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1. Notes importants 
 

Tal i com es va aprovar  en l’assemblea de juny, l’assemblea de presidents haurà de 
triar 4 persones per a jurat de Fallera Major Infantil de València 2017 i altres 4 
persones per a jurat de Fallera Major de València 2017. 

En el cas de les persones que s’han presentat per a jurat de Fallera Major i jurat de 
Fallera Major Infantil només podrán ser elegits per a formar part d’un dels dos jurats. 
Per això, en cas de resultar elegits en els dos jurats, només es tindrà en compte el jurat 
en el que haja obtingut una millor posició en quant a número de vots; en cas de ser 
igual en els dos, en el que haja obtingut més vots. 

Les persones que siguen elegides per a formar parts del jurat de Fallera Major Infantil 
de València hauran de presentar obligatòriament el certificat d’antecedents penals del 
registre central de delinqüents sexuals (Llei 26/2015 de 28 de juliol, sistema de 
protecció a la infància i adolescència). Per a qualsevol dubte al respecte, hauran de 
dirigir-se a la Delegació d’Incidències de Junta Central Fallera. 

 

 

 

Según se aprobó en la asamblea de junio, la asamblea de presidentes tendrá que elegir 4 
personas para jurado de Fallera Mayor Infantil de Valencia 2017 y otras 4 personas para jurado 
de Fallera Mayor de Valencia 2017. 

En el caso de las personas que se han presentado para jurado de Fallera Mayor y jurado de 
Fallera Mayor Infantil sólo podrán ser elegidos para formar parte de uno de los dos jurados. Por 
eso, en caso de resultar elegidos en los dos jurados, sólo se tendrá en cuenta el jurado en el que 
haya obtenido la mejor posición en cuanto a número de votos; en caso de ser igual en los dos, 
en el que haya obtenido más votos. 

Las personas que sean elegidas para formar parte del jurado de Fallera Mayor Infantil de 
Valencia deberán presentar obligatoriamente el certificado de antecedentes penales del registro 
central de delincuentes  sexuales (Ley 26/2015 de 28 de julio, sistema de protección a la infancia 
y adolescencia). Para cualquier duda al respecto, deberán dirigirse a la Delegación de 
Incidencias de Junta Central Fallera. 
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2. Candidatures a jurat de Fallera Major Infantil de València 
2017 

 

 VICENTE AGUILAR GIL 
FALLA JOAQUIN NAVARRO – CARRICOLA 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
Fallero desde 1980, desarrollando diferentes cargos como secretario, 
tesorero, vicepresidente y presidente. Miembro de la delegación de 
cultura desde 2012. Delegado del sector Cruz Cubierta, trabajo como 
decorador en interiorismo textil. 

 

 CARLES BERRIALES ARLANDIS 
FALLA GUILLEM SOROLLA - RECAREDO 
PRESIDENT DE FALLA 

- Licenciado en Historia 
- Colaborador durante muchos años en medios de comunicación. 
- Actualmente estudiando Educación social en la UNED. 
- Fotógrafo profesional. 

 

 SERGIO BORDES ARNAL 
FALLA PROGRÉS – TEATRE LA MARINA 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
En l’actualitat, continue de directiu de la meua falla i he ocupat els 
càrrecs de vicesecretari (actualment), comptador, vicecomptador i 
bibliotecari. També estic de directiu en l’Agrupació de Falles del 
Marítim com a delegat d’assumptes amb JCF (actualment). He sigut 
també secretari d’actes de la mateixa i sóc membre de JCF des de l’any 
2002 i delegat de sector de Canyamelar-Grau-Natzaret des de l’any 
2005. Treballe a l’Ajuntament de València en l’àrea de protocol. 

 

 AMPARO CHOVA GONZÁLEZ 
FALLA PLAZA DEL NEGRITO 
PRESIDENTA D’AGRUPACIÓ 
Fallera de la comisión de la falla Plaza del Negrito, en la que he formado 
parte de la junta directiva en varios ejercicios, en posesión del Bunyol 
d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants desde el año 2010. He sido delegada 
de Sector La Seu-Xerea-Mercat durante 15 años y en la actualidad por 
segundo año consecutivo Presidenta de la Agrupación de La Seu-Xera-
Mercat. 
Fui Jurado de Fallera Mayor Infantil de Valencia del año 2007 
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 JOSÉ VICENTE GARCIA LLOPIS 
FALLA BORRULL – TURIA 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
Presidente de la Falla Quart – Turia durante los años 1990 y 1991. 
Diversos cargos durante mi vida fallera. 
Posesión del Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants. 

 

 DIEGO GARCIA MORENO 
FALLA MONTORTAL-TORREFIEL 
PRESIDENT DE FALLA 

- Funcionari de carrera a la Diputació de València. 
- Enginyer d’Informàtica. 
- Antic secretari i actual president de la falla. 
- Jurat de falles de JCF 2013. 
- Bunyol d’Argent 2017. 
- Pare de dues falleres de 7 i 10 anys respectivament. 
- Involucrat en les activitats infantils i esports des de que tinc 

filles. 
 

 JOSÉ DAVID MARGALEJO FERRÁNDEZ 
FALLA ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA 
PRESIDENT DE FALLA 

- Topógrafo de profesión. 
- Segundo año de presidente. 
- 30 años fallero en la misma comisión. 

 

 Mª DESAMPARADOS MATEO MORENO 
FALLA MENDIZÁBAL 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 

- Fallera durant 7 anys de la comissió infantil de la Plaça del 
Pouet. 

- Fallera 22 anys de la comissió major de  la Falla Mendizàbal, 
formant part de la directiva en diferents càrrecs. 

- Des de 2015 membre de la delegació de comunicació de Junta 
Central Fallera. 

- 17 anys treballant com operador d’equips en RTVV. 
 

 BEGOÑA MOLLA SANCHIS 
FALLA FERRAN EL CATÒLIC- ÀNGEL GUIMERÀ 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
Procuradora de los tribunales en ejercicio desde 2000. 40 años fallera. 
Actualmente vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de 
Valencia. 
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 CARLOS MUÑOZ CARPI 
FALLA RIBERA – CONVENT DE SANTA CLARA 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 

- Llevo 40 años siendo fallero. 
- 2 veces presidente infantil. 
- Hermano de Fallera Mayor de Valencia. 

 

 

FRANCISCO ROIG PARDO 
FALLA TRIBUNAL DE LES AIGÜES 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
Fallero 48 años pasando por la mayoría de los cargos. 
4 años de presidente en mi comisión. 
20 años de miembro de la Agrupación Fallas Turia. 
11 años como delegado de JSC del sector Quart-Xirivella, de los 
cuales 2 fueron en la delegación de Archivo y 2 en la delegación de 
Festejos. 
Posesión insignia de brillantes desde el año 2006. 
Jurado de cabalgata, exposición de ninot, llibret y carteles en 
distintos municipios. 

 

 SORAYA VIZCAINO I LÓPEZ 
FALLA GENERAL LLORENS – DR. MARCO MERENCIANO “ELS GENERALS” 
PRESIDENTA DE FALLA 
Considere estar qualificada per a exercir perfectament la funció de 
jurat. Estime ser equànime, comunicativa i conseqüent. 
La meua professió actual és d’Administrativa en Saló de Banquets. 
Anteriorment, cinc anys en Complex Educatiu Mas Camarena. Tècnic 
Superior en International Business i GM Administratiu. Valencià parlat i 
escrit. Anglès. Bàsic en francés. Monitora de Temps Lliure a Irlanda. 
Participació en EUROPEADE Namur 2016. 
La meua experiencia fallera és molt ampla i completa. Fallera des 
d’abans del meu naixement, FMI i FM de la meua comissió. Directiva en 
càrrecs de Secretaria, Infantils i Playbacks. Presidenta de falla. 
Ambaixadora de la UNESCO. 
“València em desperta davall un màgic embolcall que plena la meua 
essència de salvia, fusta, seda, pólvora, pentagrames, sal i de flor del 
taronger” 
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3. Candidatures a jurat de Fallera Major de València 2017 
 

 GABRIEL ARANAZ CARRIÓN 
FALLA BARRACA – ESPADÀ 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
Delegado Sector Malvarrosa-Cabanyal-Beteró desde 2008. 
Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants. 
Delegado Medios Comunicación JCF (2006 a 2014) 
Perteneciente a la Delegación Medios Comunicación JCF (1997 a 2014) 
Jurado FMIV año 2007. 
Empresario 
Diseñador gráfico 
Edad: 43 años 

 

 SERGIO BORDES ARNAL 
FALLA PROGRÉS – TEATRE LA MARINA 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
En l’actualitat, continue de directiu de la meua falla i he ocupat els 
càrrecs de vicesecretari (actualment), comptador, vicecomptador i 
bibliotecari. També estic de directiu en l’Agrupació de Falles del 
Marítim com a delegat d’assumptes amb JCF (actualment). He sigut 
també secretari d’actes de la mateixa i sóc membre de JCF des de l’any 
2002 i delegat de sector de Canyamelar-Grau-Natzaret des de l’any 
2005. Treballe a l’Ajuntament de València en l’àrea de protocol. 

 

 SALVADOR CASTELLÓ LERMA 
FALLA MOSSÉN JOSEP CUENCA - PINEDO 
PRESIDENT DE FALLA 
Faller tota la vida de la comissió Mossén Josep Cuenca – Pinedo (230), i 
amb aquests 3 anys com a President de la mateixa. Amb anterioritat, 5 
anys com a Secretari i altres càrrecs al front de diferents delegacions. 
Actualment Vicepresident de l’Agrupació de Falles Poblats al Sud. En 
possessió del Bunyol d’Or. Fotògraf de Totfalles i col·laborador en 
diverses ocasions de diferents publicacions falleres. Jurat de falles per 
part de JCF els anys 2008, 2009, 2011 i 2012. Jurat de falles per part de 
JLF de Torrent l’any 2010. Germà d’una senyoreta que ha format part 
de la Cort d’Honor de la Fallera Major de València. 
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 SELA FALCÓ PITARCH 
FALLA GRABADOR ESTEVE – CIRILO AMORÓS 
PRESIDENTA D’AGRUPACIÓ 
En posesión del bunyol de brillats. 
Presidenta de la agrupación Gran Via. 
He sido jurado de Fallera Mayor Infantil de Valencia de 2010. 

 

 

MARIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
FALLA POETA ALTET – BENICARLÓ 
PRESIDENTA DE FALLA 
Soy Maria, presidenta de Poeta Altet Benicarló desde el ejercicio 
pasado. Tengo 31 y soy fallera desde que nací. Profesionalmente 
me he dedicado a la Administración de Fincas y actualmente 
estoy finalizando unos estudios de postgrado en el Politécnico. 
En mi comisión he sido directiva muchos ejercicios, siempre he 
trabajado en la gestión económica y en todo lo relacionado con 
el protocolo. Fui Fallera Mayor en 2008 y 2011 y tuve el 
privilegio de estar preseleccionada. Soy una verdadera amante 
de las Fallas, de la indumentaria valenciana y una gran seguidora 
de la figura de la Fallera Mayor de Valencia y me comprometo a 
dar lo mejor de mí y toda mi experiencia en esta elección. 
Muchas gracias por vuestra atención. 

 

 JOSÉ VICENTE GARCIA LLOPIS 
FALLA BORRULL – TURIA 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
Presidente de la Falla Quart – Turia durante los años 1990 y 1991. 
Diversos cargos durante mi vida fallera. 
Posesión del Bunyol d’Or amb Fulles de Llorer i Brillants. 

 

 ANTONIO GINER GABARDA 
FALLA CHIVA – FRANCISCO DE LLANO 
PRESIDENT DE FALLA 
Fallero con insignia de fulles de llorer i brillants.  He pertenecido a dos 
comisiones, y a lo largo de mi historial fallero he ejercido cargos de 
junta directiva, vicepresidencia y actualmente presidente de falla. 
También he ejercido de mantenedor en innumerables ocasiones, 
siempre en el contexto de las relaciones de amistad y entre mis 
aficiones la poesía y la historia. 
Tengo 52 años y he ejercido como Empresario durante 25 años. En este 
tiempo he gestionado dos empresas en las que desarrollo actividades 
de contratación de obras, contratación de personal y gestión y 
desarrollo de nuevas actividades técnicas e industriales, así como 
implantación del sistema de calidad ISO 9001. 
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 JUAN ENRIQUE GÓMEZ BATALLER 
FALLA AV. DE L’OEST 
PRESIDENT DE FALLA 
 
 
 
 

 

 PABLO GUILLEN MURILLO 
FALLA BISBE AMIGÓ – CONCA 
PRESIDENT DE FALLA 
Soy fallero de la falla Obispo Amigó – Cuenca desde el día que nací (38 
años). En la cual, he desempeñado cargos directivos desde bien joven, 
llegando actualmente a ser presidente. Obispo Amigó es una falla que 
los últimos años hemos tenido la suerte de contar con varias 
componentes de la Corte de Honor de la FMV, lo cual me ha hecho 
conocer de cerca la figura de FMV y Corte de Honor, incluso tuve la 
suerte de vivir muy de cerca el proceso, dado que mi mujer (en aquél 
momento mi novia) fue componente de la Corte de Honor de la FMV de 
2002. Posteriormente, y dada mi relación con los bailes regionales, he 
tenido la posibilidad de compartir muchos días de ensayo con las Cortes 
y las Falleras Mayores por el tradicional baile de la Dansà. Por todos 
estos detalles me gustaría poder estar en el jurado de FMV de este año. 

 

 Mª DESAMPARADOS MATEO MORENO 
FALLA MENDIZÁBAL 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 

- Fallera durant 7 anys de la comissió infantil de la Plaça del 
Pouet. 

- Fallera 22 anys de la comissió major de  la Falla Mendizàbal, 
formant part de la directiva en diferents càrrecs. 

- Des de 2015 membre de la delegació de comunicació de Junta 
Central Fallera. 

- 17 anys treballant com operador d’equips en RTVV. 
 

 CARLOS MUÑOZ CARPI 
FALLA RIBERA – CONVENT DE SANTA CLARA 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 

- Llevo 40 años siendo fallero. 
- 2 veces presidente infantil. 
- Hermano de Fallera Mayor de Valencia. 
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 MARIA ORTEGA LÓPEZ 
FALLA LA VALL D’ALBAIDA – LA CANAL DE NAVARRÉs 
PRESIDENTA DE FALLA 
A nivel fallero, he pertenecido a la directiva de mi comisión como 
secretaria durante 13 años, como delegada de protocolo durante 8 
años, y actualmente es mi segundo año como presidenta. 
Además pertenecí durante dos años como delegada de sector de 
Campanar, a JCF, formando parte de la delegación de Cultura, y en ese 
tiempo era también miembro de la directiva de la Federación 
Benicalap-Campanar, a la que pertenece mi comisión. 
A nivel académico, soy Licenciada en Psicología. 

 

 PASCUAL PÉREZ VILLUENDAS 
FALLA MESTRE BELLVER – MARIANO RIBERA 
MEMBRE DE JUNTA CENTRAL FALLERA 
Soy poseedor de la máxima recompensa que otorga JCF. Pertenezco a 
Junta desde hace 6 años, he pertenecido a la delegación de Infantiles y 
Festejos durante 5 años y este último pertenezco a Protocolo. He sido 
jurado de FM de Paterna dos años y de Massamagrell. Numerosas 
veces jurado de preselecciones y Jurado en muchas ocasiones de fallas, 
luces, belenes, playback y cabalgata tanto en Junta como en Juntas 
Locales. En los últimos 4 años he sido acompañante de Corte de Honor 
y de FMV con estas últimas llevándolas en el coche oficial. Llevo 42 
años de fallero y he sido presidente de falla. 

 

 HÉCTOR RAMÓN CASAS 
FALLA DR. GÓMEZ FERRER 
PRESIDENT DE FALLA 
 
 
 
 

 

 

ALEJANDRO TAURA BROTONS 
FALLA MESTRE VALLS – MARÍ ALBESA 
PRESIDENT DE FALLA 
Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Mi profesión ha girado en 27 años en el mundo de la imagen de las 
empresas que he representado a través de terceras personas. 
Carrefour, Double Vision, Ron Barceló 
Espero poder aportar mi experiencia e ilusión 
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