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ALAQUAS
ALBAL
ALBORAIA
ALDAIA
ALFAFAR
ALGINET
ALZIRA
BENAGUACIL
BENETUSSER
BENICARLO
BETERA
BURRIANA
CARCAIXENT
CARLET
CULLERA
DENIA

Acta de la Asamblea de Juntas Locales celebrada el
día 06 de Julio de 2016 a las 23 horas en el salón
multiusos del mercado de Cullera.Bajo la Presidencia
del Alcalde de la localidad Jordi Mayor, junto al
Presidente de JCF Pere Fuset, la Presidenta de la
Junta Local Loles García Mancebo, la Vicepresidenta
de JCF Mercedes de La Guía , el Delegado de
Juntas Locales Ferrán Martínez y el Secretario de la
delegación Manuel Jorge.
Asisten los componentes de la Delegación Erica
Gimeno y Hugo Morte,así como los Presidentes de
las 30 Juntas Locales reseñadas al margen.
Comienza la Asamblea con unas emocionadas
palabras de la Presidenta de la Junta Local de
Cullera que agradece a todos su asistencia y se
siente muy orgullosa de acoger esta Asamblea.

GANDIA
LA POBLA
DEVALLBONA
LLIRIA
MASSANASA
PATERNA
PICAÑA
RIBARROJA
SEDAVI
SILLA
SUECA
TORRENT
UTIEL
VILLANJUEVA DE
CASTELLON
XATIVA

Toma la palabra el Alcalde, Jordi Mayor, quien nos
muestra la tremenda implicación del Consistorio con
la Fiesta de las Fallas y nos invita a disfrutar de las
maravillas de esta ciudad, en la que reitera, siempre
seremos bien recibidos.
A continuación, es el Presidente de JCF Pere Fuset
el que, en su intervención, quiere mostrar la idea de
que las Fallas no son solamente las de la Ciudad de
Valencia sino las de todas las localidades donde se
celebran. Así se manifiesta en nuestra candidatura
para obtener la calificación de Bien Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco y espera poder disfrutar,
todos juntos, este nombramiento el próximo mes de
noviembre. Pere finaliza su intervención animando a
todos los presentes a utilizar el #JuntsMolemMés en
las redes sociales para fomentar la unión entre todos
los Falleros.
Después, interviene la Vicepresidenta de JCF
responsable de Juntas Locales Merche de La Guía
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que tras el agradecimiento por tan magnífica acogida, quiere tener
unas emotivas palabras hacia las personas que, durante muchos
años, han llevado el timón de la Delegación con mucha entrega y
dedicación. Rafael Juan y todo su equipo reciben una calurosa
ovación de todos los presentes en señal de gratitud.
Seguidamente, presenta oficialmente, a los miembros de la
renovada Delegación de Juntas Locales de JCF, que actualmente
pertenecen a Comisiones de Valencia pero que vienen de distintas
localidades, con lo que se intenta dar más implicación con todos a
la Delegación.
Delegado: Ferran Martínez (Torrent)
Secretario: Manuel Jorge (Falla Sanchis Bergón de Valencia)
Vocal: David Tortosa (Del. Sector Malvarrosa)
Adjunto: Erica Gimeno (Alfafar)
Adjunto: Hugo Morte (Sagunt)
Merche cede la palabra al nuevo Delegado, no sin antes pedir a
todos los presentes, la mayor implicación posible, en la consecución
del Record Guinnes cocinando tres mil paellas a la vez y cuya fecha
se hará pública en breve.
Informe de Delegación: Ferran comienza su intervención felicitando
a la localidad de Aldaia, ganadora del último maratón de truc Regne
de Valencia. Se pide algún voluntario para celebrar la edición
próxima y se ofrece Xátiva, por tanto será en esta ciudad donde se
celebre el próximo “Mundial” de nuestro juego más autóctono.
El Delegado expone la nueva filosofía que quiere se quiere
imprimir, ocupando un rol de hermano mayor y no paternalista como
daba la sensación hasta ahora.
Se pretende apoyar en todo momento a las JJLL en las
necesidades formativas que se requieran.
Mas allá de la visita de las FMV, se tiene la intención de realizar
más actividades que refuercen la uníon entre todos los Falleros@as
y propone la celebración de una “Mostra de Teatre Faller”, una
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“Champions” con los ganadores de los diferentes JJLL de
Playbacks, promocionar la Pelota Valenciana disputando partidas
entre Falleros y celebrar una “Gala de los número 1” en la que se
entregará a los Artistas Falleros, una réplica del estandarte que
lucen todas las Comisiones que obtienen el premio a la mejor Falla
de cada Junta Local.
Informática: Para otoño está previsto los censos On Line, por
tanto hay que ir preparando los censos en Excel. S irán dando las
instrucciones oportunas.
Recompensas: Se sigue buscando la opción de poder tener
justificante del pago de las recompensas, pero al tratarse de un
precio público del Ayuntamiento de Valencia es algo complejo.
Cambios en el sistema de envío de jurados:
- No iremos miembros de la Delegación de JJLL de JCF como
jurados.
- Se ha abierto el abanico en los primeros jurados que hemos
enviado haciendo partícipes a FFMMS de poblaciones,
directivos de JJLL y gente vinculada a las mismas, además
de FMV CHFMV y Falleros@as de Valencia.
- Se pretende realizar una reunión monográfica para el tema
de jurados con todas las JJLL que habitualmente los
solicitan a JCF para intentar mejorar este tema que crea
tanto malestar habitualmente.
Ferran informa, que al finalizar la asamblea, se va a pasar una
encuesta para poder confirmar los datos que tenemos de las JJLL y
para ver qu son las necesidades que se demandan en cuanto a
jurados, actividades, etc. Y poder trabajar sobre ello.
Posteriormente, se comunica que el próximo día 14 es el último
para presentar las solicitudes de recompensas en JCF y para pedir
las solicitudes de los certificados de no tener delitos sexuales,
obligatorios para delegados de infantiles y recomendables para
todos los que realicen actividades con menores.
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Homenaje Falleras Mayores de la Comunidad Valenciana: En la
anterior Asamblea dos eran las JJLL que habían solicitado la
realización de este acto Carlet y Sueca. Se tiene una reunión con
ambos Presidentes que exponen los motivos por los que quieren
realizarlo y al final se celebra un sorteo entre ambos en el que
resulta afortunada Sueca, por lo que se realiza en esta Ciudad aun
adquiriendo el compromiso con Carlet de que se realizarán
actividades complementarias al evento ese mismo fin de semana,
algo así como una segunda sede.
La fecha prevista es el primer fin de semana de Octubre, y se tiene
la intención de que el acto principal se celebre el sábado por la
tarde con una cena de germanor posterior.
Ruegos y preguntas:
El representante de Alboraia manifiesta que lleva tres años sin
asistir a ninguna mascletá en el balcón del Ayuntamiento de
Valencia. La Vicepresidenta de JCF de contesta que desde el año
pasado hay un orden establecido por un sorteo y que el año pasado
comenzó por Benidorm. El año que viene se seguirá con el turno
desde la última JJLL que acudió.
El representante de Benetusser manifiesta su malestar con el jurado
de Fallas que acudió el año pasado a su localidad, que provenía
concretamente de Cullera, y que bajo su punto de vista no cumplió
con la misión encomendada correctamente. Ferran le contesta que
se pretende cambiar la forma de organizar los Jurados de Fallas
para evitar percepciones así. Se informará próximamente de cómo
se va a proceder.
Se solicita alguna JJLL para acoger la próxima Asamblea y se
ofrece Benicarlo, se acepta la propuesta será en esa localidad
donde celebraremos, probablemente la primera quincena de
diciembre, dicha asamblea que tendrá lugar un sábado, como algo
excepcional debido a la distancia con la mayoría de los que asiten.
Con el anuncio por parte de JL Cullera de la entrega de unos
recordatorios de esta ciudad y por parte de JCF de unas agendas.
Siendo las 00´20 horas del días 7 de julio, se levanta la sesión de lo
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que da fe Manuel Jorge en calidad de Secretario y con el visto
bueno de Ferran Martínez, Delegado de la Delegación de Juntas
Locales de JCF.

