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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 
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     ACTA Nº 12 / 2017 
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 22 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-   Visita a los Belenes y Reyes Magos a los casales 
6-   Ruegos y Preguntas 
7- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 13 de diciembre de 2016 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Es aprobada el acta nº 11 de fecha 08 de noviembre de 2016 

por UNANIMIDAD. 
 

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

 

 

Las semanas culturales siguen realizándose como están 

previstas en Agenda de la Delegación de Cultura de FJFS. 

El día 10 asistimos con nuestras FFMM y Cortes de Honor 

a la presentación del programa para la visita de la Virgen 

Peregrina en el Centro Comercial Epicentre. 

 

El día 12 de Noviembre asistimos a las presentaciones de 

las  A.C. Falla Els Vents y Falla de Gilet, ese mismo día 
 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

Rafael Burgos Oliver 
 

SECRETARIA GENERAL  

Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas                               
 

REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA 

Miguel Huguet 
Antonio Fresno  
Ricardo Antonino 
Aitor Muñoz 
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    
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no pudimos acudir a la exaltación de la Reina Fallera de Burriana. 

Día 13 de noviembre Domingo acudimos a la Exaltación de la Reina Infantil de 

Burriana con Mabel y acompañada de Rafa, Raquel y Rosa. 

Día 19 de Noviembre asistimos a las presentaciones de las Comisiones Falla Teodoro 

Llorente y Vila de Faura, en las que nuestras Falleras Mayores Raquel y Mabel debían 

poner la Banda a La FM de Teodoro Llorente a solicitud de su presidente y en Vila de 

Faura a toda la Corte de Honor por no tener FFMM. 

La presentación de Teodoro Llorente Rafa comenta que le llamó Rosario esposa del 

Presidente,  para comentarle que estaría en su presentación la Reina de los Juegos 

Florales de lo Rat Penat la Srta Noelia Durbán y si podía estar junto a nosotros. Rafa le 

comentó que por supuesto que si y sin ningún problema, también le preguntó hasta que 

hora tenía de tope para que nuestras FFMM y Cortes de Honor estuviesen en la 

presentación y Rafa le comentó que apurando podían salir de la casa de cultura a las 

19:10 horas y que las niñas merendarían en el coche ya que tenían que estar 

obligatoriamente en la presentación de la Vila de Faura a las 19:30 horas a colocar las 

bandas a la Corte de Honor ya que no tenían FFMM, a lo que le respondió que perfecto. 

Rafa dice que estaba de fin de semana fuera, y cuando recibió varias llamadas 

diciéndole que eran las 19:00 horas y que la presentación continuaba y no había dado 

comienzo el acto de la pleitesía llamó a los Vicepresidentes de FJFS y les dio la orden 

que bajo su responsabilidad abandonaran la presentación y se marcharán a Faura , ya 

que nuestras FFMM tenían un compromiso adquirido por esta FJFS y por respeto a la 

comisión de la Vila de Faura. 

Teodoro Llorente toma la palabra y comenta que no tiene ninguna excusa y pide 

disculpas, además quiere puntualizar lo siguiente: 

Tanto él como presidente ni su comisión (señala que está Nathalie como fallera de su 

comisión para que le rectifique si dice lo contrario), desconocían el acuerdo que hay 

respecto al tema del horario y dice que le gustaría revisar ese acta. Por este motivo, le 

dijo a Nathalie antes de la presentación que avisara cuando debía subir  FJFS y se 

pararía el acto. 

Considera que no es “anormal”, ya que él ha visto como una FM Valencia ha subido a 

un escenario sin terminar el acto y parándolo en ese momento, pero entiende que 

algunas comisiones se fueran y agradece a las que se quedaron. 

Comenta además que le sabe muy mal tanto como presidente como por ser el padre de 

la FM. En ningún momento va a presentar ningún escrito a FJFS porque no va con ello 

y opina que el fallo viene de un cúmulo de circunstancias a raiz de no conocer el 

acuerdo. 

Pide por favor que nadie piense que esto se hizo adrede, que no tiene excusa y que lo 

lamenta. 
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David Pardo matiza que FJFS no iba a subir al escenario a hacer la pleitesía pero una 

vez se levantaron y salieron, se nombró a una niña de la corte. Por este motivo dice que 

tuvieron que subir pero que se quedaron bastante asombrados. 

Rafa comenta que el día 20 de noviembre se celebraron les Trobades en la población de 

Faura, todo salió a la perfección, da las gracias al Ayto. de Faura, a la comisión Vila de 

Faura y especialmente a su presidenta Rosa. 

 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 

El próximo día 25 de noviembre tenemos la cena solidaria de AFACAM en el Rte el 

Mirador de Sagunto. 

El día 26 de noviembre es la inauguración a las 10 de la mañana de la Feria LOW 

COST fallera en Sagunto a cargo del Excmo Ayto y la empresa Llamalo X ( Giorgio 

miembro de la ejecutiva de FJFS ). 

Remei Torrent puntualiza que será en la parte externa del recinto del mercado y si 

llueve la entrega de mantones se realizará en el Ayto. 

A continuación será la entrega de los mantones a las FFMM y Cortes de Honor a cargo 

del Excmo Ayuntamiento de Sagunto. 

El día 1 de diciembre se celebrará la Gala de los XI Premios Onda Cero de Sagunto 

donde acudiremos acompañando a Raquel y Mabel. 

El día 2 de diciembre a las 12 horas es la elección del Cartel anunciador para las fallas 

2017 se precisan voluntarios que su comisión no haya presentado cartel. 

Rafa dice que el jurado estará formado por la FM Raquel, Concejal, por él y por los 

presidentes que salgan voluntarios. 

Teodoro Llorente pregunta si es obligado que sea presidente y Rafa le dice que 

normalmente ha sido así. 

Santa Anna pregunta a qué hora será y se le dice que a las 12:00h, y pregunta que hasta 

cuándo hay de plazo. Rafa le dice que tiene que salir hoy ya que mañana lo debe decir y 

que en caso de no haber voluntarios asistirá algún miembro de FJFS. 

El día 16 de diciembre se celebrará la jornada de Convivencia del G6 en Gandia a las 

18:00 horas y a continuación se celebrará una cena.  

Este año tocaba celebrarlo en Alzira pero pidió si lo podía hacer el próximo año ya que 

es el aniversario de la junta local. Por este motivo Gandia se prestó voluntaria a 

organizar las convivencias este año pero no quiere que sea como siempre ya que 

entiende que para la jornada de convivencia es más interesante acudir de calle vestidos, 

pero de gala. 
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Se visitará Gandia y posteriormente se realizará la cena en el museo que ellos tienen que 

es impresionante. 

Rafa comenta que el dijo que le parecía bien pero que JCF debería estar de acuerdo. 

Según han podido comentar con JCF, les parece una gran idea y están encantados en 

asistir de calle ya que así es mejor para todos. 

Rafa dice que asistió con el equipo de festejos a Gandía para celebrar una reunión con 

los componentes del G6. En ella se votó esta propuesta de convivencia y todos votaron  

si. 

La jornada será de 18:00h hasta las 5:00. 

Rafa dice que el día 21 de diciembre a las 19:30 horas será la reunión de Presidentes 

Infantiles en el museo fallero. Podrán asistir los presidentes de los últimos 2 o 3 años. 

Santa Anna pregunta si contando los de este año y se le dice que sí. 

Santa Anna dice si deben acudir acompañados y Rafa dice que sí, los acompañantes se 

podrán quedar allí. 

Remei Torrent también acudirá a la reunión. 

Día 22 de diciembre será la presentación del Cartel anunciador de fallas, exposición de 

fotos, Postales y dibujos. 

Santa Anna pregunta si será en el centro cívico y Ricardo le dice que si ya que el año 

pasado se celebró en el museo y el espacio era muy reducido. 

Rafa añade que los delegados de cultura ya disponen de esta información. 

Los dias 22 y 29 de Enero  se celebrará el Certamen de Teatro. 

Los Dias 3, 10, 17 y 24 de febrero serán las Nits d´albaes en este orden Sectores 1, 4, 2 

y 3 y el día 24 antes de la Nit d´Albaes, será la presentación de las fotos de las FFMM y 

Cortes de Honor a cargo de Paco Bono en Floristeria Sayas. 

Rafa recuerda que las FFMM que todavía no hayan asistido a hacerse la foto lo hagan. 

El día 19 de febrero será el Certamen de Pasodobles. Rafa comenta que se ha intentado 

grabar un CD con todos los pasodobles de las FFMM de JFS y FJFS, y para ello, se ha 

reunido con el concejal de cultura y Albert. Comenta que “empieza a ver la luz” ya que 

la Lira tiene todas las partituras para empezar a ensayarlos , pero se siguen las 

negociaciones con empresas , Lira Saguntina y Ayto Sagunto. 

El día 26 de febrero será la Clausura. 

Seguimos negociaciones con Lafarge y Arcelor Mittal 

Rafa informa que el fallero Jorge Juan Tur Jurado, ha solicitado una reunión de 

incidencias por la expulsión de dos miembros de la A.C. Falla Teodoro Llorente por 

motivos de que obstaculizan intencionadamente el funcionamiento de la Asociación. 
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Teodoro Llorente toma la palabra y pide, que hasta que no tenga reunión en su falla ya 

que el se debe a ella, se deje este tema “arrinconado”. 

Rafa dice que su obligación es comunicarlo en mesa. 

Teodoro Llorente dice que hará la reunión en su falla para ver qué considera ya que en 

la comisión la votación salió 40 SI a la expulsión y 16 NO. 

Rafa le dice que en la próxima reunión lo hablarán. 

 
 
4.- JURADOS QUE APORTAN POR LAS COMISIONES  : 
 
Se recuerda que las fallas interesadas en aportar falleros al curso ya se entregaron la 

reunión anterior (se adjunta listado).  

La Marina pregunta si se sabe ya la fecha y Rafa le dice que llama a JCF y lo 

comunicará en breve. 

Palleter pregunta si una vez se sepan las fechas podría apuntarse algún fallero más y 

Rafa le dice que sin problemas. 

Santa Anna pregunta si se podrá hacer en el museo por aforo y Rafa le dice que si se 

puede mejor. 

 
 
5.- VISITA DE  BELENES Y REYES MAGOS A LOS CASALES: 
 
Se informa que los días 3 y 4 de enero será la visita de Belenes y Reyes Magos a los 

casales. 

Sectores 1 y 2 día 3 de enero 

Sectores 3 y 4 día 4 de enero 

Ricardo comenta que le han llamado del Ayto. referente a la cabalgata de Reyes y que 

mañana será la reunión a las 19:00h en el casal jove. Se tendrá que llevar la 

documentación de los vehículos  y disfraz. Aún habrá otra reunión más adelante. 

Santa Anna pregunta qué a que se refiere con documentación y Ricardo le dice que la 

documentación del vehículo, seguros… 

 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

3 de Abril dice que se ha pedido factura para justificar el premio de cultura y pregunta 

que de qué fecha. Miguel le dice que de 2016. 

Aitor recuerda que le envíen los menús especiales de la gena de gala y Rafa añade que 

hay tiempo pero que cuanto antes sea mejor. 
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3 de Abril solicita que la FM Raquel imponga la banda a la FM de 3 D Abril, aunque ya 

lo ha solicitado por escrito. 

Teodoro Llorente pregunta si al brindis de la próxima reunión podrán ir los infantiles. 

Rafa le dice que siempre han ido los adultos pero que como el día 21 hay reunión de 

presis inf. Se aprovechará y se hará con los infantiles (PI Y FMI). 

 

6- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 13  DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º JURADOS COMISIONES  

5º PLAY-BACKS 

7º RUEGOS Y PREGUNTAS 

8º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 10 DE ENERO 2017 

9º BRINDIS DE NAVIDAD CON TODAS NUESTRAS FFMM Y LA CORTE DE 
FJFS 

 

 

 

 

 

 
 
Se levanta la sesión a las 20:30 horas en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 13 de diciembre del año 2016 a las 20:00 horas.                                                             
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