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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

10 de Enero de 2017 
     ACTA Nº 14 / 2017 

 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DE 2017. 
 
 

 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-   Votación propuesta Presidencia 
6-   Reunión Incidencias Teodoro Llorente 
7-   Crida 
8-   Ruegos y Preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 24 de Enero de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Es aprobada el acta nº 13 de fecha 13 de diciembre de 2016 
por UNANIMIDAD. 
 

              
    2- ACTOS FALLEROS PASADOS 

    Rafa comenta los últimos actos asistidos:  

 

 

 

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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14 de Diciembre encendido luces de Navidad en Ayto de Sagunto con nuestras FFMM 
Raquel y Mabel 

16 de Diciembre la jornada de convivencia del G6 que se celebró en Gandia y 
estuvimos con nuestras FFMM y la Corte Mayor el acto estuvo muy bien organizado 
por la Federacion de Fallas de Gandia. JCF no asistió y avisó a las 18:30 horas debido a 
la lluvia y eso provocó malestar dentro del G6. 

17 Diciembre fueron las presentaciones de las A.C. Falla El Mocador y Falla Plaça 
Iberica. 

20 Diciembre firma del Convenio con Lafarge , donde estuvieros reunidos Sr. Miguel 
Huguet y Rafa Burgos con el Director Sr. Miguel Angel Urbano. Está disponible en la 
web de FJFS y el formulario se ha dejado una copia a cada uno en su sitio. 

21 Diciembre primera reunión con los representantes Infantiles y Brindis con FFMMI y 
Presidentes Infantiles. Una reunión que volveremos a repetir ya que resulto muy 
interesante y divertida. 

22 Diciembre Presentación del Cartel Anunciador de Fallas 2017 y entrega de premios 
de Fotografia y Tarjetas Navideñas en el Centro Civico . 

23 de Diciembre estuvimos enla A.C. Falla Plaça Rodrigo con nuestras FFMM en CAP 
XIQUET SENSE JOGUET , una iniciativa que nos pareció de lo mas interesante y que 
desde FJFS tomamos nota para poder colaborar en próximos años. 

 3 de Enero visita de Belenes y Reyes Magos en sectores I y II al finalizar los Reyes 
estuvieron en casa de nuestra FMI. 

 4 de Enero visita de Belenes y Reyes Magos en sectores III y IV al finalizar los Reyes 
estuvieron en casa de nuestra FM. 

 5 de Enero por la mañana estuvimos en puerto marítimo con las FFMM en la 
Recepción a los Reyes Magos, luego por la tarde formamos parte de las cabalgatas de 
Reyes con nuestras carrozas en Sagunto y Puerto.  

8 de Enero por la mañana estuvimos todos en el Teatro Romano para poder realizar las 
tradicionales fotos oficiales de los miembros de la Ejecutiva de FJFS , así como las de 
todos los representantes de todas las comisiones. 
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3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Hemos hablado con representantes del Ayto. para pedir volver las Fallas a Cultura y 
salir de Fiestas. 
Respecto al Libro Oficial de FJFS, me comentan que las siguientes comisiones no han 
aportado nada : 
Victoria, Luis Cendoya, Palmereta, Plaza Mare Nostrum, Plaza del Sol, La Palmera, 
Teodoro Llorente, El Tronaor, Vila de Faura , 3 de Abril y Baladre. 
Xurruca Hispanidad ha enviado un texto muy corto en relación a todas las demás. 
Estamos terminando de confeccionarlo por tanto Rafa pide que antes del día 17 de 
enero, por favor lo hayáis enviado. 
David Pardo dice que se envíe al correo web@fjfs.com 
También hoy recogeremos los sobres de las personas que quieran entrar en la subasta 
de las barras del certamen de los Playbacks, por ahora sólo ha entregado La Vila. 
Jueves día 12 a las 21:30 se celebrará la reunión del G6 en Sagunto. 
Este fin de semana volvemos a las presentaciones  
Rafa informa que este año tendremos dos mascletas los días 17 y 18 en Sagunto y 
Puerto como se venía haciendo antiguamente, y donde se reservará un espacio 
preferente a todas  nuestras Falleras Mayores . 
Falta por confirmar donde será primero si en Sagunto ó Puerto. 
En Sagunto es posible que se ubique donde se pone la pista de patinaje en Navidad o 
en el recinto donde planta La Vila. 
 

4.- JURADOS QUE APORTAN POR LAS COMISIONES  : 
 
Rafa comenta que los cursos de Jurados de fallas este año se celebrará en Sagunto los 
Sábados 21 y 28 de Enero de 2017. 
Hoy es el último día para poder inscribirse ya que mañana deberemos entregar todos 
los nombres a Junta Central Fallera para la organización del curso. 
Por favor todo el que tenga que aportar algún fallero nuevo se debe entregar a 
Nathalie al acabar la reunión. 
Nathalie pide que se le entregue el nombre, DNI, número de censo y teléfono. 
Ambos días los cursos se celebrarán en el Colegio de Begoña . 
La Marina pregunta si se sabe la duración de los cursos ya que el segundo sábado 
coincide con su presentación. Rafa le comenta que el local está reservado de 9 a 14 
horas y que no sabe la duración pero que informará de que algunas comisiones tienen 
sus presentaciones. 
Santa Anna dice que un fallero de su comisión el día 28 asiste también a otro curso en 
Gandia y Rafa le dice que tendrá que elegir a cual de los dos asistir. 
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5.- VOTACION PROPUESTA PRESIDENCIA: 
 
Partiendo del acta nº 11 de fecha 30 de octubre de 2007 y respetando el acuerdo que 
dice lo siguiente: 

Se levantará la representación de FJFS a las 19:00 horas en una presentación para 
acudir a la siguiente, según circunstancias en las que se encuentre la presentación en 
curso y el desarrollo de la vista de pleitesía lo cual se aprueba por UNANIMIDAD. 

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. 

Teodoro Llorente opina que se debería dejar una puerta abierta a la ejecutiva de FJFS 
por si se diera un caso extremo, por ejemplo en la Exaltación de la FMV, que nuestras 
FFMM pudiera subir a hacer pleitesía y a continuación irse a Valencia siempre y 
cuando se avisara con 15 días de antelación. 

Rafa comenta que este año de exaltaciones de fuera sólo se ha podido asistir los 
domingos a las de las Falleres Mayores Infantiles y este año no podremos asisitir a 
Xativa ya que coincide con el certamen de teatro. 

Teodoro Llorente dice que en ese caso nuestras Falleras Mayores se deben a los actos 
de aquí y que por eso comentaba que se avisara con 15 días. 

Toni Fresno dice que según lo aprobado en el Congreso, siempre que coincida un acto 
de aquí con otro de fuera, las FFMM se deberán asisitir a los actos de aquí. 

Miguel Huguet opina que es coherente lo que comenta Teodoro Llorente pero que 
ahora mismo en base al Congreso ya no tiene sentido. 

Se vota la propuesta y queda de la siguiente manera: 

- A favor: 28 

- En contra: 2 (Teodoro Llorente y Eduardo Merello) 

- Abstenciones: 0 

 
6.- REUNION INCIDENCIAS TEODORO LLORENTE: 
 
Referente a la reunión de incidencias comenta Rafa que el acta fue enviada al asesor y 
hoy nos la ha devuelto revisada.  
Mañana la recibireis todos por email. 
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7.- CRIDA: 
 
Rafa informa que la Crida será el 11 de Febrero de 2017 en centro cívico, la idea era la 
de separar acto de recompensas con la verdaderamente Crida . 

Finalmente el acto no se separará ya que se ha hecho de muchas maneras diferentes 
en los últimos años y Rafa opina que lo que hay que hacer es saber vender este acto y 
que asista un gran público. 
Para ello, este año tendremos el día de la Crida un Video Mapping que es la proyección 
durante unos minutos sobre el edificio del centro cívico, para intentar engrandecer 
este acto que tanto se nos viene resistiendo. 
En un principio se nos pidió la cantidad de 10000 € y después de haber negociado con 
ellos a través de nuestros amigos de la Junta Local de Gandía que han hecho un gran 
trabajo al igual que el equipo de FJFS se ha quedado en 6000 € . El dinero lo estamos 
consiguiendo a través de patrocinadores que le haremos publicidad en los descansos 
de los Playbacks y con la barra del mismo certamen. 
Se pide colaboración para que se haga lo más público posible y se comparta en redes 
etc…. Nosotros lo vamos a vender en  la radio y Tv a nuestros alcances (Ondacero y 
Mediterráneo TV). 
Rafa comenta cómo será el acto: 

1º Entrega de recompensas 

2º Crida 

3º Video Mapping  

4º Pirotecnia 

el Video Mapping será a cargo de la empresa “Video Mapping Pro” pero el guión estará 
confeccionado por nosotros. Este jueves vendrá a tomar medidas en el Centro Cívico. 
Rafa agradece a Federación Fallas de Gandía así como a Miguel Huguet por sus 
gestiones y negociaciones. 

Rafa comenta que se planteó hacerlo en la Tenencia de Alcaldía pero será mejor en el 
Centro Cívico por el escenario. 

Els Vents dice que con tantas personas será un riesgo por las falleras que van vestidas 
de valencianas. 

Rafa le dice que se han pedido 300 vallas y que el mejor sitio para verlo es justo 
enfrente. Además dice que se cuenta con el Ayto. para que nos deje más vallas así 
como con Dacsa que también nos dejará. 

Una vez se comunique los falleros que no se van a vestir para la entrega de 
recompensas se podrá calcular cuanto que durará. 
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Gilet pregunta si habrá desfile. 

 
Rafa dice que si como el año pasado, se saldrá de la Iglesia de Ntra.Sra. de Begoña. 

Teodoro Llorente pregunta si se sabe la duración.Rafa le dice que se espera que a las 
21:00 haya terminado todo. 

Els Vents dice que la zona céntrica será para quienes vaya vestidos y Rafa dice que 
decirle que no puede pasar a un fallero que no va vestido es un poco “absurdo” y 
puede dar lugar a discursión. 

Respecto a la Nit d´Albaes, Rafa dice que envió una foto con los horarios pero que ese 
no es el defnitivo y que según le comentan ya han recibido por email el bueno. 

Nathalie os va a enviar una información referente a unos contenedores nuevos que se 
van a instalar en la ciudad además, comenta que también se va a enviar una 
información de parte del Ayuntamiento de Sagunto sobre el premio a la Falla más 
igualitaria.  

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
Doctor Palos sugiere de cara al año que viene que los Reyes Magos si puede ser, que 
no sean mujeres. 
Ricardo dice que este tema ya se trató en Cultura y Rafa dice que sería interesante que 
vinieran de fuera los Reyes Magos (de otras poblaciones) así serían anónimos para 
todos. 
Teodoro Llorente dice que sobre las reuniones de sectores no le gustaría que restaran 
protagonismo a las de la mesa de presidentes y comenta lo que en sectores dijo: 
Le llamó mucho la atención que en la cabalgata de Reyes, nuestras FFMM no iban 
delante de los Reyes Magos como años atrás (dice que no quiere despreciar a otras 
asociaciones). 
Rafa le dice que esto no va dejar que vuelva a ocurrir pero que les vino de sorpresa. 
Igual que hizo cuando expresó su malestar en la procesión de Sants de la Pedra, en el 
tema de la cabalgata para el año que viene se tratará de evitar. 
Ricardo dice que la chica que llevaba la cabalgata le dio el órden de salida (los 
séptimos) pero deconocía cuantas asociaciones salían en la misma. 
Teodoro Llorente dice que las Fallas somos Patrimonio de la Humanidad y deberíamos 
pertener a Cultura y no a Fiestas. 
Rafa le comenta que este tema ya está tratado con Juan Carlos (presidente Luis 
Cendoya) y voy a preparar la petición formal al Alcalde de Sagunto. 
Palmereta comenta que para su presentacion Mabel pondrá las bandas y Rafa le dice 
que ya se le contestó a Alberto de su comisión que así lo haría. 
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Rafa pide a la Delegación que fue a Cecina en septiembre que se vaya organizando los 
días  y turnos que quieren recibir en fallas a la Delegación que vendrá de Italia. 
Tendrán preferencia las fallas que fueron en septiembre pero se pide voluntarias para 
también recibirlos en sus casales y se ofrecen las siguientes comisiones: 
Avinguda, Santa Anna, Tabalet, Luis Cendoya, Palleter, Plaza Mare Nostrum, S. 
Francesc y Remei. 
Aitor comenta que vayan teniendo en cuenta presentar los permisos de cortes de 
calles y carpas ya que se debe hacer con un mes de antelación. 
Además dice que el 2º pago de la cena de gala es de 17€ y se debe hacer antes del 
viernes 3 de febrero y fecha tope para darse de baja a la misma es, tal y como se 
acordó, el día 1 de febrero. Si queréis cuadrar el pago teniendo en cuenta las bajas no 
hay problemas, (ingresar sólo los que van a ir en caso de haber alguna baja). 
Nathalie informa que en la próxima reunión se preguntará las fallas que participan en: 

- Carroza 
- Disfraz 
- Baile 
- Crítica fallas grande e infantil 
- Metros cúbicos que necesitarán 
- Ornamentación. 

Remei (Concejal) ha pedido a FJFS que se le envíe el acta en la que se aprobó que las 
fallas estaban de acuerdo que el Ayto. ingresara a Federación los 510€ de cada falla y 
FJFS los repartiera a cada una. 
Rafa comenta que FJFS hará un cheque a cada comisión en valor de los 510€. 
Teodoro Llorente dice que si falta para alguna comida o cena un casal para recibir a la 
delegación que se avise con tiempo para ir acoplando la agenda. 
Santa Anna pregunta si hay plazo para la subvención de los 510 euros y Rafa le 
comenta que cuando el Ayto. de el OK avisaremos a las fallas. 
Miguel dice que se presenten facturas de algo corriente y Rafa recuerda que el Ayto. 
no acepta facturas de comida o bebida y que presenten las facturas que siempre han 
justificado como por ejemplo flores. 
La Vila pregunta si se van a abrir los sobres de la barra de Playbacks y Rafa dice que se 
hará el día 17 y que todo el mundo que quiera puede asistir a la apertura de sobres. 
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9- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 24 DE ENERO DE 2017. 

 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º CABALGATAS FALLERAS 

5º DELEGACION CECINA 

6º CRIDA  

7º SOPAR GERMANOR 

8º RUEGOS Y PREGUNTAS 

9º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA  7 DE FEBRERO 2017. 

 

 

 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:01 horas en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 24 de enero de 2017 a las 20:00 horas.                                                             
 

 


