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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 
13 de Diciembre de 2016 
     ACTA Nº 13 / 2017 

 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 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-   Playbacks 
6-   Ruegos y Preguntas 
7- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 10 de Enero de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Es aprobada el acta nº 12 de fecha 22 de noviembre de 2016 por 
UNANIMIDAD. 

 
             2- ACTOS FALLEROS PASADOS:  

 
     Rafa comenta los últimos actos asistidos: 

 
 
Las semanas culturales se han realizado como estaban 
previstas este año se ha mejorado mucho respecto a años 
anteriores. 
 
Día 24 de Noviembre la Corte de Honor estuvo en la 
presentación del nuevo vehículo de la Citroën en Automóviles 
Sagunto, patrocinador de FJFS. 
 
 

 

 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

Rafael Burgos Oliver 
 

SECRETARIA GENERAL  

Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas  ( ACTAS )                            
 

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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3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 

Ayer lunes 12 de diciembre se entregó por registro en el Ayto de Sagunto la siguiente 
documentación 

·         Justificación subvención 2016 
·         Solicitud subvención 2017 

  
Hoy a las 19:30 horas se presentarán los Premios de las Lletres Falleres en Torrente en la sala 
Polivalente de el antiguo mercado, situado en la calle cervantes , 1.  
 
Este viernes día 16, se celebrará en Gandia por la noche la jornada de convivencias del G6 
donde FJFS estará presente con las FFMM y la Corte Mayor. 

Próximo día 18 de Diciembre se realizarán en el Teatro Romano de Sagunto las fotos oficiales 
para libro de FJFS y Presidentes y FFMM como viene siendo habitual todos los años. 

FJFS será a las 10:30 y Presidentes y FFMM a las 11:30 horas. 

Rafa comenta que estaremos pendientes del tiempo por si debemos de suspender el acto, 
avisaremos via whastApp y vía email. 

El día 20 de este mes se firmará el convenio con LAFARGE, una vez firmado se dará nota de 
prensa y se colgará en la WEB de FJFS para que todas las comisiones tengan acceso a las 
bases, añade que este año habrán 7 premios de manera que estará más repartido. 

El día 21 de Diciembre se realizará la primera reunión de Presidentes Infantiles en el museo ( 
Sala Presidentes ) a las 19:30 y a continuación se celebrará un brindis para FFMM y 
Presidentes Infantiles. 

El día 22 se celebrará la exposición de Carteles , Fotos , Postales, etc. en el Centro CÍvico a 
las 19:30 horas. 

El día 23 estaremos en la A.C. Falla Plaça Rodrigo a las 18:00 horas en el acto solidario “CAP 
XIQUET SENSE JOGUET”. 

Plaza Rodrigo comenta que es un acto solidario de recogida de alimentos y juguetes, habrá 
xocolatà y vendrá Papá Noel 

Rafa comenta que seguimos pendiente de la firma del convenio con L´epicentre. 

Desde Cultura le dicen a Rafa que comente lo siguiente: 

EXPOSICIÓN CARTEL ANUNCIADOR DE FALLAS 2017 
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A los premiados de cada categoría se le entregará un pergamino. 

Se podrá confirmar la asistencia de los premiados hasta el día 19 de diciembre, todo el que no 
confirme entenderemos que no va a acudir al acto y no se le nombrará para subir al escenario. 

El premio sólo se entregará a la persona que haya participado, es decir en caso de no acudir, 
se entregará a los representantes de cada comisión junto con la postal de Navidad. 

Órden de Entrega: 

1-Dibujo Infantil (A , B, y C) 

2-Postales Navideñas (A , B, y C) 

3-Postal Navideña Elegida por las FFMM DE FJFS 

4-Fotografia (Color, B/N y Serie) 

5-Ganador del Cartel anunciador de fallas 2017 

6- Entrega postal de navidad 

La Cridà será el 11 de febrero de 2017 en el centro cívico, seguimos pendientes de preparar el 
formato que todavía no tenemos claro como realizarla. 

La Victoria dice que en sectores salió la posibilidad de hacer la Cridà como se hace en 
Valencia pero opina que es posible que no sea factible aquí, sería quedando a cierta hora, las 
FFMM FJFS serían las encargadas de la Cridà y los asistentes no estarían obligados a acudir 
de valencianos. El siguiente día comenta que haríamos la entrega de recompensas. 

Rafa pregunta si de este modo harían falta autobuses y La Victoria dice que entiende que no. 

Nathalie pregunta si se trata del formato del año 2015 pero sin concurso de charangas y se le 
dice que sí. 

Rafa comenta que FJFS acepta cualquier propuesta y La Victoria responde que estaría bien 
reunirnos en enero para plantearlo. 

Rafa lee el siguiente escrito: 

En la ultima reunión de mesa de presidentes ,y antes de comenzar la sesión 
pide la palabra el presidente de Teodoro Llorente para pedir disculpas por la dilatación 
excesiva de su Presentación y por los hechos ocurridos y como en su defensa que ni el   
ningún miembro de su falla era conocedor de dicho acuerdo, y pide a la mesa que le gustaría 
leer el acta de dicho acuerdo. 
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A Federación nos ha costado mucho encontrar ese acta , porque durante un periodo de 6 años 
no hay ni una sola acta ni documentos de Secretaría en el museo fallero y por eso creo que ha 
sido más fácil para ti encontrarla que para nosotros. 

El acuerdo en este acta nº 11 de fecha 30 de Octubre de 2007, en  la cual eras Presidente tú y 
yo formaba parte de tu Ejecutiva. 

Pasa a leer lo que ese dia se habló en la reunión y que consta en acta. 

2- ACTOS FALLEROS PASADOS. 

Presidencia comenta la falta de puntualidad en las presentaciones falleras que ocasiona a la 
Junta y demás comisiones pues no llegan a tiempo a la presentación siguiente, expone como 
ejemplo la presentación de la Falla Churruca Hispanidad, que se inició con un retraso 
injustificado de 20 minutos. 

Comunica que de seguir en esta línea de falta de puntualidad la JFS se verán obligados a 
abandonar el recinto tanto la Corte como las FFMM a la hora que crea adecuada para 
llegar a la siguiente presentación de acuerdo al horario, sin haber realizado la visita de 
pleitesía. 

Por ser conocedor de este acuerdo ya que yo estuve presente en esa reunión es por lo que el 
día de la presentación de la A.C. Falla Teodoro Llorente di la orden que se levantarán y sin 
hacer la pleitesía se marcharán a Faura, no recordaba la fecha ni el numero de acta pero sabía 
que el acuerdo estaba en acta. 

En este mismo Acta en el apartado de Ruegos y Preguntas, la A.C. Falla El Mocador 
ratifica el sentido del acuerdo a la asistencia minima de las fallas en las visitas de 
pleitesía . Por lo tanto se procede a votar , se levantará la representación de JFS a las 
19:00 horas de una presentación para acudir a la siguiente, según las circunstancias en 
las que se encuentre la presentación en curso y el desarrollo de la visita de pleitesía, lo 
cual se aprueba por UNANIMIDAD. 

Por lo tanto creo personalmente que es posible que no te acordarás,  pero mi pregunta es si 
nadie de tu comisión se acordaba de este acuerdo. 

Al mismo tiempo , mientras buscaba este acta me envías una carta que no acabo de entender 
bien, ya que por parte de esta Junta nadie te ha recriminado nada ni a ti ni al resto de las 
comisiones que se marcharon de tu presentación. 

A partir de esa carta encuentro otro acta de 22 de Noviembre de 2011, en el apartado de Actos 
Falleros Pasados en la que Presidente de JFS es David Indiano de Rosa y el Sr Juan Luis 
Presidente de la A.C. Falla Plaça Mare Nostrum , vuelve a recordar el acuerdo sobre el tema 
de horarios en las presentaciones diciendo lo siguiente: 

Juan Luis de A.C. Falla Plaça Mare Nostrum recuerda que el tema de horarios es un 
acuerdo de hace ya muchos años y los Presidentes lo queremos cambiar . 

Recuerdo que Juan Luis era el día 30 de octubre de 2007 Vicepresidente de Festejos de la JFS 
y por eso se acordaba también del acuerdo. 
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Por lo que como no se que buscas con esta carta si una nueva defensa ó justificación a los 
hechos acaecidos ó tal vez un reproche a la ejecutiva de FJFS o al resto de las fallas , creo que 
deberíamos de hablarlo otra vez. 

Como tú bien sabes que no hay ningún acta en el que diga que después de FJFS las 
comisiones falleras no podrán hacer el acto de pleitesía ya que siempre se ha utilizado el 
sentido común ó la tradición , quiero comentar lo siguiente: 

Si después de 43 años de existencia y más de 1100 presentaciones de JFS y ahora FJFS no 
ha hecho falta escribirlo, será porque durante todo ese tiempo y en todas esas presentaciones 
se ha tenido muy claro , y el que no este escrito NO creo que sirva como defensa, por lo tanto 
para evitar esto FJFS hace la siguiente propuesta: 

Partiendo del acta nº 11 de fecha 30 de octubre de 2007 y respetando el acuerdo, propongo: 

Que en las presentaciones falleras de FJFS , las FFMM de FJFS sean las ultimas en 
hacer el acto de pleitesía y después de ellas no podrá subir ninguna Falla ni Sociedad 
Cultural ó Festiva. 

La propuesta es avalada y se votará en proxima reunión del día 10 de Enero de 2017 

El Acta nº 11 de fecha 30 de Octubre de 2007, la pasaremos copia via email. 

Teodoro Llorente toma la palabra y pide que nadie piense que va encontra de FJFS y que 
cualquiera puede leer el escrito, además comenta que en ese acta se habla de horarios 
únicamente. Comenta también que en la Casa de la Cultura se hizo una reunión en la que 
dijeron que una vez haya subido la FM de FJFS no puede subir ninguna falla. 

Rafa le dice que a las 19 horas se tenían que levantar y por eso dio la órden de que se 
levantaran. Respecto a lo que se comentó en el hall de la Casa de la Cultura él ha escuchado 
varias versiones y sólo sabe que algunos presidentes decidieron marcharse. 

Teodoro dice que no habla de Junta, habla de los presidentes que hicieron la reunión y a favor 
de los que se quedaron dice que que no han faltado a ningún acuerdo de mesa de presidentes. 
No culpa a FJFS ni a la ejecutiva, sólo opina que en esa reunión no se dijo la verdad. 

Rafa dice que respecto a ese tema no hay ningún acuerdo. 

Sant Francesc dice que en esa reunión lo único que se dijo es que NO SE DEBE subir a la 
pleitesia después de las FFMM FJFS pero que en ningún momento se dijo que NO SE PODÍA 
hacer y comenta que desde 2011 a 2015 también se ha hablado en ocasiones de levantarse de 
una presentación. 

Teodoro remarca que sí pero que se trata de la Junta en ese caso y Sant Francesc dice que 
entiende que Junta somos todos. 
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Teodoro comenta que en Valencia la FMV si por motivos de agenda se tiene que ir, sube y tras 
ella, suben las comisiones. Además quiere aclarar que ninguna comisión de las que se 
quedaron ha faltado a ningún acuerdo. 

 

Sant Francesc dice que para él el respeto en el tema de los horarios es el mismo para Teodoro 
Llorente que para Faura. 

Teodoro Llorente da las gracias a las fallas que se quedaron y Churruca H. Le dice que él es 
presidente nuevo, que los presidentes bajaron porque Federación se levantaba y algunas 
comisiones decidieron quedarse y otras se fueron. Opina que el tema deberia zanjarse ya 
puesto que Teodoro Llorente ya pidió disculpas en su día y reconoce que él se quedó en 
Teodoro bajo su responsabilidad pero si no hubiera llegado a Faura se le hubiera caído la cara 
de la vergüenza. 

La Marina toma la palabra y dice que iba a comentar lo mismo que Churruca, el tema ya pasó y 
ahora se ha “matizado”  con la duda que todos teníamos.  

Doctor Palos dice que le parece mal que se agradezca a las comisiones que se quedaron en 
Teodoro Llorente ya que el resto estuvieron más de dos horas allí. Opina que las Falleras 
Mayores también merecen que se les agradezca que estuvieron aunque se “castigue” a los 
presidentes que se fueron. 

Gilet opina lo mismo que Doctor Palos. 

La Victoria dice que tristemente en este mundo “vivimos anclados en los 80” y que este tema 
es igual que el veto del Mar Blau. Comenta que Rafa ha hecho la propuesta y se votará. 

Teodoro Llorente dice que su comisión le pidió el acta y que no quiere ningún problema entre 
fallas ni va en contra de Federación. 

Doctor Palos dice que Teodoro Llorente sólo agradece a las comisiones que se quedaron y 
dice que claro que sí por la “pequeña” pleitesía que tuvo. 

Teodoro Llorente le dice  a Rafa que es mejor esperar los 15 días para votar la propuesta que 
ha hecho. Rafa dice que sí y se votará en la próxima reunión. 

Rafa comenta que cada comisión es libre para decidir quién pone las bandas. Si se invita a las 
FFMM de FJFS que la impongan perfecto pero cada falla dirige su presentación como quiere y 
Federación gustosamente lo hace cuando se le invita. 
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4.- JURADOS QUE APORTAN POR LAS COMISIONES  : 
 

Rafa informa de que los cursos de jurados de fallas este año se celebrará en Sagunto los días 
Sabados 21 y 28 de Enero de 2017 por la mañana. 
Si falta alguien todavía tiene tiempo hasta el día 10 de enero de 2017 que se cerrará el plazo 
(se le debe avisar a Nathalie). 
Estamos negociando con Ayuntamiento donde se podrá realizar el curso, ya os lo 
comunicaremos el próximo día 10 de enero de 2017, creemos que puede ser en el Colegio de 
Ntra. Sra. de Begoña. 
 
 
5.- PLAYBACKS: 
 
En relación al tema de los Playbacks, Rafa comenta lo siguiente: 

 El Lunes pasado día 5 de diciembre convocamos una reunión extraordinaria en el Casal de la 
A.C. Falla Plaça del Sol, ya que acababa de tener reunión con el Alcalde de Sagunto y 
habíamos llegado al acuerdo de que correría por cuenta del Ayuntamiento una carpa con 
capacidad para 1500 personas como se estaba realizando hasta el año pasado. 

El hacerla en el mismo día y no esperar hasta el miércoles como estaba previsto era porque él 
como presidente se había comprometido a contestar al Sr. Alcalde el martes por la mañana a 
primera hora, y porque desde el Ayto habían dado una nota de prensa por eso entendían Aitor 
y Rafa que no era justo que los Presidentes y falleros que formamos la FJFS nos enterásemos 
por la prensa y sobretodo con el fin de evitar las reuniones que cada comisión estabáis 
realizando para tomar decisiones sobre cómo hacerlos y por la necesidad de que se pusiera en 
marcha todo lo que se necesita para el certamen de Playbacks ( Seguridad, Carpas , WC , 
Ambulancia, Vestuarios, Técnico Sr Raúl , Sonido e Iluminación etc… ). 

Comenta que se sigue trabajando con el único fin de que se puedan hacer en Sagunto y a ser 
posible en el parking de René Marigil, con el fin de aprovechar el pabellón como vestuarios y 
aseos, con lo que podríamos ahorrar una cantidad de dinero. 

Tronaor comenta que ahora se ve de otra manera, ya que su queja es porque la convocatoria 
no se hizo como se debe pero ahora entiende que bajo la presión de los medios, se convocara 
de esa manera más fluída. 

Rafa dice que es defensor a ultranza tanto de los secretarios como de los delegados. El tema 
era para evitar las reuniones porque ya se había solucionado el problema y respecto al tema de 
la prensa, incluiso Antonio J. Fresno que forma parte de su ejecutiva estaba molesto porque se 
había enterado antes otros medios de comunicación. 
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El Tronaor pregunta a los que asistieron a esa reunión si creen que va a salir bien los 
playbacks en la carpa, porque para su opinión no habrá mucho espacio y puede ser un 
desastre. 

Rafa dice que la comunicación de él con los presidentes no es tan fluida por no estar en los 
grupos de WhatsApp y que entiende que no debe estar por lo que se pueda comentar en ellos, 
Teodoro Llorente dice que no se confunda. 

El Tronaor dice que aunque no le guste le carpa, ojalá salga bien.  

Sant Francesc pregunta por qué no se convocó la reunión en el museo y Rafa dice que se 
podía haber convocado en el museo. 

 
 

Teodoro Llorente dice que todos los falleros queremos playbacks, tenemos la carpa y por ello, 
debemos aprovecharla. También opina que la reunión se debería haber convocado en el 
museo y que su falla a pesar de haber votado el viernes ahora les diré la carpa y no creo que 
haya problema. 

Rafa dice que tiene razón. 

La Victoria dice que en la reunión fuimos efectivos y el que no vino o no mandó a nadie fue 
porque no quiso porque todos eramos conocedores de la reunión.  

El Tronaor pregunta si les parece bien que un delegado de playbacks no vaya  a la reunión. 

La Victoria dice que se debe actuar bien y que él avisó a su delegado en todo momento. 

Luis Cendoya dice que ante un problema se ha buscado una solución y el ayuntamiento no 
lleva el mismo ritmo que FJFS. Si un presidente no podía ir, se podía haber mandado a otro en 
su lugar. Opina que si no hubiéramos tenido un lugar para los playbacks, hubiéramos ido todos 
los presidentes al Ayuntamiento a quejarnos. 

El Tronaor dice que lo que no le pareció correcto fue el marco y Teodoro opina lo mismo y que 
estos temas no se deben hacer tan cerrados porque cuando vinimos a la reunión extraordinaria 
podíamos haber venido con alguna solución. 

Rafa dice que si que “había hecho los deberes” y Teodoro dice que lo que le dijo fue que quien 
había fallado era el Ayuntamiento. 

Rafa comenta que el año pasado se pidió el perimiso el 15 de enero y este año se pidió el 5 de 
agosto y un día fue al Ayuntamiento y “extraoficialmente” le dijeron que no nos iban a conceder 
el permiso. Por este motivo ha sido todo tan rápido. Reconoce que se equivocó convocando la 
reunión en Plaza del Sol pero que se está trabajando al 100%.  

Es posible que no salga igual que otros años pero se está trabajando para que se pueda 
conseguir. 

Rafa le comenta a Teodoro Llorente que si sólo trabajara el 1% de lo que él trabajó cuando el 
era presidente de Junta, entonces todo iría mejor. 

Rafa quiere tener claro que todas las comisiones están de acuerdo en seguir con la carpa , 
porque hoy es el día que cada comisión debíais de dar vuestra opinión tal como se aprobó en 
la reunión extraordinaria que se realizó como único orden del día. 

Se vota y queda de la siguiente manera: 
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En contra: 0 

A favor: 29 

Abstención: 1 (Tabalet) 

 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

Aitor dice que todos los que falten avisar de los “menús especiales” de la cena de gala que por 
favor se lo envíe. 
David Pardo informa que ya está en la web las fotos/lemas de monumentos/artistas… si hay 
algún error por favor se le haga llegar. 
Teodoro dice que la próxima reunión comentará el tema de la reunión de incidencias y 
pregunta si tienen que ir las niñas a la reunión de presis infantiles? 
Rafa dice que si y que se hará el “brindis de Navidad”. 
 

7- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 10 DE ENERO DE 2017. 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º JURADOS COMISIONES  

5º VOTACION PROPUESTA DE PRESIDENCIA 

6º REUNIÓN DE INCIDENCIAS TEODORO LLORENTE 

7º CRIDA 

8º RUEGOS Y PREGUNTAS 

9º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 

 
Se levanta la sesión a las 21:10 horas en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 10 de enero de 2017 a las 20:00 horas.                                                             
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