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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTE S DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE  A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

 
 Siendo las 20:00 horas del día arriba indicado, se reúnen en el 
domicilio social de Federación Junta Fallera de Sagunto los 
miembros de la misma que al margen se relacionan con el objeto 
de constituir la Asamblea General Ordinaria de JUNTA DE 
PRESIDENTES. 
 
Abierta la sesión en primera convocatoria por el Presidente 
Ejecutivo del órgano, Don Rafael Burgos Oliver, quien actúa 
asistido por la Vice Secretaria General ( ACTAS ) Patricia Burgos 
Sayas, se debaten los asuntos establecidos en el orden del día de 
la convocatoria previamente establecida  al efecto,  adoptándose 
los acuerdos que a continuación se indican: 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1-   Aprobación si procede del acta anterior 
2-   Actos Falleros Pasados 
3-   Informe de Presidencia 
4-   Jurados aportados por las comisiones 
5-   Ruegos y Preguntas 
6- Propuesta orden del día próxima reunión junta de       
presidentes de fecha 25 de octubre 2016 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
 
Es aprobada el acta nº 10 de fecha 25 de Octubre de 2016 
por UNANIMIDAD. 
 

             2- ACTOS FALLEROS PASADOS:  
 
    Rafa comenta los actos asistidos en los últimos días:  
siguientes actos: 

El día 26 de Octubre las FFMM se asistimos a la Gala del 
comercio en el Centro Cívico a las 19:00 horas donde se 
abrieron las urnas y se hicieron todos los sorteos a cargo 
de las FFMM y Concejal de Comercio. 
Se dieron a conocer públicamente todos los ganadores 
en directo.   
 
 
 
 
 
 

  

PRESIDENTE EJECUTIVO 

Rafael Burgos Oliver 
 

SECRETARIA GENERAL  

Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas                               
 

REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA 

Miguel Huguet 
Antonio Fresno  
Ricardo Antonino 
Rubén L. Lucas 
David Pardo Martín 
 
COMISIONES PRESENTES : 

02.- LA PALMERETA 
03.- EDUARDO MERELLO    
04.- CHURRUCA-HISPANIDAD   
05.- SANTA ANNA          
07.- LA VILA                    
08.- SANT FRANCESC          
09.- LA MARINA                
10.- LUIS CENDOYA       
11.- AVDA DOCTOR PALOS          
12.- EL REMEI   
15.- TEODORO LLORENTE      
17.- EL MOCADOR 
18.- EL PALLETER 
19.- EL ROMANO             
20.- LA PALMERA 
22.- GILET                        
24.- LA VICTORIA 
26.- PLAZA IBÉRICA 
29.- EL MERCAT                          
31.- EL TABALET    
32.- AVINGUDA 
33.- EL TRONAOR                           
34.- PLAZA MARE NOSTRUM   
35.- PLAZA DEL SOL               
37.- PLAZA RODRIGO 
38.- BALADRE   
39.- VILA DE FAURA            
41.- AVDA. 3 DE ABRIL        
44.- NOU MONTIBER 
45.- ELS VENTS    
    



 2 

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.  
8 de Noviembre de 2016 
     ACTA Nº 11 / 2017 

                          

 

 

 

Día 28 de Octubre estuvieron invitados Raquel y Rafa a la Lonja de Valencia a la 
presentación de la candidatura de las fallas Patrimonio de la Humanidad UNESCO y 
hoy han llamado desde JCF para hacer una foto conjunta. 

Día 29 de Octubre acudimos a las presentaciones de las comisiones de Luis Cendoya y 
Falla Santa Anna (a continuación se asistió a la cena de Santa Anna). 

Día 5 de Noviembre acudimos a las presentaciones de Falla La Vila y Falla El Palleter , 
no pudimos ir a la Exaltación de la FM de Alzira por coincidir el horario. 

Día 6 de Noviembre acudimos a la exaltación de la FMI de Alzira y a la comida que se 
realizó a continuación.  

Las semanas culturales siguen realizándose como están  previstas en la agenda de la 
delegación de Cultura y como hasta ahora ha dicho, cada año se van superando las 
comisiones. Por parte de FJFS siempre asisten nuestras FFMM junto a un 
vicepresidente y un delegado de cultura. Rafa no suele asisitir a no ser que vengan de 
otro acto como en algunos casos ha ocurrido. 

 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA:  
 

Rafa vuelve a recordar que todas las FFMM que vayan realizando su presentación 
pueden ir pasando por el estudio de Paco Bono para realizar la fotografía oficial , su 
número de tfno es el siguiente 617 335 811. 

El jueves día 10 a las 18:45 horas en el Epicentre nuestras FFMM y Cortes de Honor 
estarán en la presentación del acto de la visita de la Virgen de los Desamparados 
(Peregrina ) a nuestra ciudad, este año que viene a Sagunto. 

La Asociación Cultural Falla Gilet nos ha solicitado que nuestra FMI Ana Isabel 
Dorado imponga la banda a su FMI , ya que no cuentan con FMI saliente, el día 12 de 
Noviembre.  

La Asociación Cultural Falla Vila de Faura también solicita que nuestras FFMM Raquel 
y Ana Isabel impongan las bandas a la comisión ya que no cuentan con Falleras 
Mayores este año. 

El día 26 de Noviembre se instalará en Sagunto recinto de El Mercado la primera feria 
fallera LOW COST, la inauguración será a cargo de las FFMM  Raquel y Mabel y las 
Cortes de Honor , a las 10 de la mañana. 

El día 18 de diciembre domingo a partir de las 10:30horas se realizarán las tradicionales 
fotos oficiales de Presidentes , Falleras Mayores y miembros de FJFS Ejecutiva en el 
Teatro Romano de Sagunto. Rafa dice que vuelve a recordarlo para que todos lo tengan 
en cuenta ya que años atrás siempre ha faltado alguien. 

Santa Anna pregunta si es tanto para mayores como para infantiles y Rafa dice que sí. 
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Rafa comenta que siguen las negociaciones con Lafarge y Arcelor Mittal 

 
 
4.- JURADOS APORTADOS POR LAS COMISIONES  : 
 
Rafa pide a las comisiones que hagan entrega de los datos de los falleros que están 
interesados en asistir al curso de Jurado de falla. (Se entrega a Nathalie). 
Se comenta que si a alguna falla le falta algún dato, lo puede hacer llegar durante esta 
semana. 
Santa Anna pregunta si el curso se intentará hacer sábado, y Rafa le dice que sí, será 
sábado seguro pero no se sabe todavía el día de inicio. 
La semana pasada Rafa se reunió con Ferrán de JCF y le comentó que ya había hablado 
con el artista Toni Verdugo. 
La Marina pregunta si serán varios días y Rafa dice que sí. 
El otro día un fallero de El Palleter le comentó a Rafa que el año pasado hizo el curso de 
jurado de falla en Burriana y le preguntó si era convalidable con el que se va a realizar 
en Sagunto. Rafa dice que se ha informado y que si que es válido y pide a la falla El 
Palleter que se lo haga llegar a su fallero, así como también lo comenta por si otro 
fallero está en la misma situación. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
David Pardo pide a las fallas que todavía no han enviado nada respecto a la 
documentación que se pidió para el libro de FJFS  (lo pidió Toni Isaach) se lo hagan 
llegar a la mayor brevedad posible al correo web@fjfs.com 
Rafa dice que el libro lo queremos tener listo para el 10 de febrero 2017 y es importante 
tener toda la información cuanto antes. 
 
Rafa comenta que en el plazo de 15 días los secretarios de las fallas tendrán que ponerse 
de acuerdo con Nathalie para empezar con la “Oficina Virtual” de secretaría. 
Se ha pedido a Berolina presupuesto de un escáner que permita escanear libros sin tener 
que desgrapar. 
David Pardo dice que las comisiones que tengan el llibret de su comisión en formato pdf 
lo envíen. 
Churruca-Hispanidad pregunta si se trata del llibret o del listado de falleros de cada año 
y se le dice que el llibret ya que hay años que en el tema de recompensas se ha tenido 
que justificar que un fallero era fallero ese año con el llibret de su comisión (este año ha 
pasado por ejemplo con la falla El Tronaor). 
Mocador pregunta si hay que enviar el libro en pdf y David Pardo le dice que si lo 
tienen mejor ya que se pretende hacer una biblioteca virtual. 
La Vila pregunta si esto ya se había comentado anteriormente porque es la primera vez 
que lo escucha y Rafa le dice que no pero que este punto iba en su programa cuando se 
presentó candidato a presidente FJFS. 
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Mocador pregunta de cuántos años atrás se tiene que enviar y David Pardo le dice que 
de los últimos años en principio. 
Ricardo dice que desde la delegación de cultura no se ha comentado nada porque 
estaban la espera de que todo estuviera claro. 
 
Rafa comenta que los ninots indultats están todos en el museo y que finalmente sólo se 
ha llevado a la nave lo que había en el almacén y ahí se han podido guardar los ninots. 
 
La Vila pregunta referente al tema anteriormente tratado de los secretarios, si se avisará 
en 15 días falla por falla y Rafa le dice que Nathalie irá avisando a cada secretarui 
conforme se vaya organizando. 
 
Rafa dice que la próxima reunión será el 22 de noviembre y la siguiente será 13 de 
diciembre para evitar el puente que hay en diciembre y ese día se hará un brindis de 
Navidad al finalizar junto a las FFMM. 
 
 
Se levanta la sesión a las 20:19 horas en lugar y f echa indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 22 de noviembre del año 2016 a las 20:00 hor as.                                                             
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6- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE  
PRESIDENTES DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º JURADOS COMISIONES  

5º VISITAS REYES MAGOS A LOS CASALES 

6º  

7º RUEGOS Y PREGUNTAS 

8º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA  DE 
PRESIDENTES DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


