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Nota Informativa núm. 094/2015-16 Fecha: 14/09/2016         

Tipo: Actas Plenos JCF 

Delegación remitente: Secretaría 

Asunto: acta pleno junio 2016 

 

				

  Acta del Pleno de J.C.F. celebrado en el Salón de Actos de J.C.F. el día 20 de 
junio de 2016 a las 20.00 horas bajo la presidencia del Sr.D. Pere Fuset i 
Tortosa, asistido por el Técnico de Administración General Sr.D. Vicente Revert 
Tapia, por delegación del Secretario Administrativo, como Secretario General el 
Sr.D. José Martínez Tormo y con la asistencia de los miembros de JCF 
relacionados al margen. 

 

PRIMER PUNTO: Aprobación, si procede, del acta anterior 

 La Presidenta de la Agrupación la Seu-la Xerea-el Mercat, Amparo Chova 
González, solicita aclaración relativa a la introducción del término tramitación 
para referirse a la normativa de la elección de las falleras mayores de Valencia. 
La Presidencia aclara que no se refiere a la aprobación de ésta por parte del 
Pleno si no al hecho de aprobar que pase a la Asamblea para su debate. 
Posteriormente, el acta es aprobada por unanimidad. 

SEGUNDO PUNTO: Informe de presidencia 

  La Presidencia informa del pago de los premios de las fallas. 

  El 31 de julio será la batalla de flores con la novedad que participarán los 
sectores y no las agrupaciones. Estarán presentes los sectores siguientes: 
Quart de Poblet-Xirivella, la Creu Coberta, Botànic-la Petxina, la Roqueta-
Arrancapins, Saïdia II, Jesús, Mislata, Poblats al Sud y la Seu-la Xerea-el 
Mercat. La próxima semana se informará de la venta de entradas. La cena de la 
“Punxà” se hará la noche anterior.  
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Se pondrán a la venta los tickets a 10 euros en los quioscos del jardín del 
Palau de la Música a partir del primer fin de semana de julio. 

  Agradece a las comisiones falleras el cumplimiento del horario y la limpieza de 
las calles durante la celebración de las verbenas de Sant Joan el 18 de junio. 
Se ruega, que se actúe igual en la celebración de las verbenas de Sant Joan del 
25 de junio, puesto que al día siguiente es el de las elecciones. 

   Informa que quedaba el nombramiento de un miembro de libre designación 
de Junta Central Fallera y que la presidencia ha decidido nombrar a Nicolás 
Garcés. 

  El vicepresidente 1º del área de Festejos, Infantil, Juventud y Deportes 
José Manuel Acosta García expone que, después de mantener contacto con el 
patrocinador del acto del récord guinness de paellas cocinadas y escuchados 
los comentarios realizados por varios representantes falleros, se ha decidido 
aplazarlo a después del verano. Sin embargo, las inscripciones continuarán 
realizándose. Se ha celebrado una reunión con comisiones falleras para 
preparar las normas para la realización de la Cabalgata del Ninot. Se desea 
avanzar la fecha de la decisión de las comisiones participantes para que éstas 
tengan más tiempo para prepararse. A finales de mes saldrán las bases. 

  La vicepresidenta 5ª de Cultura y Documentación Inmaculada Guerrero 
Bolinches informa que se está estudiando la realización de actividades que 
potencien la formación de los actores y las actrices falleros y la promoción del 
concurso de teatro. También se lanzará el carné de público fiel para premiar la 
asistencia. Aquellas personas que lo tengan y asistan a un 90% de las 
funciones serán obsequiadas con dos entradas para ver alguna obra en un 
teatro de la ciudad de Valencia. 

  TERCER PUNTO:Fallas de nueva creación: aprobación si es procedente 

  La presidencia informa que, como no están finalizados los informes 

municipales relativos a esos expedientes, se decide aplazar esta decisión a 

septiembre. 
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QUARTO PUNTO: Aprobación, si es procedente, de las normas de elección 
de las Falleras Mayores de Valencia 

  Se realizó una reunión el 10 de junio con las diferentes comisiones que 
habían hecho propuestas relativas a la normativa para la elección de jurados 
de las falleras mayores. Se llegó a la formulación de una propuesta refundida, 
a partir de éstas y la de la directiva, que se ha hecho llegar a todos los 
miembros del Pleno. La presidencia aclara que en ésta no se expone una 
cantidad máxima de presidentes que pueden ser elegidos sino que el número 
está limitado al máximo de miembros de Junta Central Fallera o presidentes de 
agrupaciones que pueden ser nominados como jurados. Si se aprueba la 
tramitación, se llevará a la Asamblea para su votación. 

  El delegado del sector de Campanar José Vicente Lahuerta Embuena expone 
que la normativa refundida no contempla el régimen de incompatibilidades. La 
Secretaría contesta que no se recoge literalmente pero se supone que se 
aplicará cuando existan vínculos familiares o de parentesco entre los jurados y 
las personas seleccionadas.  

  El delegado del sector de la Seu-la Xerea-el Mercat Luis Coll pregunta por los 
años de pertenencia a una comisión fallera que tiene que tener la persona 
elegida como jurado por la junta directiva de Junta Central Fallera que no 
tiene que haber sido ni Fallera Mayor de Valencia ni miembro de corte de 
honor de las falleras mayores. La Presidencia le contesta que no se establece 
antigüedad. 

  La propuesta refundida se considera por tramitada y pasa a la Asamblea de 
Presidentes para su debate y votación. 

   

PUNTO QUINTO: Clasificación de Fallas 2016  

  La presidencia expone que la directiva quiere prorrogar el sistema de 
clasificación de fallas del año anterior. También desea incorporar a éste la 
propuesta de las comisiones de 1A que piden que la sección pase a 14 fallas. 
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 El Presidente agradece el trabajo que está realizando la Interagrupación de 
Fallas con otros agentes de la fiesta para reformular una nueva propuesta de 
clasificación innovadora y trabajada. Sin embargo, propone que el documento 
resultante sea valorado para ponerlo en marcha en abril de 2017, puesto que 
así las comisiones podrán organizarse mejor la contratación de las fallas y no 
ahora que ya tienen éstas contratadas. El deseo de la directiva es que siga ese 
grupo trabajando y pasar a la Asamblea de junio la propuesta para que se 
continue aplicando el sistema de clasificación de fallas de 2015 con la 
modificación propuesta por las comisiones de la categoría de Primera A, lo que 
supone la ampliación a 14 comisiones falleras. 

 

SEXTO: Informe de delegaciones 

  La delegación de Festejos informa que el 4 de junio en el casal de la 
comisión fallera Gayano Lluch-Marcos Merenciano se celebró el maratón de 
dominó. La clasificación fue la siguiente: campeones J.Miguel Calap-Javier 
Llorens (bisbe Amigó-Conca), subcampeones Antonio Ferrando-José Vicente 
Miquel (Cuba-Dénia) y terceros clasificados Pedro Silla-Julio Romero (Pare 
Santonja-Cardenal Benlloch). La pareja campeona de la categoría B fue la 
formada por Pepe Bañuls y Julio Canto (Illes Canàries – Dama d’Elx). El 23 de 
junio se hará el sorteo de la segunda fase de las competiciones de parchís y 
truc. Se realizará en el pabellón Sur de la Fira de Juliol los días 4, 6, 11 y 13 
de julio. La semifinal se jugará el 20 de julio y la final el 27 de julio. El 
patrocinador oficial del campeonato de esta edición es “Horchatería Panach” y 
la presentación oficial se realizará en Alboraia el 29 de junio. Finalmente 
anuncian que el 4 de julio habrá a las 19.00 horas una reunión para 
consensuar las bases del concurso de Play-backs. 
  La delegación de Infantiles informa que el 11 de junio se celebró en la Ciutat 
de les Arts i les Ciències el 46 Concurso de Dibujo de JCF para las fallas 
infantiles. Asistieron 619 falleros y falleras infantiles. Se batió el récord de 
asistencia. En los años anteriores no se había tenido una cifra tan destacada, 
excepto el año 2012 en el que asistieron 423. 

 



 

JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARÍA GENERAL 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Avda. de la Plata, 117   46006 Valencia   Tels.: 963 521 730 – 963 521 789   Fax: 963 524 494 

www.fallas.com         jcf@fallas.com 

  La delegación de Incidencias y Demarcaciones propone al Pleno la 
aprobación de los siguientes reglamentos de Régimen interior: Expe. 346-
2011/2012 comisión fallera nº 212 (Arts i Oficis-actor Llorens), Expe. 255-
2015/2016 comisión fallera nº 88 (Bailén-Xàtiva), Expe. 256-2015/2016 
comisión fallera nº 199 (Veneçuela-A.Sales), Expe. 271-2015/2016 comisión 
fallera nº 116 (Àngel de l’Alcàssar-J. Maestre), Expe. 285-2015/2016 comisión 
fallera nº 285 (Rodríguez de Cepeda-L. Palmireno) y Exp. 96-2016/2017 
comisión fallera nº 79 (Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà). Son aprobados estos 
expedientes. Seguidamente se propone la sanción por morosidad de un fallero 
de la comisión fallera nº 215 (Baró de Patraix-Conca) en virtud del expediente 
16-2015/2016 a partir del artículo 75.1-e del vigente Reglamento Fallero y de 
la sanción propuesta en el artículo 77.-e. Finalmente se propone la disolución 
de la comisión fallera J.Comín-Serra Calderona con el número de censo 378 a 
partir de la aplicación del artículo 14, párrafo 2, por dejación de las 
responsabilidades de la comisión de falla. 

  La delegación de Cultura informa que se celebró el 56 Concurso de 
Fotografía. Se inauguró el 8 de junio y la conclusión y la entrega de galardones 
fue el 15 de junio. Se agradece al centro comercial Nuevo Centro las atenciones 
recibidas y su colaboración. El 9 de junio en los jardines del Palau de la 
Música estrenó la Banda Municipal de Valencia los pasodobles dedicados a las 
falleras mayores de Valencia de 2016. Estuvieron presentes éstas, el 
compositor Hugo Chinesta y el presidente de JCF y concejal de Cultura Festiva 
Pere Fuset. Fue un éxito de participación. Los concursos de teatro están en 
marcha. Se mantuvo una reunión con las comisiones falleras para aprobar las 
bases. El plazo de la inscripción acaba el 23 de junio a las 22.00 horas. El 
sorteo de los días de las representaciones será el 30 de junio a las 19.30 horas. 
El 13 de julio se realizará una reunión con los técnicos del centro cultural “la 
*Rambleta” para tratar las condiciones de las representaciones. El curso de las 
“Escoles de Tabal i Dolçaina i Cant d’Estil” acaba el 22 de junio. El 4 de julio, 
en los jardines del Palau de la Música, tendrá lugar la entrega de diplomas y la 
conclusión oficial de curso. Desde la delegación se está trabajando en el tema 
de las matrículas del próximo curso. El 6 de julio se quiere realizar una 
reunión con los grupos participantes en los “balls de carrer”. Se está a la 
espera de la confirmación de los permisos por parte del Ayuntamiento de 
Valencia. 
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 En septiembre se realizará el sorteo de los días de las actuaciones que 
empezarán el primer domingo de octubre. Finalmente se están preparando las 
bases para el Concurso de Presentaciones y en julio se realizará una reunión 
con las comisiones implicadas. 

  La delegación de Deportes informa que ha puesto en marcha, del 5 al 17 de 
julio, el campeonato de pelota valenciana. Éste continuará a partir del 18 de 
septiembre. Los inscritos en el campeonato de pádel masculino han aumentado 
a 80 equipos. Se ha abierto la inscripción de los deportes que aun no lo habían 
realizado. Como novedad, hay que destacar el campeonato de pádel individual 
que se abrirá el 16 de septiembre. 
  La delegación de Fallas ha empezado a realizar las primeras gestiones. Se 
está estudiando el temario para jurado de fallas. Se quiere cambiar de manera 
radical su contenido. Se han hecho reuniones con varios sectores falleros para 
hacerlos participar de estas transformaciones. 

 

PUNTO SÉPTIMO: Ruegos y preguntas  

  El delegado del sector Pla del Reial–Benimaclet Luis Cocera Valero matiza a la 
presidencia que el sector al que se ha referido anteriormente es Pla del Reial-
Benimaclet y no Mestalla-Benimaclet. La presidencia excusa el error 
involuntario. 

  

   A las 20.30 horas se acabó el Pleno de JCF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
José Martínez Tormo 
Secretario General 


