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Nota Informativa núm. 031/2015-16 Fecha: 24/05/2016         

Tipo: Actas Asambleas Presidentes 

Delegación remitente: Secretaría 

Asunto: acta asamblea abril 2016 

 

  El martes 26 de abril a las 22.02 horas se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de Presidentes de Falla en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de 
acuerdo con la orden del día establecido en la convocatoria. 

  
PRIMER PUNTO: Aprobación, si procede, del acta anterior 

  El acta es aprobada por unanimidad. 

 

SEGUNDO PUNTO: Informe Presidencia 

  La presidencia da la bienvenida a los nuevos asistentes en la asamblea. Hace 
un balance de todo el ejercicio y lo inicia con dos palabras: gracias y disculpas. 
Gracias a todos los presidentes por asumir esa responsabilidad y por su 
trabajo. Disculpas por todo lo que no haya salido bien a lo largo del año. 

  Empieza a hacer un recorrido por lo más destacado que se ha realizado a lo 
largo del año. El convenio con el Colegio de Economistas para asesorar las 
comisiones falleras. La mediación ha sido una nueva tarea que ha dado sus 
frutos. La Junta Central Fallera se ha puesto más al servicio de los falleros con 
las jornadas de fiscalidad y el asesoramiento. Se ha recuperado el certamen 
literario y añade que hay que plantear una posible reforma del sistema de los 
jurados. Se ha potenciado las relaciones con las juntas locales. Se ha acercado 
el Ayuntamiento a los falleros con la posibilidad de acceder unas 98 comisiones 
falleras al balcón del Ayuntamiento para ver la “mascletà”. 
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 Entre las innovaciones enumera: el traslado de la Exposición del Ninot a 
la Ciutat de les Arts i de les Ciències que ha ayudado a su dignificación, la 
elección consensuada con los agentes falleros del espectáculo de la “Crida”, el 
consenso en la organización de la “Cavalcada del Ninot” y la recepción y 
“plantà” de la falla municipal y la recuperación de la “Nit de l’Alba” a partir de 
la propuesta realizada por la comisión fallera de Na Jordana. Entre las 
actividades ha sido importante la realización de reuniones con la juventud en 
los casales falleros y la intensificación del área de comunicación con la 
potenciación de la presencia de Junta Central Fallera en las redes sociales y la 
renovación del portal web. Las negociaciones con RTVE han hecho posible una 
mayor presencia de la fiesta fallera con: reportajes, noticias y la retransmisión 
de la “mascletà” fallera del 19 de marzo o el acto de la “Crida”. Se ha creado 
una nueva imagen corporativa con el diseño de Ibán Ramón para este ejercicio 
fallero. En el apartado de la promoción exterior fue importante el contacto con 
la fiesta de Lancaster (Reino Unido) y con el “Burning Man” (EE.UU.) además 
de la puesta en marcha del programa “Embajadores”. Acaba el balance 
agradeciendo todo el trabajo voluntario e intenso de las personas que están en 
Junta Central Fallera, de las falleras mayores y sus cortes y el de los 
presidentes de falla.  

  En el apartado de la actualidad fallera menciona que el 28 de abril se cierra el 
plazo para llevar los censos a Junta Central Fallera. El 29 de abril será en el 
hemiciclo el homenaje y reconocimiento a los artistas falleros donde asistirán 
los presidentes y las falleras mayores de las comisiones implicadas con sus 
artistas. La preselección de candidatas para la Corte de Honor de la Fallera 
Mayor se realizará en el marco de la “Fira de juliol” los fines de semana del 1,2 
y 3 de julio, 8,9 y 10 de julio 15,16 y 17 de julio y 22,23 y 24 de julio. Las 
candidaturas a la preselección se pueden presentar en Junta Central Fallera 
hasta el 31 de mayo. El 6 de junio se hará el sorteo de los días en los que cada 
sector realizará su preselección a las 19.00 horas en la sede de Junta Central 
Fallera. Se están preparando unas jornadas de formación para nuevos 
directivos. La justificación de las subvenciones se puede realizar hasta el 30 de 
abril. En caso de deficiencias se podrán subsanar hasta el 30 de mayo. Es muy 
importante cumplir los plazos para no atrasar el pago de las subvenciones. 
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 Las subvenciones no pagadas del ejercicio anterior, por el hecho que la 
justificación presentava alguna deficiencia, se han tramitdo ya por parte de la 
comisión de gobierno. La subvención del monumento fallero se pagará a partir 
de la otra semana. Las facturas para justificar las subvenciones para la 
utilización de las bandas de música están exentas de IVA y las de fallas solo 
serán válidas si van acompañadas de una transferencia bancaria. Por lo que 
respecta al programa “germanor” piloto de 20.000 euros funcionará de manera 
parecida a la línea de subvenciones a agrupaciones musicales. 

 
TERCER PUNTO: Lectura de la memoria literaria y aprobación, si procede 

  Se presenta la memoria literal con el siguiente texto original: 

“ Como es tradicional, una vez finalizado el ejercicio fallero, se pasa a la 
aprobación por parte del Pleno de Junta Central Fallera y la Asamblea 
General de presidentes de falla esta memoria literaria, que pretende 
resumir aquellos acontecimientos más sobresalientes de un ejercicio fallero 
que este año ha venido marcado, en mayor o menor medida, por el cambio 
político en el Ayuntamiento de Valencia, por la necesidad de adaptación 
fiscal y por la candidatura de las Fallas a patrimonio cultural inmaterial de 
la Humanidad. 

  Celebradas las Fallas de 2015 sin incidentes, en el pleno de 21 de abril se 
disolvió formalmente la Junta Central Fallera, que se volvería a constituir 
en el pleno de 19 de mayo, con la salvedad de que se compondría 
únicamente con los vocales electos, ya que el resto de miembros de Junta 
Central Fallera actuaría en funciones hasta que se nombrara una nueva 
directiva de Junta Central Fallera. La comisión de recursos se eligió el 26 
mayo y quedó formada por D. Alberto García Iranzo, presidente falla 
Salamanca–Conde Altea, D. Pablo Arribas Buendía, presidente falla 
Daroca–Padre Viñas, D. Vicente Boluda Crespo, presidente falla Pizarro–
Cirilo Amorós, junto a dos miembros de la Delegación de Incidencias y un 
Asesor Jurídico. 
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  El 22 de abril se hizo pública la elección de las fallas municipales para 
2016; la falla grande se encargó a Manolo Garcia Carpintería Artística, con 
el lema “Falles en el món”; y la infantil a José Luis Ceballos y Francisco 
Sanabria, con el lema “De barri en barri”. Como es tradicional, el sábado 
25 de abril, en el Complejo Peñasol, se celebró la comida de final de 
ejercicio, en la que todos los compañeros y los colaboradores más próximos 
de Junta Central Fallera pudimos compartir un día de ocio y relajación 
bien merecido después de todo el año trabajando de manera desinteresada. 

En junio, el día 3, se entregaron en el Museo Fallero los ninots indultados, 
obra de los artistas Joan S. Blanch para la comisión infantil de Na 
Jordana, y Manuel Algarra para Almirante Cadarso–Conde Altea; así como 
el retrato que realizó el pintor de Alcoi, José Borrel, a la Fallera Mayor de 
Valencia 2015, Estefanía López Montesinos. 

  El mes de junio también fue el mes en que se celebró el concurso de 
fotografía y se presentaron los pasodobles dedicados a las Falleras Mayores 
de Valencia, obra de Isidro Coll y Carlos Valls. 

  Con la composición de la nueva corporación municipal el 13 de junio, se 
designó como nuevo presidente de Junta Central Fallera a Pere Fuset 
Tortosa, concejal de cultura festiva. En el pleno celebrado el 7 de julio se 
nombró la nueva junta directiva, compuesta por: 

Vicepresidenta 1ª: Montserrat Catalá Angresola (áreas de Promoción y 
Comunicación) 

Vicepresidente 2º: José Manuel Acosta García (áreas de Festejos, Infantil, 
Juventud y Deportes) 

Vicepresidente 3º: José Luis Torres Rodríguez (áreas de Cultura, Archivo, 
Censos y Biblioteca) 
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Vicepresidenta 4ª: Mercedes de la Guía Maciá (áreas de Relaciones Publicas y 
Asociaciones Falleras) 

Vicepresidente 5º: Javier Tejero Zabal (área de Incidencias y 
demarcaciones)  

Secretario General: José Martínez Tormo 

  La nueva directiva se puso a trabajar rápidamente con las correspondientes 
delegaciones mientras a lo largo del mes de julio se celebraban las 
preselecciones a Falleras Mayores de Valencia. En septiembre se presentaron 
los miembros de los jurados que debían elegir las 13 niñas y chicas que 
conformarían las Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia de 2016: 

Jurado de la Corte de Honor Infantil y FMIV: 

 María Zamora, monitora infantil y actriz. 

 Carme Juan, actriz y cantante valenciana. 

 Ximo Hernàndez, monitor y animador infantil. 

 Alba Cervera Peris, Fallera Mayor Infantil de Valencia en 
2002, sociosanitaria. 

 Elena Muñoz Carrascosa, maestra de educación musical. 
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Jurado de la Corte de Honor y FMV: 

 Hernán Mir Serrano, director de la revista Cendra 

 Clara Castelló Lli, periodista. 

 Carles Gámez, licenciado en Historia del Arte, escribe sobre música, 
cine y tendencias, y de las revistas Smoda, Telva y Esquire. 

 Aureli Doménech Bou, Licenciado en Bellas Artes, ha trabajado en 
diferentes instituciones culturales valencianas. 

 Marta Agustín Ferrando, Fallera Mayor de Valencia 2009, ingeniera 
técnica en diseño industrial. 

El 26 de septiembre, en el Pabellón de la Font de Sant Lluís, se eligieron las 
veintiséis componentes de las Cortes de Honor y Falleras Mayores de 
Valencia: 

Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia de 2016: Irene 
Gil Monsoriu (Isaac Peral-Méndez Núñez), Paula López Alcalá (València-
Teodor Llorente), Marta Gómez Alonso (Ramiro de Maeztu-Humanista Furió), 
Celia Martí Andreu (Visitació-Oriola), Claudia Sapena Latorre (Veneçuela-
Agustín Sales), Paula Ibáñez Clemente (Regne de València-San Valer), Raquel 
Gramaje Delgado (Vilanova de Castelló-Horticultor Galán), Celia Guerras 
González (Indústria–Sants Just i Pastor), Sofía Soler Casas (General Asensio-
Marqués de Solferit), Pilar Cubells Company (Dr. Manuel Candela-Avda. del 
Port), Daria Parras Hernández (Blanqueria), Amparo Pérez  Morales (Mestre 
Gozalbo–comte d’Altea), Alba Viller Ruiz (L’Alguer-enginyer Rafael Janini). 
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Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de 2016: Ainhoa 
Rivera Tejados (Dr. Peset Aleixandre - Guillem Ferrer), Alicia Moreno Morales 
(Dr. À. López-Sant Joan de Déu), Paqui Castelló Lerma (mosén Josep 
Cuenca-Pinedo), Begoña Cortes Barberá (Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal), 
Almudena Reig Benavente (Nord-Dr. Zamenhoff), Andrea Frasquet Argüello 
(Exposició-Misser Mascó-Arévalo Baca), Alba Molins Latorre (Antonio Molle-
Gregorio Gea), Emma Martínez Guimerá (Sant Antoni), Pepa Esbri Mateu (la 
Vall d’Albaida-la Canal de Navarrés), Iris Alonso Sevilla (Arxiduc Carles–Xiva), 
María Bernabeu Doménech (Barraca-Espadà), Beatriz Díaz Minguet (Plaza de 
la Mercé), Tamara Delgado Valdés (Jaume Pérez-Lluís Oliag). 

  La asamblea de presidentes de 23 de septiembre designó los jurados que 
debían elegir las Falleras Mayores de Valencia de 2016, que fueron: 

Jurado para la Fallera Mayor Infantil de Valencia: Roberto Elias Martín 
Mekboub, Toni Segovia Mora, Julián Carabantes Javaloyes, Frasi Cámara 
Olivares y Francisco Torres Lozano. 

Jurado para la Fallera Mayor de Valencia: Nico Garcés Casales, Marcos  
Chico Belda, Gloria Martínez Amigó, Fernando Seguí Monleón y Juan Pérez 
Albala. 

  Estos jurados eligieron, y así se nombraron y proclamaron el 21 y 22 de 
octubre, como Fallera Mayor Infantil de Valencia a Sofía Soler Casas, de la 
falla General Asensio-Marqués de Solferit; y Fallera Mayor de Valencia a 
Alicia Moreno Morales, de la falla Dr. Àlvaro López-Sant Joan de Déu. 
Posteriormente, los días 30 y 29 de enero, respectivamente, se celebrarían 
sus exaltaciones en el Palau de la Música, actuando como mantenedores el 
vicerrector de cultura y profesor del Departamento de Sociología de la 
Universitat de València Antonio Ariño Villarroya de la Fallera Mayor de 
Valencia y el escritor y guionista Carles Cano Peiró de la Fallera Mayor 
Infantil. 
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 La actividad en el seno de la Junta Central Fallera ha continuado con la 
normalidad habitual, destacando la tarea desinteresada de todos sus 
miembros por llevar adelante todas las actividades lúdicas, culturales y 
administrativas que se desarrollan a lo largo del ejercicio fallero, y muy 
especialmente durante los días de Fallas. A la actividad habitual se debe 
añadir en este ejercicio la potenciación del área de juventud, que ha ido 
estudiando posibles actividades para los falleros jóvenes y que ya se ha 
materializado en una visita guiada a los talleres de los artistas falleros y un 
campeonato de lasergame, además de nuevas iniciativas que se llevarán a 
cabo. 

  Dentro de la delegación de Incidencias y demarcaciones, se ha incorporado 
el área de participación, que pretende reforzar la actividad de mediación 
entre interesados en algunos de los conflictos que se producen a lo largo del 
año, así como iniciar contactos con otros colectivos que están implicados de 
manera indirecta con la fiesta de las Fallas. 

  Como novedad de este año debemos destacar el traslado de la Exposición 
del Ninot al Museu de las Ciències Príncep Felip, con un total de visitantes 
que supera los ochenta y dos mil. El traslado ha permitido ubicar la 
exposición dentro del circuito de visitas turísticas, ampliar el espacio 
expositivo y dotar de mayor calidad en la visita, así como ofrecer una serie de 
actividades paralelas englobadas dentro de la denominación “L’indult del foc”. 

  En la Cabalgata del Ninot se dio entrada a las primeras piezas de la falla 
municipal, acompañadas por una coreografía preparada para la ocasión e 
interpretada por falleros y falleras que dieron vistosidad y lucimiento a la 
falla y que dieron simbólicamente el punto de arranque de la “plantà” 2016. 

  Un objetivo importante en este ejercicio era el de dar difusión a la 
candidatura de la fiesta de las Fallas a patrimonio inmaterial de la 
Humanidad de cara a la posible declaración por parte de la UNESCO en 
noviembre de 2016.  
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Por ello, junto a la imagen gráfica de las Fallas, diseñada por Ibán 
Ramón en cuatro carteles y su aplicación, se ha hecho un cartel específico 
sobre la candidatura, que se ha ofrecido a las comisiones y se ha reproducido 
en más de 300 llibrets de falla de toda la Comunitat Valenciana; además, el 
cartel ha estado presente en la Exposición del Ninot, en publicaciones 
especializadas y en elementos de mobiliario urbano de la ciudad de Valencia. 
Además, se han hecho charlas para dar a conocer la importancia de la 
candidatura, tanto en la ciudad de Valencia como en otras localidades, y 
algunos actos como la Crida se han basado en la candidatura como eje 
conceptual, consiguiendo implicar a toda la sociedad    valenciana    en    la    
voluntad    de    conseguir    la     declaración #FallesUNESCO. Como 
complemento de la difusión de la candidatura, el 13 de marzo se celebró la 
Cabalgata del Patrimonio, que unió a dos patrimonios de la Humanidad (la 
Lonja y la fiesta de la virgen de la Salud de Algemesí) en un recorrido por las 
calles de la ciudad en la reivindicación y apoyo a las Fallas en su 
candidatura. Igualmente, se han sumado a la iniciativa numerosas 
instituciones públicas y privadas que han aprovechado las Fallas para 
mostrar su apoyo a la candidatura. 

  Otras acciones de promoción han llevado las Fallas a la feria FITUR de 
turismo, y se han iniciado relaciones con otras fiestas como el Festival “Light” 
de Lancaster (Reino Unido) y el “Burning Man” de Estados Unidos, y se ha 
trabajado conjuntamente con la Concejalía de Cultura Festiva, la Agencia 
Valenciana de Turismo y la Fundación Turismo Valencia. Desde la delegación 
de promoción también se ha iniciado este año el “club de embajadores”, con 
el que se pretende implicar a los valencianos que viven en el extranjero en la 
promoción de nuestra fiesta. Además, en este ejercicio, la Generalitat 
Valenciana ha concedido a la Junta Central Fallera el premio de Turismo de 
la Comunidad Valenciana de promoción y comunicación turística. 

  Desde Junta Central Fallera se han tomado las medidas, en este ejercicio, 
por informar a las comisiones de falla de las obligaciones fiscales que deben 
atender a partir del cambio legal y, en este sentido, se han organizado 
charlas sobre fiscalidad y se ha firmado un convenio con el colegio de 
economistas que ayudará en el asesoramiento a las comisiones. 



 

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 

  Además, se han organizado sesiones de formación sobre protección de datos 
y se está trabajando en el asesoramiento en esos temas. 

  En este ejercicio se ha cambiado la ubicación de la asamblea de 
presidentes, que desde el 27 de octubre se produce en la Sala Rodrigo del 
Palacio de la Música, y se ha decidido en asamblea de presidentes adelantar 
el horario de la segunda convocatoria a las 22 horas, para poder 
compatibilizar mejor con la vida personal. 

  En este ejercicio también se ha hecho público el presupuesto de Junta 
Central Fallera y la asamblea de presidentes ha podido elegir en qué gastar 
una partida económica que, este año, constaba de 20.000 euros y que se 
destinó a mejorar el programa de gestión de censos y a la secretaría virtual. 
En este ejercicio también se organizó de manera individualizada la copa de 
Navidad que habitualmente se realizaba después de la asamblea de 
diciembre. La asamblea de presidentes aprobó un modelo de jurados de falla 
y, el 20 de octubre, una clasificación que suponía un presupuesto económico 
total dedicado a las fallas de 6.920.500,70 euros (1.579.729,47 euros para 
las infantiles y 5.340.771,23 euros para las grandes). 

  A lo largo de este ejercicio hemos tenido que lamentar la pérdida de algunos 
de nuestros compañeros. Es el caso de Miguel Gil Garnes, quien fuera 
vicepresidente y tesorero; Miguel Gadea, de biblioteca-censos; Carlos Torres 
Peris, compañero de la delegación de festejos, y Vicente Linares, delegado del 
sector de Rascanya y compañero en festejos. También en este ejercicio nos 
han dejado dos antiguos directivos de Junta Central Fallera, quien fuera 
vicepresidente Antonio Parrilla Manzanero y secretario general José Manuel 
Izquierdo Campos. Guardamos de todos ellos el recuerdo y el respeto por 
todo el trabajo y dedicación que ofrecieron a la fiesta. 

  El trabajo de los miembros de Junta Central Fallera a lo largo de todo el 
ejercicio ha culminado en unas Fallas 2016 que no han tenido incidencias 
significativas y de las que podemos sentirnos orgullosos. Ahora toca trabajar, 
sin apenas pausa, por unas nuevas fiestas y un nuevo ejercicio.” 
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   Es aprobada por unanimidad la memoria literaria. 

CUARTO PUNTO: Disolución reglamentaria de Junta Central Fallera 

  Se aprueba la disolución de la Junta Central Fallera y se anuncia su 
constitución el mes de mayo. 

 

QUINTO PUNTO:  Ruegos y preguntas 

 
  El representante de la comisión fallera nº258 (general Barroso-Calvo 
Acacio) pregunta si las subvenciones que no se justifican antes del 30 de abril 
se cobrarán. La presidencia indica que se tiene que tratar que no se llegue a 
ese punto. Intentarán que no pase. 

  El representante de la comisión nº325 (mestre Rodrigo-Avda. General 
Avilés) pregunta por el retorno de las fianzas por ocupación de la vía pubica en 
junio y septiembre. La primera se devolvió pero la segunda no se ha hecho y no 
saben el motivo. La presidencia contesta que normalmente suelen tardar un 
poco y que se interesará por ese tema por si acaso hubiera pasado algo. 

  El representante de la comisión nº 156 (general Pando-Serrano Flores) 
pregunta por las ayudas para la remodelación de casales e insonorización. La 
presidencia expone que hay una partida reservada para la insonorización de 
los casales que saldrán en el segundo semestre del año. También pregunta por 
la posibilidad de modernizar la creación y el mantenimiento de los censos por 
secretaría virtual. Secretaría contesta que hay un proyecto on line pero que 
todavía está en periodo inicial y que se aplicará despacio. 

  El representante de la comisión nº 102 (F. Pizcueta–Ciril Amorós–
Russafa) expone no sólo como falla sino en nombre de su agrupación, el 
malestar que hay por el desarrollo del acto de homenaje al maestro Serrano. 
Éste empezó tarde y acabó pronto, puesto que la presencia de la Fallera mayor 
se redujo en tiempo. Tampoco funcionó el corte del tránsito e incluso estuvo 
atropellado un peatón.  
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Sabe que se han pedido disculpas genéricas pero quiere hacer presente 
esta crítica en la Asamblea. La presidencia nuevamente reitera las disculpas. 

  El representante de la comisión fallera nº 289 (Isabel la Catòlica-Ciril 
Amorós) quiere hacer balance, en esta asamblea que cierra el ejercicio, expone 
que el siguiente sorteo de jurados de falla no se realice sin la presencia de 
notario o que se vuelva al anterior sistema, hay fallas que continúan sin cobrar 
la subvención de las calles iluminadas de 2015 y que la página web de Junta 
Central Fallera se podría mejorar. En concreto expone que las noticias de la 
asamblea de presidentes se podrían publicar más pronto y que el cambio de 
color de la página no ha sido correcto, puesto que en vez de naranja tendría 
que haber sido verde que es el color corporativo de la Junta Central Fallera. 
También añade otros temas como el hecho que la inclusión de los versos de 
Ampar Cabrera en el Libro Fallero no era por ser un encargo de la anterior 
junta directiva sino porque así lo aprobó la Asamblea de Presidentes. 
Considera que la gestión de la falla municipal no tiene que estar tutelada por la 
administración. Pide que la dotación de 20.000 euros que las fallas votan en 
Assemblea se dediquen a potenciar la secretaria virtual. Manifiesta que la 
secretaría virtual tiene que funcionar mejor y que es más importante los actos 
de las comisiones que las intervenciones de las falleras mayores en una 
entrevista de televisión y que no condicionen éstas a las actividades 
programadas. Pregunta si habrá Congreso fallero. Finalmente desea mucha 
suerte a los nuevos presidentes, recuerda a todos aquellos que no continúan 
en su trabajo y anima a quienes continúan. La presidencia contesta que la 
realización de la falla municipal no es competencia de la Junta Central Fallera 
y que por primera vez no serán los representantes políticos los encargados de 
elegirlas sino representantes cualificados elegidos por diversas entidades, entre 
ellas algunas falleras. La nueva web está especialmente proyectada para ser 
consultada desde los teléfonos móviles. El problema de la tramitación de las 
subvenciones del ejercicio anterior, ya explicado concretamente a esta comisión 
en otra asamblea,  está relacionado con el hecho que hay que dar a tiempo las 
justificaciones para no atrasar la resolución de los expedientes. Finalmente 
añade que ya se hablará en su momento de la posibilidad de celebrar un 
Congreso fallero.  



 

JUNTA CENTRAL FALLERA 

SECRETARÍA GENERAL 
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  El representante de la comisión fallera nº 175 (barrio del Monte de 
piedad) agradece la participación de las fallas y de la Junta Central Fallera en 
la campaña solidaria “*moños rosa”. Ha tenido un gran éxito de participación. 
Se ha cerrado la campaña pero se puede continuar colaborando. Ruega a los 
presidentes que lo comuniquen a las comisiones. La presidencia agradece y 
felicita a la comisión para poner en marcha proyectos como ese. 

  El representante de la comisión fallera nº131 (Yecla–Cardenal Benlloch) 
se queja por el proceso de cierre de calles en la semana fallera. Los permisos de 
la carpa y de la ubicación de las fallas no llegaron y el 7 de marzo un 
representante de la comisión se presenta en la concejalía. Le dijeron que 
estaba denegado. Insistiendo los consiguieron pero con la condición que se 
movieran de lugar las fallas. Les parece vergonzoso que no se les comunique la 
denegación hasta el día anterior  al que necesitaban el permiso. La presidencia 
contesta que tiene razón por mostrar su malestar y que los permisos no sólo 
dependen de su concejalía sino también de otras. Le consta que se hizo todo lo 
posible para buscar una solución a este problema. 

  Seguidamente se cerró la sesión a las 22.45 horas de la noche. 

 

Visto Bueno - El Presidente 
 
 
 
 
Firmado: Pere Fuset i Tortosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
José Martínez Tormo 
Secretario General 


