-
va concejala de Fiestas?

En un principio notas que
hay una distancia y eso lo en-
tiendo porque eres nueva pero,
por la forma de ser de las fallas,
que la gente es muy abierta, en
la FJFS me tratan fenomenal,
como también me han tratado
genial la gente de las peñas. En
cuanto te muestras cómo eres,
si les intentas facilitar las cosas,
siempre desde la legalidad y la
seguridad, pues consigues, co-
mo en mi caso, que me traten
muy bien.

Este año gracias a la cola-
boración entre la FJFS y el
Ayuntamiento se han podido
hacer cosas nuevas.

Cuando ves los proyectos
que te presentan y cuando tú les
dices las exigencias que hay y
ellos las van atendiendo, la ver-
dad es que estás en deuda con
ello. Por eso, mientras se vayan
consiguiendo proyectos que se-
an buenos para la ciudadanía,
no solo para las fallas, pues tie-
ne que haber ese feeling tanto

por parte de la FJFS como por
el ayuntamiento. Por eso tene-
mos la colaboración con las dos
mascletaes y el aumento de la
aportación para celebrar la Nit
del Foc, que son actos para to-
do el mundo. La FJFS recibe una
subvención directa del ayunta-
miento de 102.000 euros, igual
que las federaciones de peñas,
pero el presupuesto con el que
cuentan es muchísimo mayor
que es asumido por las fallas y
creo que el ayuntamiento les
tiene que apoyar.

¿Qué destacaría de las fa-
llas de Sagunto?

Las ganas que tienen de ha-
cer las cosas bien. Desde la
FJFS y desde las comisiones
tienen ganas de hacer las cosas
bien hechas. Además, desta-
caría que son unas fiestas ha-
cia la calle; yo siempre he vivi-
do estas fiestas pensando ‘bufff
ya están aquí las fallas’ pero no
es así, se hacen muchos actos,
se hacen muchos eventos muy
abiertos y participativos y de-
bemos de convivir. Las fallas
yo creo que son bastantes res-
petuosas. Lo primero que tie-
nen que hacer es ganarse a los
vecinos, sobre todo a los cer-
canos a sus casales, y me cons-
ta que lo hacen. Aún así, la fies-
ta como convivencia con el tra-
bajo o con la gente que no es-

tá de fiesta es difícil pero no
solo en fallas, también sucede
lo mismo en las patronales.

¿Le ha cambiado el con-
cepto de las fallas una vez las ha
conocido desde dentro?

Las fallas lo demuestran
siempre pero los que estamos
fuera muchas veces no nos me-
temos a verlo. Ahora que lo veo,
creo que las fallas no han cam-
biado en este aspecto porque la
mayoría de ellos cuando entras
te demuestran las ganas de ha-
cer bien las cosas, el querer que-
dar bien con los vecinos, se pre-
ocupan mucho por la limpieza,
por los permisos para el corte de
calles. Las fallas siguen traba-
jando igual pero he sido yo la
que, al conocerlas más desde
dentro, puedes ver todo lo que
hacen y cómo lo hacen.

¿Cree que la convivencia
entre vecinos y falleros tam-
bién está mejorando?

Yo pienso que sí. Me gus-
taría decir que las quejas o re-
clamaciones hacia la actividad
festiva se tienen que hacer an-
te la administración pública.
Es cierto que, primero, pue-
des acercarte al casal para in-
tentar hablar con ellos para
que haya un respeto tanto de
los falleros a los vecinos como
de los vecinos a los falleros pe-
ro, ante todo, existe la admi-

nistración pública donde, si
de verdad consideras como
ciudadano que está habiendo
un abuso de esa actividad fes-
tiva, tienes todo el derecho a
presentar una reclamación y
desde el ayuntamiento se ges-
tionará. Desde que soy conce-
jala de Fiestas, todas las recla-
maciones que se han recibido
por registro se han contestado
pero, también tengo que decir,
que no han sido muchas.

¿Qué espera de esta sema-
na fallera?

Primero que haga buen
tiempo, segundo, que no pase
nada y que la seguridad prime
ante todo y, tercero, que se dis-
frute muchísimo en la calle tan-
to los falleros como los ciuda-
danos. A la gente nos gusta sa-
lir a la calle, ir a comerte unos
churros, a subir a los nietos a la
feria o a disfrutar viendo desfi-
lar a las falleras en un pasaca-
lles o en una ofrenda con su tra-
je regional.

¿Considera que las fallas
son una potencia turística y
económica para la ciudad?

Sí. Es cierto que en València
hay muchos actos y que la Ren-
fe nos facilita mucho el poder ir
a ver las fallas de allí pero tam-
bién tenemos las de la comar-
ca que tienen mucho que ofre-
cer. La actual FJFS tiene mu-
chos proyectos para ensalzar la
fiesta josefina en nuestra co-
marca por lo que les pido que,
aunque no siga Rafael Burgos de
presidente, que continúe esta
directiva porque tienen ideas
muy buenas.

¿Las fallas se merecen ser
Bien de Interés Cultural?

Absolutamente. Las fallas
son cultura de calle, de crítica
y de fomento del uso de nues-
tra lengua. El uso del valencia-
no es primordial en esta fiesta
y nosotros lo estamos poten-
ciando, solo hace falta ver los
siete premios de llibrets que
han conseguido las fallas de la
comarca a nivel autonómico,
son muchos. El llibret no es so-
lo un trabajo de la falla, reci-
ben mucha colaboración de
mucha gente y todo es en va-
lenciano. Además se fomenta
mucho la cultura valenciana
dentro de las fallas, con los sai-
netes, el cant d’estil o los bailes
valencianos, aunque mucha
gente no lo sepa.

La concejala de Fiestas y Cultura Popular, Asun Moll
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Aescasas horas de conocer los
premios de estas Fallas 2019,
todas las comisiones falleras del

Camp de Morvedre han mostrado los
trabajos de sus monumentos, tanto
adultos como infantiles que se pueden
ver durante este ejercicio por las ca-
lles de Puerto de Sagunto, Sagunto,
Faura y Gilet. Un total de 59 fallas se
han plantado este año en la comarca,
puesto que la comisión Nou Montíber
no ha plantado monumento infantil,
que cuentan con una inversión total
que alcanza los 568.020 euros, es de-
cir, un11,63% que en el pasado ejer-
cicio donde se contó con un presu-
puesto de 508.838 euros. Como ya pu-
blicó El Económico en su día, en las
fallas infantiles se han invertido
149.419 euros mientras que, en las
grandes se ha hecho lo propio co un
total de 418.601 euros. 

Difícil ha sido la tarea de los ju-
rados calificadores que han girado
visita por los monumentos del Camp
de Morvedre, sobre todo de aquellos
que militan en la sección Especial y
que aspiran a convertirse en la Me-
jor Falla de Sagunto, galardón que se
dará a conocer este sábado. Monu-
mentos coloridos, con riesgo, crítica
y sátira y con muy buenos acabados
son los que podremos encontrarnos
por las calles de la ciudad; este año,
en total serán seis las fallas que com-
pitan en sección adulta en la cate-
goría reina, y seis más lo harán en la
sección infantil.

Este año, la falla Eduardo Merello
ha plantado el monumento más caro
de la comarca, un trabajo del taller
de Palacio y Serra que lleva por lema
Evocacions y cuya inversión ha sido de
36.500 euros; con tan solo 200 euros
de diferencia, en segunda posición se
encuentra la comisión Plaza del Sol
que, en su nueva ubicación, ha pre-
sentado su falla titulada La vida es un
carnaval del joven artista Antonio
Ruano. Con 36.000 euros de presu-
puesto, cabe destacar las propuestas
del burrianense Rafa Ibáñez para El
Palleter y su La ruta de la seda donde
destaca una gran elefante muy colo-
rido, y Ferni Llopis, el rival a batir tras
ganar el pasado año con la falla La
Victoria en la que ha presentado un
monumento cuyo lema es L’estranya
parella’. Finalmente, tanto Plaza Ro-
drigo como La Marina han invertido
un total de 35.000 euros en su falla
adulta Desenmascarats de Erik Mar-
tínez y Renovarse o morir de Mario
Gual del Olmo, respectivamente.

COMPETENCIA

EN INFANTIL

En categoría infantil también au-
menta la competencia ya que se ha
incrementado en una las fallas que
lucharán por ese primer premio. El
monumento infantil más caro es el
plantado por la falla Plaza del Sol,
también de Antonio Ruano, que lleva
por lema Namasté y una inversión
de  14.520 euros mientras que La Vic-
toria vuelve a contar con un trabajo
realizado por Xavi Gámez, titulado
Africans Go! y que cuenta con una
inversión de 14.000 euros. Las otras
cuatro comisiones que también com-
petirán en esta sección Especial
cuentan con un mismo presupuesto,
12.000 euros. En este caso será La
Marina, ganadora del pasado ejerci-
cio, con Nos cambiaron las musas!! de
Raúl García Pertusa, El Palleter que
ha estrenado nuevo artista, Manuel
Martínez Reig, que ha plantado una
falla con el lema De ruta per Itàlia,
Plaza Rodrigo que también cuenta
con artista nuevo, el joven Rubén Ca-
net, que ha plantado el monumento
Mira que no et vuic!, y La Palmereta
que, este año, muestra una obra de
Andrés García López titulada Primer
passeig de primavera.

Lucha por el primer premio

FALLA EL PALLETER (SECCIÓN ESPECIAL) FALLA LA VICTORIA (SECCIÓN ESPECIAL)

FALLA EDUARDO MERELLO (SECCIÓN ESPECIAL) FALLA PLAZA DEL SOL (SECCIÓN ESPECIAL)

Éstos serán algunos de
los premios más importan-
tes que se den a conocer
mañana en una jornada en
la que los nervios estarán
latentes en las inmediacio-
nes del consistorio sagun-
tino; pero éstos no serán los
únicos galardones que las
fallas del Camp de Morve-
dre esperan con muchas ga-
nas ya que la Federación
Junta Fallera de Sagunto
también hará públicos los
premios a la crítica local,
cabalgatas, a los mejores lli-

brets y a la ornamentación
de calles, entre otros galar-
dones de concursos orga-
nizados también por otras
entidades colaboradoras
con la asociación festiva,
además de los dos ninots
indultats que se salvarán de
las llamas durante la cremà
del próximo martes, 19 de
marzo.

Donde también ha cre-
cido la competencia en este
último ejercicio es en la sec-
ción de plata de las fallas
del Camp de Morvedre, la

sección Primera. De este
modo, se han aumentado
hasta cuatro las comisiones
que lucharán por obtener
premio en la  categoría
adulta puesto que a las fa-
llas plantadas por Luis Cen-
doya, La Palmereta y Els
Vents, se suma en esta oca-
sión la propuesta de El Ro-
mano, falla que, en el pa-
sado ejercicio, logró vencer
en la sección Segunda. Por
su parte, en la categoría in-
fantil, aunque este año con-
tarán con una competidora

menos, tras la bajada de los
presupuestos de las fallas
El Mocador y El Tronaor,
hay que destacar el au-
mento que ha vivido en este
año el monumento infantil
de la falla Vila de Faura que,
de estar compitiendo en las
últimas categorías, mañana
estará en el torno de las de
sección Primera, compar-
tiendo la misma con las
propuestas que han pre-
sentado las fallas Luis Cen-
doya, Eduardo Merello o Els
Vents.
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FALLA LA VILA (II CATEGORÍA) FALLA CHURRUCA-HISPANIDAD (II CATEGORÍA) FALLA SANTA ANNA (II CATEGORÍA)

FALLA LUIS CENDOYA (I CATEGORÍA) FALLA LA PALMERETA (I CATEGORÍA) FALLA ELS VENTS (I CATEGORÍA) FALLA EL ROMANO (I CATEGORÍA)

MONUMENT
OS FALLEROS
PLANTADOS
EN LA
COMARCA
DEL CAMP
DE
MORVEDRE
EN TODAS
LAS
SECCIONES
POR

FALLA PLAZA RODRIGO (SECCIÓN ESPECIAL) FALLA LA MARINA (SECCIÓN ESPECIAL)

FALLA PLAZA MARE NOSTRUM (II CATEGORÍA)
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FALLA AV. DOCTOR PALOS (III CATEGORÍA) FALLA EL MERCAT (III CATEGORÍA) FALLA LA PALMERA (III CATEGORÍA) FALLA TEODORO LLORENTE (III CATEGORÍA)

FALLA EL TABALET (III CATEGORÍA) FALLA EL MOCADOR (IV CATEGORÍA) FALLA PLAZA IBÉRICA (IV CATEGORÍA) FALLA GILET (IV CATEGORÍA)

FALLA VILA DE FAURA (IV CATEGORÍA) FALLA EL TRONAOR (V CATEGORÍA) FALLA AVDA. TRES D’ABRIL (V CATEGORÍA) FALLA SANT FRANCESC (V CATEGORÍA)

FALLA AVINGUDA (VI CATEGORÍA) FALLA EL REMEI (VI CATEGORÍA) FALLA NOU MONTÍBER (VI CATEGORÍA) FALLA BALADRE (VI CATEGORÍA)
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Los Premios Lafarge a la
falla más sostenible de
la Federación Junta Fa-

llera de Sagunto llegan a su
sexta edición en este ejercicio
2018-2019. Un total de siete
comisiones falleras optarán
este año a los premios que se
otorgarán este año y que se
darán a conocer durante el
transcurso de la entrega de
premios este sábado, 16 de
marzo, frente a las puertas
del palacio consistorial sa-
guntino. Como han informa-
do desde la planta cemente-
ra de Puerto de Sagunto, e
concreto, se han presentado
las comisiones: El Romano,
La Vila,  Plaza del Sol, La Pal-
mera, Els Vents,  Plaza Rodri-
go  y La Marina.

Esta iniciativa, de carác-
ter anual, es fruto del  conve-
nio de colaboración entre la
fábrica de Lafarge en Sagun-
to y la Federación Junta Fa-
llera de Sagunto. «El objetivo
es premiar, reconocer y di-
fundir públicamente los es-
fuerzos de las Fallas del
Camp de Morvedre en su la-
bor realizada en materia me-
dioambiental, de interacción
social, y de colaboración con
otras asociaciones», explican
desde la empresa. Este año
se han reducido los premios

Lafarge continúa premiando a las fallas
más sostenibles del Camp de Morvedre
— Este año la multinacional cementera otorgará cuatro premios con una cuantía económica que asciende a los 1.500

euros entre las siete comisiones que se han presentado a esta edición

en esta categoría puesto que,
el pasado año, se entregaron
un total de siete galardones;
en esta ocasión serán cuatro
las fallas premiadas. Así pues,
la comisión que obtenga el
primer premio recibirá una
dotación económica de 600
euros mientras que la que
consiga el segundo, el premio
será de 500 euros. El tercer
premio en este concurso es-
tará valorado en 300 euros y
el cuarto en cien euros; ade-

más, los tres primeros clasi-
ficados recibirán un banderín
acreditativo.

«Esta actividad se inscribe
dentro de las acciones de Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva de la fábrica de Sagunto
con el objetivo de concienciar
sobre la importancia de cuidar
el medio ambiente y la ges-
tión sostenible de los recur-
sos, contribuyendo así a cum-
plir con los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible (ODS) de

Naciones Unidas», afirman
desde la multinacional. 

Como marcan las bases de
estos premios, Lafarge reco-
noce la labor que llevan a ca-
bo las comisiones falleras del
Camp de Morvedre en la bús-
queda de la sensibilización de
los falleros, vecinos y ciudada-
nía por el medio ambiente, la
realización de actividades que
fomenten el conocimiento, res-
peto por el medio ambiente y
la concienciación de la socie-

dad, el uso de materiales reci-
clados en la elaboración de la
falla, la decoración de la calle,
belenes o carrozas o la reali-
zación de actividades que fo-
menten el conocimiento de la
comarca, entre otros elemen-
tos. Así pues, las fallas partici-
pantes han tenido que hacer
entrega de una memoria con
todas las actividades que han
venido realizando a este res-
pecto a lo largo de todo el ejer-
cicio fallero.

Los integrantes de las fallas participantes visitaron las instalaciones de Lafarge en Puerto de Sagunto
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Siete comisiones
se disputarán el
premio a la falla
más igualitaria
— Este galardón, otorgado por la Concejalía de

Igualdad, se premiará con 500 euros

El Económico - Redacción

Un año más, la Conce-
jalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Sa-

gunto ha convocado una nue-
va edición, la undécima, del
premio a la falla más iguali-
taria de la capital del Camp
de Morvedre, un premio en el
que, este año, se han batido
los records de participación
puesto que han sido siete las
comisiones falleras que se han
presentado a los mismos.
Concretamente han sido las
fallas Plaza Rodrigo, Els Vents,
Teodoro Llorente, El Roma-
no, El Mocador, La Palmera y
Santa Anna, las que pugna-
rán por este premio que con-
lleva una cuantía económica
de 500 euros.

Cabe recordar que este ga-
lardón premia a la comisión
fallera más igualitaria, consi-
deración que se valorará por
un jurado especializado. La
falla elegida será la que mejor
proyecte una imagen respe-
tuosa con la dignidad de las
mujeres y las relaciones igua-

litarias entre las personas con
el fin de conseguir una socie-
dad más justa, libre e iguali-
taria.

«Tanto mis compañeras y
trabajadoras del departamen-
to, así como las que formamos
parte del jurado, estamos muy
satisfechas y contentas, tanto
del número de fallas que com-
piten este año por el premio, así
como del arduo trabajo reali-
zado por todas las comisiones
que se han presentado este
año. El contenido de los lli-
brets, puestos en las ejecuti-
vas, actividades y monumen-
tos, denotan un enorme tra-
bajo y esfuerzo, que demues-
tran que también en el mundo
fallero, se apuesta cada vez más
por contenidos igualitarios.
Desde aquí, felicito a todas las
comisiones participantes, y
empoderamos a que en el 2020
participen más fallas y dese-
ando a todas y todos unas fies-
tas inclusivas, divertidas y li-
bres de violencias sexistas», ha
apuntado la concejala de Igual-
dad del consistorio saguntino,
María Giménez.
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La actual directiva de la
Federación Junta Fallera
de Sagunto lleva tres ejer-

cicios seguidos realizando di-
versos cambios en los actos
que organiza a lo largo del
Camp de Morvedre con los
que ha intentado mejorar el
programa de la fiesta josefina
que se lleva a cabo en la co-
marca, algo que ha consegui-
do con eventos tan complica-
dos como la Crida donde ca-
da vez era menor el público
que se acercaba a ver un acto
tan importante puesto que
marca el inicio oficial de las
fallas morvedrinas.

Así pues, tras dos años sen-
tando las bases de un cambio
en este evento, con la realiza-
ción de un videomapping al fi-
nalizar el mismo, la ejecutiva
de la Federación Junta Fallera
de Sagunto quiso dar un paso
más durante este ejercicio. Es
por este motivo por el cual, y
con ayuda del Ayuntamiento
de Sagunto, decidió ampliar
esta jornada festiva, dotándo-
lo de un mayor aliciente. La
idea: cenar todas las comisio-
nes juntas en la plaza del Sol
para, posteriormente, poder
disfrutar de un gran espectá-
culo musical a cargo de una
orquesta. De este modo, se lle-
vó a cabo una tortilla gigante
para todos los falleros y falle-
ras del Camp de Morvedre, al-
go que el presidente de la en-
tidad festiva comarcal, Rafael
Burgos, ha calificado de «éxi-
to», que se completó con una
espectacular mascletà noc-
turna, el citado videomapping
que, este año, gustó mucho
más que el proyectado en el
pasado ejercicio, y con una or-
questa que abarrotó la plaza
del Sol hasta la madrugada.

Pero este ejercicio fallero
traerá muchas más noveda-
des puesto que, como ya in-
formó hace unos meses en ex-
clusiva El Económico, este do-

Cambios en la Crida y una «Nit del Foc» son
las principales novedades de este ejercicio
— Con la tortilla gigante y la actuación musical de una orquesta, la Federación Junta Fallera de Sagunto consiguió dotar

de una mayor relevancia el acto que marca el inicio oficial de la fiesta josefina en la comarca

mingo, 17 de marzo, y por pri-
mera vez en la comarca, la Fe-
deración Junta Fallera de Sa-
gunto organizará una Nit del
Foc que seguro que hace las
delicias no solo de los falleros
y falleras sino también de los
vecinos y de los turistas que,
durante estos días, visitan
nuestras fallas. La hora de re-
alización será a las 23:59 ho-
ras en el recinto ferial de Puer-
to de Sagunto y la pirotecnia
Lluch será la encargada del
disparo.

Por otro lado, también ha-
brá alguna que otra novedad
durante la entrega de premios
que se celebrará este sábado,
16 de marzo, sobre las 18 ho-
ras, frente a las puertas del pa-
lacio consistorial saguntino
puesto que la Federación Jun-
ta Fallera de Sagunto ha fir-
mado, recientemente, un con-
venio de colaboración con Vi-

daNova Parc que entregará un
nuevo galardón a las fallas con
una mejor iluminación y or-
namentación. Como ha infor-
mado, Rafael Burgos, las tres
comisiones galardonadas se
repartirán unos premios eco-
nómicos que suman un total
de mil euros. «Las bases no tie-
nen nada que ver con el con-
curso que se organiza desde
el Ayuntamiento de Sagunto
así que podría ser que el pri-
mer premio de un concurso
fuera para una comisión pero
que el ganador del otro fuese
otra falla», ha apuntado el pre-
sidente de la Federación Jun-
ta Fallera de Sagunto.

Además, en cuanto a in-
dumentaria valenciana, ha ha-
bido una pequeña modifica-
ción a la hora de estrenar los
trajes oficiales tanto por par-
te de las Falleras Mayores de
la Federación Junta Fallera de

Sagunto, Paula Marrón Pérez
e Inés Miret Herrero, como por
sus respectivas Cortes de Ho-
nor. Cabe recordar que du-
rante los años anteriores las
representantes de la fiesta jo-
sefina del Camp de Morvedre
lucían por primera vez estos
trajes durante el acto de la Cri-
da pero, este año, se decidió
adelantar este estreno al mes
de septiembre. Así pues, las
Falleras Mayores de la Fede-
ración Junta Fallera de Sa-
gunto lucieron su traje con el
dibujo ‘Sagunto’, tejido por la
empresa valenciana Mar de
Seda, durante su acto de pro-
clamación en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Sa-
gunto, un vestido realizado se-
gún el modelo del siglo XVIII;
por su parte las integrantes de
las Cortes de Honor lucieron
sus trajes con el dibujo ‘Mor-
vedre’, realizado por la misma

empresa, en la exaltación del
Teatro Romano por lo que, en
vez de ser del siglo XVIII como
el año anterior, en esta oca-
sión eran vestidos de manga
de farol, del siglo XIX. Ade-
más, estos trajes los han luci-
do en los actos más impor-
tantes de este ejercicio fallero
como es la Crida, en la que es-
trenaron el cuerpo de manga
larga, o en la Exposición del
Ninot, entre otros eventos.

Finalmente, otra de las no-
vedades de este año ha sido el
cambio de ubicación de la fa-
lla Plaza del Sol que este año
se encuentra dentro de esta
conocida plaza de la ciudad, a
pesar de la polémica suscita-
da durante las últimas sema-
nas, unos monumentos que
compiten en sección Especial
para conmemorar el 30 ani-
versario de esta comisión fa-
llera de Puerto de Sagunto.

La Crida de este año logró convencer a gran parte de los integrantes de las fallas del Camp de Morvedre (FOTO: PACO BONO)
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¿Qué balance hace de estos tres
años en la presidencia de la
Federación Junta Fallera de Sa-
gunto (FJFS)? 

Súper positivo. Estoy muy
contento de cómo han trans-
currido los tres años.

¿Ha podido cumplir el pro-
grama que presentó cuando
fue elegido presidente? 

Cuando empiezas tienes en
mente un proyecto que pre-
sentas como programa y el ob-
jetivo era cumplirlo en dos
años pero, es cierto que cum-
plimos más del 80% del mismo
en el primer ejercicio pero, ca-
da día que pasa, quieres más.
Para mí ha sido muy recon-
fortante, he estado muy a gus-
to con la gente, he comparti-
do tres años que para mí eran
un reto y estoy muy satisfecho
de cómo han transcurrido. 

¿Ha cambiado mucho el
programa de actos falleros du-
rante estos años?

La FJFS tiene siempre un
proyecto, siempre quieres me-
jorar pero también depende-
mos de lo que deciden los pre-
sidentes de las fallas que son

ellos los que toman las deci-
siones en la Mesa de Presiden-
tes pero creo que hemos con-
seguido darle la vuelta a mu-
chas de las cosas que ya había. 

Este podría ser el caso, por
ejemplo, de la Crida. ¿Han
cumplido el objetivo que tení-
an con este acto?

Creo que sí. Partiendo de la
base que ha sido un trabajo
muy duro, había que arriesgar
mucho, buscar empresas que
colaboraran con nosotros y que
los falleros entendieran lo que
queríamos hacer. La tortilla
creo que era una jugada arries-
gada, porque no sabíamos có-
mo iban a responder las comi-
siones falleras pero creo que
ha sido un éxito, la orquesta es-
tuvo muy bien y el videomap-
ping volvió a ser lo que era por-
que el año anterior quisimos
innovar y nos quedamos algo
desilusionados. 

Otra de las novedades de
este año es la celebración de la
primera Nit del Foc, ¿como sur-
gió esta idea?

La Nit del Foc surge en una
reunión al principio de ejerci-

cio donde nos dicen que la co-
laboración de los 510 euros que
las fallas están recibiendo del
ayuntamiento no lo van a po-
der seguir haciendo de la mis-
ma forma y, entonces, deciden
que aceptemos ese dinero nos-
otros como FJFS para hacer al-
go nuevo, no para mejorar lo
que ya hacíamos. En este mis-
mo encuentro surge la posibi-
lidad de hacer una Nit del Foc,
era algo difícil de sacar, se ha te-
nido que hacer un trabajo muy
duro pero creo que al final va
a ir muy bien. Además, otro de
los problemas que había era
dónde hacer este acto pero gra-
cias a que los falleros estamos
muy unidos y no hacemos di-
ferenciación entre Sagunto y
Puerto, somos una gran piña,
tras mirar muchos lugares por
el tema de las salidas de emer-
gencia vimos que el sitio más
idóneo es donde se ha ubica-
do que es en el recinto ferial
de Puerto de Sagunto.

Este año ha habido un cam-
bio en la Concejalía de Fiestas,
¿cómo es su relación con la
nueva delegada, Asun Moll?

No puedo hablar mal de la
anterior concejala, Remei To-
rrent, porque ella se ha con-
vertido en una persona a la que
quiero y querré siempre por-
que se portó muy bien conmi-
go siempre, luchó mucho por
las fallas. Cuando dejó el cargo
apareció Asun Moll, con quien
yo solamente había coincidi-
do una vez en mi vida en una
cena organizada por la Fede-
ración de Peñas de Sagunto. No
sabía cómo era Asun pero ten-
go que decir que es una perso-
na espectacular; como conce-
jala de Fiestas, cualquiera pue-
de sentirse orgulloso de la con-
cejala de Fiestas que tenemos
y, junto a ella, a todas las téc-
nicas del departamento por-
que siempre intentan solucio-
narte los problemas. Además,
Asun es una persona que, cada
vez que la llamas, sea a la hora
que sea, te atiende y yo estoy
encantado con ella. 

¿Un presidente debe de ro-
dearse de un buen equipo?

Una de las cosas principa-
les que siempre pensé a la ho-
ra de presentarme al cargo era

hacer un equipo en el que to-
do el mundo hubiese sido pre-
sidente o presidenta de una co-
misión porque cuando pasas
por ahí ya conoces la respon-
sabilidad que conlleva. Tú pien-
sas en algunas personas para
formar tu ejecutiva y luego han
sido ellos los que han formado
sus propios equipos, esto ha si-
do muy importante para nues-
tro buen funcionamiento. Es-
toy muy contento y agradecido
del equipo que he tenido du-
rante estos tres años, tanto los
que están ahora como los que
han estado en ejercicios ante-
riores, con los que sigo tenien-
do una gran relación. He teni-
do un equipo muy profesional,
que se ha dedicado al 100%,
con cuerpo y alma a la FJFS y a
las fallas de la comarca.

¿Cree que la relación entre
vecinos y falleros está mejo-
rando?

Estoy completamente
convencido de ello. Hemos
conseguido que en actos co-
mo la cabalgata no se vea esa
gran cantidad de gente bebi-
da que se veía. Además, en

Rafael Burgos: «Sagunto se merece tener
un concurso de ‘mascletaes’»
— El presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto hace un balance de los tres años en los que ha estado al frente

de la entidad festiva de la comarca así como de las acciones llevadas a cabo por su ejecutiva

El presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunto, Rafael Burgos, durante la entrevista con El Económico

El Económico - Redacción

Rafael Burgos Oliver encara la recta final de su man-
dato en la presidencia de la Federación Junta Falle-
ra de Sagunto (FJFS), un mandato inusual ya que, de-
bido a la falta de candidatos, tuvo que prorrogarse
un año más de lo habitual. Con más de cuatro dé-
cadas dentro del mundo de las fallas del Camp de

Morvedre y con dieciséis ejercicios a sus espaldas
dentro de la directiva de la entidad festiva comarcal,
Burgos renuncia tajantemente a continuar con su car-
go: «necesito descansar, hacer otras cosas y estar con
mi familia». Durante estos tres años es innegable el
trabajo que tanto él como su directiva ha realizada
por mejorar muchos de los actos que se organizan
en el Camp de Morvedre. Aún así, el presidente de

la FJFS reconoce que sigue teniendo ideas para po-
der poner en práctica y seguir mejorando la fiesta jo-
sefina. Así pues, Rafael Burgos, ha querido agrade-
cer el trabajo que han realizado los integrantes de to-
das sus ejecutivas así como el apoyo que la FJFS ha
recibido por parte del Ayuntamiento de Sagunto, lo
que le ha permitido el poder llevar adelante un am-
bicioso proyecto que ya llega a su fin.
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estos días hay mucha gente ti-
rando petardos pero, hay que
darse cuenta de que muchos
de ellos no son falleros. Es
cierto que los vecinos tienen
que aguantar, y muchísimo,
porque nuestra fiesta es de
24 horas, es intensa, pero veo
que cada vez hay menos de-
nuncias de los vecinos y cada
vez hay más falleros que se
comportan mejor. Es algo en
lo que hacemos hincapié des-
de el primer día; realmente
ahora los desfiles y los actos
que hacemos creo que tienen
más calidad y estoy cada vez
más contento de ver el buen
funcionamiento de las comi-
siones falleras.

¿Se le ha quedado algo en el
tintero de su programa?

Solamente se me ha que-
dado una cosa por hacer de
todo el programa inicial que
es conseguir la declaración
de las fallas como Bien de In-
terés Cultural. Estoy comple-
tamente convencido de que,
si durante tres años, desde la
conselleria no nos han recla-
mado ningún documento,
eso quiere decir que el expe-
diente va bien. Estamos es-
perando a que este expe-
diente sea favorable, me gus-
taría que lo fuera y que lo fue-
ra antes de despedirme del
cargo porque es algo que he-
mos empezado nosotros pe-
ro con tal de que se consiga,
aunque sea en un futuro, me
sentiría satisfecho.

¿Y alguna otra cosa que le
hubiese gustado poner en mar-
cha en estos tres años?

Cuando vas consiguiendo
cosas, tú mismo te vas vinien-
do arriba y pensando en cosas
nuevas. Cuando entré como
presidente de la FJFS una co-
sa que habíamos perdido eran
las mascletaes y esto es algo
que logramos recuperar gra-
cias a la colaboración con el
Ayuntamiento de Sagunto. A
partir de ahí empiezo a pensar
en que Sagunto podría tener
un concurso de mascletaes y el
premio que podría tener la pi-
rotecnia ganadora sería, por
ejemplo, el disparar en la Nit
del Foc del año siguiente. Se-
ría genial el poder tener una
mascletà todos los días du-
rante la semana fallera y el pi-
rotécnico tendría el incentivo
de poder hacer esa Nit del Foc.
Creo que Sagunto se merece
tener un concurso de mascle-
taes. Además otra espina que
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tenemos clavada, pero que re-
almente veo muy difícil, es el
poder tener un monumento
propio, lo he hablado muchas
veces con las concejalas de
Fiestas y las técnicas, habría
que buscar un sitio idóneo pa-
ra poder plantar el monu-
mento municipal e, incluso,
tener una carpa donde poder
dar la bienvenida a la gente co-
mo pasa en otras juntas loca-
les. Esto es algo que se podría
conseguir con el esfuerzo de
los miembros de la FJFS y del
Ayuntamiento que podría con-
seguir que empresas nos apo-
yaran en la consecución de es-
te monumento.

¿Echa en falta la colabora-
ción de las empresas de la ciu-
dad con las fallas?

No. Nosotros hemos conse-
guido entrevistarnos con algu-
nas empresas grandes y hemos
conseguido colaboraciones con
la FJFS. Quizás, si en vez de ir so-
lo a negociar con mi vicepresi-

dente, fuese con el alcalde o el
concejal, seguramente conse-
guiríamos muchas más cosas
pero es cierto que tenemos un
convenio con el hotel Exe, otro
con Lafarge que colabora con
nosotros, también Saggas y Fer-
tiberia nos ayudan y, estos días
hemos firmado el convenio de
colaboración con VidaNova
Parc que otorgará un nuevo pre-
mio a las fallas mejores ilumi-
nadas y ornamentadas. Ade-
más otras empresas como Ca-
rrefour o Dacsa, entre otras,
también colaboran en diversos
actos con la FJFS. Las empresas
ven el trabajo que hacemos y
muchas de ellas nos ayudan.
En el videomapping, por ejem-
plo, contamos con la colabora-
ción de empresas que no son
tan grandes pero con quienes
hablamos y les damos facilida-
des para poder participar con
nosotros.

¿Es importante que Sagun-
to forme parte del grupo de

juntas locales conocido como
G6?

Es importante que esté pe-
ro también es importante que
lo lidere. No podemos estar es-
cuchando a los demás dicién-
dote lo que tienes que hacer y
cómo. Para mí, las juntas loca-
les que más iniciativas tienen
durante el ejercicio son Gan-
dia, Burriana y nosotros, el res-
to están ahí. Estar dentro de es-
te grupo es importante, por un
lado, porque nosotros como
ejecutiva aprendemos cómo se
trabaja en otras localidades y
por el hermanamiento que exis-
te luego entre las Falleras Ma-
yores de estas juntas locales que
luego mantienen su amistad. 

Después de haber sido de-
claradas como Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional, ¿las fa-
llas de la comarca podrían op-
tar a ser Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional?

Estoy completamente con-
vencido de ello y, por eso, he-

mos trabajado en esa línea
durante los últimos tres años
aunque, es cierto, que es muy
costoso el poder poner pu-
blicidad en medios interna-
cionales pero yo creo que se
podría lograr trabajando co-
mo lo hemos hecho y como se
ha hecho anteriormente ya
que antes de Fiesta de Interés
Turístico Nacional, nuestras
fallas ya eran Fiesta de Inte-
rés Turístico Autonómico. Yo
creo que en dos o tres años se
podría conseguir. Anterior-
mente, la Concejalía de De-
portes colaboraba mucho con
nosotros poniendo publici-
dad en los partidos de Aso-
bal que se retransmitían a ni-
vel nacional y eso fue para
nosotros una gran ayuda. El
otro día lo hablaba con el vi-
cepresidente general, Miguel
Huguet, y ambos estamos
convencidos de que es una
meta que se puede alcanzar.

¿Cómo va a vivir este año la
semana fallera?

Es una semana muy inten-
sa. Nosotros ya habíamos aca-
bado las reuniones con los pre-
sidentes de las comisiones pe-
ro en estos días nos hemos es-
tado reuniendo los miembros
de la ejecutiva de la FJFS para
organizarlo todo. Nosotros des-
de la semana pasada tenemos
actos prácticamente todos los
días tanto las Falleras Mayo-
res como yo como presidente.

¿Se plantea la reelección?
Rotundamente no. Es algo

que tengo claro. Ahora mismo,
sinceramente, con lo que me
gusta seguiría, como dicen to-
dos mis amigos, eterno. Estoy
súper muy bien, tengo dos Fa-
lleras Mayores con las que me
encuentro muy a gusto, tengo
un equipo sumamente profe-
sional. Yo no quería ser este
tercer año, lo dejé claro, pero al
final acepté porque no se pre-
sentó ningún candidato y alar-
gué la legislatura un año más
pero, ahora mismo, necesito
hacer otras cosas. Necesito des-
cansar y estar con mi familia,
irme con mi barco a dar una
vuelta, coger mi bicicleta otra
vez... No descarto que vuelva
pero, en estos momentos, ne-
cesito salir y descansar porque
llevo unos dieciséis años en  la
FJFS, entré con Ramón Can-
del como presidente y he ido
ocupando distintos cargos co-
mo vicepresidente y secreta-
rio general. Ahora necesito un
descanso.
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Cuéntennos un poco: ¿quié-
nes son Inés Miret y Paula Ma-
rrón? 

Inés: Mi nombre es Inés Mi-
ret Herrero, tengo doce años,
estudio sexto de Primaria en el
colegio María Inmaculada de
Puerto de Sagunto, soy fallera
desde que tenía un año de la
comisión Plaza Rodrigo.

Paula: Soy Paula Marrón Pé-
rez, tengo 25 años, soy gradua-
da en Relaciones Laborales y
trabajo en Comonsa en el de-
partamento de Gestión de Per-
sonal. Soy fallera desde bien
pequeñita ya que mi abuelo era
fallero de La Palmereta y siem-
pre a mis tías y a mi madre le
han inculcado el amor por las
fallas. Yo me apunté a la falla
Plaza Rodrigo en la que fui fa-
llera muchos años de la comi-
sión infantil, luego, hace dos o
tres años decidí apuntarme a la
falla La Victoria ya que allí es-
taba toda mi familia y fui Fallera
Mayor de esta comisión el pa-
sado año.

¿Cómo está siendo esta ex-
periencia de ser las Falleras
Mayores de la FJFS? 

Paula: Es una experiencia
muy buena. Las dos fuimos
Falleras Mayores de nuestras
respectivas comisiones el año
pasado pero lo de este año es
un sueño porque vives expe-
riencias totalmente diferen-
tes; ahora vivimos actos que
creo que somos unas privile-
giadas el poder vivirlos.

Inés: Está siendo un año
muy intenso porque vas a mu-

chísimos actos, pasas mucho
tiempo ejerciendo de Fallera
Mayor pero, lo cierto, es que te
lo pasas muy bien, hay que ad-
mitirlo. 

¿Se han cumplido vuestras
expectativas?

Paula: Las supera con cre-
ces. Nosotras muchas veces
nos reímos porque decimos
que estamos viviendo la par-
te del año que no se ve pero
que se disfruta. Cuando eres
fallero tu disfrutas de los actos,
ves el protocolo de las Falleras
Mayores pero toda la parte de
atrás se queda en casa y es lo
que estamos viviendo ahora. 

¿Les ha costado coger el
ritmo de tener que ir a tantos
actos a lo largo del año?

Inés: Sí porque de estar en
una falla, participando en los
actos de la semana fallera y,
siendo Fallera Mayor de tu co-
misión, yendo solo a algunos
actos, ahora hemos pasado a
ir a todos los eventos que se
hacen. Cuesta lo suyo pero he-
mos cogido el ritmo.

Paula: Hasta que no aca-
bemos no vamos a contar los
actos a los que hemos ido pe-
ro te puedo decir que hay más
eventos que días en el año. 

¿Cómo calificarían la ex-
periencia que están viviendo?

Paula: Excepcional, mara-
villosa (risas). 

Inés: Está siendo algo im-
presionante. Cuando me pre-
senté al cargo esperaba que iba
a tener que dedicarle mucho
tiempo porque Falleras Mayo-

res de la FJFS que conozco co-
mo Patricia Burgos y Sonia Ar-
gilés, ya me lo advirtieron pe-
ro tanto no me imaginaba. Son
muchos actos pero te lo pasas
bien, entonces compensa.

¿Cómo es su relación des-
pués de tantos meses juntas?

Paula: El año pasado fui-
mos Falleras Mayores de nues-
tras comisiones, coincidimos
mucho en los playbacks por-
que yo fui una de las que or-
ganizó el de los infantiles pe-
ro, es cierto que no llegas a ha-
cer migas porque cada uno va-
mos por un lado. Este año nos
llevamos muy bien; he de re-
conocer que somos ambas un
poco ‘marujillas’, nos gusta
mucho hablar. 

¿Que destacarían cada una
de su compañera?

Paula: Inés a pesar de te-
ner la edad que tiene, puedes
sentarte con ella a hablar y
contarle perfectamente lo que
quieras porque te contesta,
sorprendentemente, como
una persona de tu edad. Es
una persona simpática, extro-
vertida, cariñosa, amable, edu-
cada, lo tiene todo. Para mí,
Inés lo tiene todo.

Inés: Además de que es
muy guapa y de que sabe ma-
quillar muy bien, que es im-
portante, lo cierto es que Pau-
la es muy agradable conmigo
y con todas las personas que
tenemos a nuestro alrededor.
Es muy graciosa, se nota que
sabe estar con niños y nos gus-
ta mucho ‘marujear’ juntas.

Al tener tantos actos, no
pueden estar en sus comisio-
nes como el resto de ejerci-
cios, ¿lo echan un poco de me-
nos?

Paula: Es cierto cuando te
dicen que este año no eres de
ninguna falla porque pisas más
otros casales que el tuyo pro-
pio; se echa de menos tu gru-
po de amigos, ir los viernes al
casal o hacer actividades a las
que no puedes ir porque tienes
actos. Yo digo que este año nos
hemos tomado una exceden-
cia (risas). 

¿Quiénes están siendo su
apoyo durante este ejercicio?

Inés: Mis padres. Sobre to-
do mi madre porque es la que
me viste, la que me lleva a pei-
nar y es la que siempre me di-
ce palabras de ánimo cuando
me voy a los actos.

Paula: En mi caso, también
mi mayor apoyo es mi madre
porque tú te presentas a este
cargo porque te hace ilusión
y porque quieres vivirlo pero
es muy importante tener un
apoyo detrás. Mi madre es la
que me peina, la que me vis-
te, la que me prepara todo pa-
ra que los trajes estén plan-
chados, los lazos perfectos,
etc... Creo que tener a una per-
sona detrás que te apoye tan-
tísimo es importante aunque
he de decir que también está
disfrutando mucho.

Parte importante de este
año son sus Cortes de Honor
que les acompañan a una gran
cantidad de actos.

Paula: Una Fallera Mayor
no es nadie sin su Corte de Ho-
nor porque, además de Inés,
son las personas que más me
acompañan este año. Es ver-
dad que cada una de ellas me
aporta una cosa diferente por
su personalidad: Nuria me
aporta la confianza de ser mi
mejor amiga de fuera del mun-
do de las fallas, Maite Marín
la locura porque hace cosas
que no te esperas, Thalía me
aporta ternura, es muy tierna
y muy joven, cada paso que da
aprende, Maite Vélez de Gue-
vara la tranquilidad de una
persona responsable, sabe có-
mo manejar las situaciones en
las que te puedes poner más
nerviosa, Andrea también tie-
ne un punto de locura y Jen-
nifer tiene fuerza y el carácter
de seguir siempre adelante.
Para mí, hacemos entre todas
la combinación perfecta.

Inés: Con mi Corte de Ho-
nor muy bien, me pasa lo mis-
mo con ellas. Laura e Irene,
por ejemplo, son muy amigas
mías, a Irene la conocía del pa-
tinaje y pasábamos mucho
tiempo juntas y a Laura la co-
nozco desde que tenía dos
años y vamos juntas a clase.
Luego está mi prima Blanca
con la que también me llevó
muy bien. Además, Ainhoa al
grupo aporta su inteligencia,
sabe estar y nos dice las cosas
que tenemos que hacer bien
porque, como niñas que so-
mos, de vez en cuando hace-
mos alguna trastada. Jennifer

Paula Marrón: «Las mujeres tenemos
mucha voz en el mundo de las Fallas»
— Las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunto nos ofrecen una entrevista al inicio de una semana

muy intensa para ellas y que llevan esperando desde su elección el pasado mes de mayo

Las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunto 2019, Paula Marrón e Inés Miret

El Económico - Redacción

Paula Marrón Pérez e Inés Miret Herrero serán las
grandes protagonistas de esta semana fallera que
se inició este jueves, 14 de marzo, con la plantà
oficial de las fallas del Camp de Morvedre aunque,
bien es cierto, que las máximas representantes de
la fiesta josefina de la comarca llevan viviendo un
año de ensueño desde que fueron elegidas para
ostentar este cargo en el mes de mayo. Muchos han

sido los actos que durante estos meses han vivido
pero la semana grande la han esperado, sin lugar
a dudas, con muchas ganas tras meses de prepa-
rativos, de nervios y de mucha convivencia, tanto
la una con la otra como con sus respectivas Cortes
de Honor y los miembros de la directiva de la Fe-
deración Junta Fallera de Sagunto (FJFS). Ambas re-
presentantes destacan de las fallas del Camp de
Morvedre la buena relación y la armonía que exis-
te entre las 30 comisiones que plantan sus monu-

mentos en nuestra comarca, por lo que esperan
con ansia el día de la entrega de premios puesto que
quieren compartir la felicidad de las comisiones
cuando reciban sus premios en todas y cada una de
las categorías y galardones existentes. Así pues,
Paula Marrón e Inés Miret esperan que esta sema-
na fallera sea «inolvidable y que todos los falleros
disfruten mucho» además de que, como suele ser
habitual, «no llueva» durante los días grandes de
los festejos josefinos.
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es tranquilidad, no tiene nin-
gún problema, tiene muchísi-
ma paciencia y Bianca es muy
cariñosa, siempre nos está
dando besos y abrazos sin pa-
rar, además de que es muy gra-
ciosa.

Esta buena unión se de-
mostró el día de la Crida
cuando la Corte de Honor
adulta también participó en el
discurso.

Paula: La Fallera Mayor es
la que abre, en este caso,
nuestra fiesta con la Crida pe-
ro, también es cierto que den-
tro del discurso, que es algo
muy importante en tu año,
también tienen que partici-
par las personas que, para ti,
están siendo muy importan-
tes durante el ejercicio. En-
tonces, tanto a Inés como a
mi Corte de Honor quería dar-
les la oportunidad de vivir es-
ta experiencia de hablar en la
Crida. Del mismo modo que,
durante ese día, yo estaba
muy emocionada, sé que ellas
seis también lo estaban. Para
mí fue algo muy bonito pero
he de reconocer que estaba
más nerviosa cuando habla-
ron todas ellas que cuando
estaba hablando yo.

De su Crida hay que ha-
blar de dos aspectos que des-
tacó durante el discurso: las
fallas como potencia turística
y el importante papel de las
mujeres en la fiesta josefina.

Paula: Pienso que las fallas
son una fiesta que, a pesar de
que los falleros las vivimos in-
tensamente durante todo el
año, la gente las comprende
como esta semana. Creo que
nuestra fiesta es una buena
oportunidad para explotar mu-
chas cosas buenas que tene-
mos en la ciudad y que la gen-
te puede ver cuando nos visi-
tan en Fallas: el patrimonio his-
tórico, el industrial, nuestras
playas, la gastronomía, etc...
Las fallas son una fiesta que no
entiende de ideas políticas, re-
ligión, sexo, es una fiesta abier-
ta para todo el mundo que las
quiera vivir. Esto es algo muy
bonito que tiene nuestra fies-
ta y que hay que potenciarlo
porque puede ser un reflejo po-
sitivo para otras.

En cuanto al papel de las
mujeres, quise darnos la im-
portancia que realmente te-
nemos. Muchas veces la fies-
ta, orgánicamente, se entien-
de como que es algo de hom-
bres: un presidente y sus vice-
presidentes pero, ¿por qué una
falla no puede estar capitane-
ada por una mujeres y sus vi-
cepresidentas? Las mujeres
también amamos nuestra fies-
ta, tenemos nuestras ideas y
me parece muy bonito igua-
larnos, que se nos escuche por-
que, además de la indumen-
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taria que llevamos, que es muy
llamativa, nosotras también
podemos hablar. Las mujeres
tenemos mucha voz en el
mundo de las fallas y creo que
tenemos que darnos esa voz.

Los niños y niñas son el fu-
turo de las fallas, ¿tienen que
implicarse más en la fiesta?

Inés: Yo creo que los niños
no son solo el futuro de las fa-
llas, también son el presente
porque, por ejemplo, en las
plazas y calles somos los que
más petardos tiramos, más que
la gente mayor. Las fallas in-
fantiles no se harían si no hu-
biesen niños y niñas en las co-
misiones, además de que hay
muchos actos que son para
nosotros y participamos mu-
cho en estos eventos.

¿Qué piensan de que la
FJFS vaya introduciendo no-
vedades en el programa fa-
llero?

Paula: Es estupendo. Siem-
pre cuando avanzas y das pasos
hacia adelante para mejorar
nuestra fiesta es muy bueno
además de que demuestra que

la directiva de la FJFS que tene-
mos actualmente trabaja mu-
cho por mejorarla y, con ayuda
del Ayuntamiento de Sagunto,
creo que están haciendo un tra-
bajo excepcional, mejorando
día a día nuestros actos y aña-
diendo nuevos a la agenda.

¿Echan de menos algún ac-
to más en el programa?

Inés: Lo cierto es que no, es
algo que no me he planteado
nunca. Creo que el programa
está muy bien con lo que te-
nemos hasta el momento.

¿Cómo se plantean esta se-
mana grande?

Inés: Con mucha intensi-
dad.

Paula: Y con muchas ganas.
Sí que es cierto que nosotras
durante el año tenemos mu-

chos actos pero ahora la agen-
da se intensifica muchísimo
más; pero lo que espera toda
Fallera Mayor es la semana
grande de nuestra fiesta.

¿Algún acto que esperen
con especial interés?

Paula: En esto es algo en
lo que coincidimos porque

esperamos con muchas ga-
nas el día de la entrega de pre-
mios. Es un día muy bonito
porque cada comisión, dentro
de su sección o en la catego-
ría en la que se han especia-
lizado (llibret, cabalgata, or-
namentación...), espera con
ilusión sus premios y creo que
es especial el poder sentir par-
te de esa ilusión, el poder ver-
los felices e ilusionados cuan-
do se llevan un premio por el
que llevan trabajando duran-
te todo el ejercicio.

Inés: Ese día siempre hay
nervios por los premios pero el
poder estar en el balcón del
ayuntamiento mientras los es-
tán leyendo, que te vea todo el
mundo y tú puedas ir viendo
llegar a las fallas tiene que ser
maravilloso. Todo el mundo
espera ese día con mucha
emoción.

¿Qué destacarían de las fa-
llas del Camp de Morvedre?

Inés: Son un conjunto de
fallas que, aunque compiten
unas contra las otras, lo cierto
es que hacen mucha piña, so-
mos una federación muy gran-
des comparada con otras jun-
tas locales y eso es algo muy
bueno.

Paula: Dentro de nuestra
federación hay una relación
muy estrecha entre las comi-
siones falleras. Siempre co-
noces a alguien del resto de fa-
llas de la comarca. Somos
unas fallas que apuestan mu-
cho por la igualdad, por los

llibrets, donde este año he-
mos obtenido unos premios
buenísimos, por la sostenibi-
lidad y todo esto es algo muy
bonito, el poder apostar por
muchas más cosas además
de por los monumentos.

¿Qué les parece que, desde
hace algunos ejercicios, se les
obsequie a las Falleras Mayo-
res con unos trajes oficiales?

Paula: Es algo especial. A
lo largo de tu vida puedes ha-
certe muchos trajes, porque
las falleras somos muy co-
quetas, pero ese siempre se-
rá tu traje ‘Sagunto’, es algo
bonito de mantener. A mí,
precisamente, el mío me en-
canta.

Inés: El mío me gusta mu-
cho también. Ese traje es es-
pecial no solo porque te lo ha-
yan regalado sino porque es
una tela especial que solo lle-
van las Falleras Mayores de la
FJFS igual que las peinetas ofi-
ciales.

¿Un deseo para estas Fa-
llas?

Inés: A parte de que no
llueva, que toda la gente dis-
frute y se lo pase muy bien du-
rante todas las Fallas.

Paula: Que sean unas Fa-
llas inolvidables para todos
que es, al fin y al cabo, lo im-
portante; que todo el mundo
disfrute y que las comisiones
se vean recompensadas en los
premios del día 16 así que, des-
de aquí, les deseo mucha suer-
te a todas ellas.

«Dentro de nuestra federación, hay una relación
muy estrecha entre las comisiones falleras.
Siempre conoces a alguien del resto de las fallas
de la comarca y apostamos por muchas cosas
además de por el monumento».

http://www.todojuguete.es/
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El programa fallero en el
Camp de Morvedre es
muy intenso puesto que

son muchos los actos que or-
ganiza la Federación Junta Fa-
llera de Sagunto: pasacalles,
ofrendas, mascletaes, etc... son
algunos de los eventos que se
llevarán a cabo durante la se-
mana grande josefina, unos ac-
tos que se completarán por las
noches con los espectáculos
musicales que llevan a cabo las
comisiones falleras dentro de
sus demarcaciones.

Un caso especial ocurre en
Sagunto ya que, como es sa-
bido, algunas de las comisio-
nes que plantan sus monu-
mentos en el casco histórico de
la ciudad, decidieron unir es-
fuerzos para crear el colectivo
Viu les Falles, Queda’t a Sagunt
que, además, este año conta-
rá con una noche más organi-
zada por el consistorio sagun-
tino. Así pues, esta noche, se-
rá el turno de la orquesta Nue-
va Alaska, organizada por el
consistorio saguntino, que da-
rá paso mañana a La Embru-
jada; por su parte, el domingo,
17 de marzo actuará en la pla-
za Cronista Chabret la or-
questa Farándula mientras
que al día siguiente será el tur-
no de La Factoría. Como han
informado, todas las actua-

Amplia variedad en las noches de fallas con
orquestas y actuaciones de grupos locales
— Este año, el colectivo de fallas del núcleo histórico ‘Viu les Falles, Queda’t a Sagunt’ contará con un día más de orquestas

mientras que las comisiones del Units a l’Umbral Faller volverán a llevar un espectáculo musical al Triángulo Umbral

ciones se llevarán a cabo des-
de las 23:30 a las 4 horas.

Otro de los colectivos que
también decidieron unirse ha-
ce unos años son las fallas Tres
d’Abril, El Palleter, La Palme-
reta y Plaza Ibérica, todas ellas
de Puerto de Sagunto, quienes
formaron Units a l’Umbral Fa-
ller con el objetivo de dotar de
una noche de orquesta a la zo-
na alta del núcleo porteño,
concretamente en el Triángu-
lo Umbral. Según han infor-

mado desde esta entidad, el
día elegido es, nuevamente, el
domingo 17 de marzo y, en es-
ta ocasión, contarán con la ac-
tuación de la orquesta Cen-
tauro. Además, este año tam-
bién contarán con la partici-
pación de un food truck para
poder reponer fuerzas además
de un photocall para inmorta-
lizar una noche tan especial. 

Seguramente, uno de los
lugares donde más público
haya durante estos días de

fiesta josefina será en la de-
marcación de la comisión Pla-
za Rodrigo de Puerto de Sa-
gunto, lugar de reunión de fa-
lleros de diversas comisiones
y también de vecinos de la ciu-
dad. Para este año, esta falla de
la capital del Camp de Mor-
vedre ha organizado una pro-
gramación de actos musica-
les que se iniciará esta noche
con la orquesta Gamma Live
que dará paso, durante la no-
che del 16 de marzo, al grupo

Montesol. Del  mismo modo,
para el día siguiente tiene pre-
visto actuar la orquesta La
Cruzada mientras que el pro-
grama de actuaciones musi-
cales de esta falla concluirá el
18 de marzo con The Luxe.

Otra de las demarcaciones
que contará con una gran ac-
tividad musical será la de
Eduardo Merello que comen-
zará, precisamente, con la or-
questa The Luxe esta noche
para continuar mañana con
Zona Zero. El 17 de marzo es-
ta comisión tiene prevista la
actuación de Gamma Live
mientras que al día siguiente
se podrá disfrutar de la or-
questa Alabama en una jor-
nada, la del 18 de marzo, en la
que, por la tarde, realizarán el
Día del Niño con actividades y
juegos para los más pequeños
durante todo el día. El progra-
ma culminará el 19 de marzo
con una discomóvil.

Por otro lado, este año, la
falla Plaza Mare Nostrum vuel-
ve a apostar por actuaciones
de grupos locales; así pues, el 17
de marzo esta comisión con-
tará con la actuación de los gru-
pos Metal Bikini y Nubes Ne-
gras. Asimismo, esta noche
contarán con una discomóvil
mientras que la noche del 16 de
marzo estará protagonizado
por la orquesta Vulkano y la del
día 18 por Stiff Group.

La plaza del Sol se abarrotó durante la orquesta que tuvo lugar el día de la Crida
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http://www.aytosagunto.es/es-es/Paginas/default.aspx


La falla de Gilet
sigue apostando
por las actividades
culturales
— Es una de las comisiones de la comarca con mayor

número de censo, supera los 300 miembros

El Económico - Redacción

La falla de Gilet, durante
los últimos años, ha ga-
nado una gran presencia

en las fallas del Camp de Mor-
vedre; tras muchos años en un
discreto segundo plano, des-
de hace algunos ejercicios, los
integrantes de esta comisión
han decidido apostar por di-
versos concursos y actividades
culturales en los que están lo-
grando un gran reconoci-
miento, algo que, además, les
ha permitido el ir incremen-
tando su censo fallero después
de los años de crisis donde vi-
vieron algunos altibajos.

«Este año, después de mu-
chos ejercicios, hemos vuelto
a montar la carpa puesto que
hemos superado los 300 falle-
ros y no cabíamos en el casal.
Después de algunos años de
crisis y de que las actividades
solamente se hacían durante la
semana fallera, hemos pasa-
do a participar en un montón
de actos y eso ha hecho que
mucha gente joven se apunte
a la falla y muchos niños tam-
bién, y eso arrastra a los pa-
dres ya que en Gilet la cuota
que se paga es familiar», ha
afirmado el presidente de la fa-
lla, Juanjo Melchor Mozo.

Algunos de los éxitos cose-
chados este año han venido de
la mando de dos concursos: el
de teatro en valenciano donde
lograron el primer premio de
vestuario y escenografía, el se-
gundo premio a la mejor obra
y el segundo premio al mejor
actor, para Pepe Catalunya, y en
el de playbacks donde esta co-
misión arrasó ya que, además
de lograr el galardón al mejor
playback, también se hizo con
la primera posición en mejor
coreografía, mejor interpreta-
ción, ingenio y gracia, y un ter-
cer premio en vestuario y es-
cenografía. Ahora queda espe-
rar hasta el día de la entrega de
premios para ver si también
consiguen algún galardón en
la categoría de cabalgata, otra
de las apuestas de esta falla de
La Baronia.

«Lo cierto es que la gente
joven tiramos mucho porque
tenemos muchas ganas de
participar en estas activida-
des. A lo largo del año hace-
mos diferentes eventos como,
por ejemplo, las fiestas te-
máticas de Halloween, San
Juan o la Feria de Abril; ade-
más, este año también hemos
participado en algunas com-
peticiones deportivas orga-
nizadas por la FJFS», ha apun-
tado el presidente que, este
año, está acompañado por las
Falleras Mayores, Belén Cli-
ment Cortés y la pequeña Re-
beca Campos Rozalén, y el
presidente infantil, Izan Nú-
ñez García.

Este año, la comisión de Gi-
let ha decidido modificar un
poco su programa de activida-
des por lo que la ofrenda de flo-
res a la Virgen de los Desam-
parados ya no se realizará el 19

Una de las apuestas de la falla de Gilet en estos últimos años ha sido la cabalgata

de marzo por la mañana sino
que ha tenido lugar durante es-
ta tarde, lo que ha permitido
que sean muchas más las per-
sonas que participen en este
evento. Por otro lado, uno de los

EL ECONÓMICO Viernes, 15 de marzo de 2019 21FALLAS 2019

días fuertes de la fiesta josefina
en Gilet tendrá lugar el lunes, 18
de marzo, jornada en la que se
celebrará su tradicional fideuà.
Este año, al contar con un ma-
yor número de falleros, además

de actividades para los más pe-
queños e hinchables, durante la
tarde esta comisión contará con
la actuación de la orquesta
Gamma Live que amenizará es-
ta jornada lúdico-festiva. Así

pues, para el 19 de marzo rea-
lizarán una misa en honor a San
José que dará paso a una mas-
cletà como paso previo a la cre-
mà de los monumentos esa
misma noche.

http://www.lafarge.com.es/
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T
ras la celebración de su
25 aniversario, que tuvo
lugar el pasado ejerci-

cio, la falla Vila de Faura con-
tinúa con las ganas de llevar la
tradición festiva josefina a es-
ta localidad de Les Valls, una
comisión fallera que, poco a
poco, y a pasos muy peque-
ños, ha conseguido consoli-
darse en este municipio lle-
vando varios años con una
tendencia alcista en cuanto al
número de censo.

«En el año 2015 también
fui presidente de la comisión
y solamente teníamos 39 fa-
lleros pero, poco a poco, la
gente se ha ido animando, ha
ido apuntándose a la falla y
esto ha permitido que siga-
mos creciendo como hasta
ahora donde ya superamos
los 60 integrantes. Además,
hemos casi doblado el censo
con mucha gente nueva, que
viene con muchas ganas de
hacer cosas y esto se agrade-
ce; es más, para el próximo
ejercicio ya tenemos la previ-
sión de nuevos falleros y qui-
zás en pocos años ya estemos
rozando los 80 miembros», ha
afirmado el presidente de Vi-
la de Faura, Sergio Mateo Sa-
linas quien comparte este año
con la Fallera Mayor, Carmen
Cantón Manzano, y con los re-
presentantes infantiles, su hi-
ja, Noa Mateo Molina, y el pre-
sidente infantil, Sergi Gil Can-
delas que es, precisamente, el
hijo del artista de sus monu-
mentos Xesco Gil.

Así pues, este incremento
del censo en esta comisión ha
permitido que se puedan ha-

cer muchas más actividades a
lo largo del año. «Somos una
comisión pequeña y trabaja-
dora que año a año venimos
realizando diversidad de ac-
tividades, con el fin de abrir
las puertas de la falla al pue-
blo y cada vez son más las fa-
milias que vienen partici-
pando en dichos eventos. En-
tre las actividades que se re-
alizan a lo largo del año te-
nemos excursiones por el tér-
mino, la celebración de fies-
tas temáticas o de fechas im-
portantes marcadas en el ca-
lendario nacional, tipo fiesta
de San Fermín o San Juan.
Además, se realizan infinidad

de actividades para los más
pequeños y trabajamos en
equipo, como una gran fami-
lia, de la cual he de decir que
me siento muy orgulloso co-
mo presidente», apunta Ser-
gio Mateo.

Además de los eventos en
los que participa esta comi-
sión del Camp de Morvedre,
organizados por la Federación
Junta Fallera de Sagunto, en
Vila de Faura también llevan
a cabo diversas actividades
durante la semana grande de
la fiesta josefina. De este mo-
do, como han informado des-
de esta comisión de Les Valls,
durante la noche de este vier-

nes, 15 de marzo, tendrá lugar
la actuación musical de la or-
questa Titan mientras que pa-
ra el día 18 también habrá un
espectáculo musical. Asimis-
mo, durante estos días tam-
bién se llevarán a cabo diver-
sas despertaes así como los
tradicionales desayunos en
casa de los cuatro represen-
tantes de la falla.

Este año, Vila de Faura,
presenta «dos monumentos
de gran vistosidad», como
asegura Sergio Mateo aunque
la gran apuesta de este año
para esta comisión es su falla
infantil con la que, por pri-
mera vez, competirán en sec-

ción Primera. «Estamos muy
contentos con nuestros dos
monumentos, por eso ani-
mamos a todos los vecinos a
que vengan a ver tanto el in-
fantil como el mayor que es-
tá ambientado en China», ex-
plica el presidente.

Como colofón final de es-
tos festejos, la falla Vila de
Faura celebrará el mismo 19
de marzo el bautizo de estas
dos fallas, obras del artista lo-
cal Xesco Gil, en una jornada
en la que también habrá hin-
chables para los más peque-
ños como paso previo a la cre-
mà de estos dos monumentos
plantados en Les Valls.

La falla Vila de Faura consigue casi doblar
su censo en apenas cuatro ejercicios
— Este año más de sesenta  personas forman parte de esta comisión fallera de Les Valls que, en este 2019, ha apostado

por su monumento infantil que competirá, por primera vez, en sección Primera
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Algunos de los integrantes de la falla Vila de Faura durante su cabalgata

http://tecavicas.es/
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