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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.  
7 de Febrero de 2017 

     ACTA Nº 16 / 2017 
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTE S DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE  A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 7 DE FEBRERO 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-   Votación propuesta Sectores  
5-   Crida 
6-   Sopar de Germanor 
7-   Ruegos y Preguntas 
8- Propuesta orden del día próxima reunión junta de  

presidentes de fecha 14 de febrero de 2017. 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Es aprobada el acta nº 15 de fecha 24 de enero de 2017 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 

Antonio Fresno  
Aitor Muñoz 
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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El día 28 de enero finalizó el curso de Jurados de Fallas impartido por JCF de Valencia, 
el mismo día por la tarde se celebraron las dos últimas las Presentaciones falleras: la 
A.C. Falla La Marina y la A.C. Falla San Francesc. 
El día 29 de enero se celebró el Certamen de Teatro en la Casa de Cultura. Rafa 
comenta que el teatro es cultura y que es una lástima la poca afluencia que tiene por 
parte de las comisiones. 
Este mismo día fue la exaltación de las FFMM de Xátiva a la que no pudimos asistir ya 
que teníamos el Certamen de Teatro. 
El día 3 de Febrero se celebró con toda la normalidad  la primera Nit d´Albaes en sector 
I. 
El día 4 se celebró el Certamen de Playbacks Mayores en la carpa instalada por el Ayto. 
de Sagunto, fue una gran velada y pudimos disfrutar del gran nivel que van presentando 
las comisiones. 
Rafa opina que está encantando con los playbacks pero que se debe de buscar una 
solución para el próximo ejercicio, debemos buscar una solución inmediata por el tema 
del aforo y ser conscientes que deberemos de pagar para conseguir un aforo muy 
superior tal y como presentamos al principio de su legislatura y que sólo la comisión de 
la A.C. Falla Plaza Rodrigo votó a favor. 
Rafa comenta que ha tenido que escuchar muchas quejas estos días por el tema de las 
entradas y  cree que muchos falleros no están bien informados, bien por los delegados 
de playbacks o bien por los mismos presidentes. 
Teodoro Llorente pregunta si en reunión de playbacks no se levanta acta, Churruca le 
dice que toma acta la delegada Miriam. 
Rafa comenta que tuvo una conversación con una fallera de Churruca y que le dijo que 
lo hablara con su delegada. Churruca matiza que era respecto al número de entradas fija 
que tenían las comisiones. 
Rafa dice que eso es tema de playbacks pero que entiende que las 24 entradas fijas que 
había para el sábado por falla, posiblemente eran demasiadas para las fallas que no 
actuaban. 
La Vila opina que lo más lógico sería empezar a valorar el hacerlo al aire libre y que se 
debería tratar cuanto antes. 
Rafa dice que una vez pasen fallas, se volverá a tratar para buscar la mejor solución 
posible. 
Sant Francesc pregunta por qué en caso de hacerlo al aire libre, se tendría que contratar 
vigilancia y en espectáculos de fiestas patronales no se contrata. 
Rafa dice que si se hiciera al aire libre no sería necesaria la vigilancia. 
El día 5 se celebró el Certamen de Playbacks Infantiles y debido al tiempo tuvimos que 
suspenderlo  por la seguridad de todos. 
De no decir lo contrario los presidentes, Rafa informa que se realizarán el próximo 
domingo día 12 en el Auditorio de Sagunto a partir de las 16:00 horas, ya tenemos 
reservado el local y hablado con Presto Music. 
Es cierto que deberemos organizarlo ya que el aforo no permite que podamos estar 
todos presentes . 
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Aitor informa que las fallas que quedan por actuar son 14.  
El aforo del Auditorio es de 450 personas aproximadamente y que unos 20 asientos no 
se pueden utilizar. 
Ha pensado dividir la tarde en 3 turnos (teniendo en cuenta el número de entradas por 
fallas que tenían asignadas). 
Según la organización, Plaza del Sol actuaría la última (sobre las 20:30 horas). 
Pide colaboración a las fallas a la hora de las entradas y salidas del local. 
Se harán tres entradas diferentes (una para cada turno), las luces no pueden ser las 
mismas que en la Carpa, pero ya se ha pedido a Presto que sean lo más parecidas 
posibles. Desde las escaleras laterales al escenario se accederá a los vestuarios. 
Aitor comenta que todavía hay muchas cosas que pulir pero que aún no tiene respuesta a 
todas las dudas que le han surgido y que esta es la mejor solución para que todos los 
niños tengan la posibilidad de hacer su playback. 
Cuando esté todo claro, se hará reunión con los delegados de playbacks. 
Tres de Abril dice que si hay algún inconveniente en su comisión y deciden no actuar 
avisará a Federación. 
Aitor pide a todas las fallas que avisen a la mayor brevedad posible si deciden no actuar. 
Plaza Ibérica pregunta si se podría cambiar el turno ya que es el día de su bautizo. 
Aitor dice que mientras entre las comisiones se pongan de acuerdo, no habría ningún 
problema, pero que se avise antes del jueves. 
Teodoro Llorente pregunta si las entradas se repartirán sólo a las comisiones que no 
actuaron y Aitor dice que si. Teodoro Llorente opina que le parece bien. 
Remei concejal del Ayto. comenta que se ha estado buscando otro local municipal pero 
estaban ocupados, Teodoro Llorente comenta que es normal puesto que el Ayto.tiene su 
programación. 
Tabalet pregunta si se sabe los turnos, Aitor dice que si se sabe pero que hasta que no le 
digan las fallas que son bajas o si hay alguna modificación de turno, no sería definitivo. 
La Vila comenta que en el caso de adultos no se podía cambiar el turno pero en el de 
niños pregunta si es posible. 
Rafa dice que en el caso de los adultos no pero que le parecería una injusticia, que en el 
de los niños no se pudiera modificar el turno. Asimismo comenta que si una vez se hace 
la repartición de entradas respecto a las fallas que actúan, hay posibilidad de repartir a 
los representantes infantiles de las otras comisiones, se repartirán. Aitor le dirá a los 
delegados de playbacks que por parte de los presidentes no hay problema en que los 
niños puedan hacer modificaciones de turnos. 
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3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 

 

Este fin de semana se celebrará el viernes día 10 la Nit d´albaes en sector IV 
Rafa le pide a Teodoro Llorente que por favor haga entrega del Escrito a Jorge Tur. 
Teodoro Llorente dice que ahora tratará este asunto. 
Ayer a las 21:00 horas, Rafa comenta que se reunió el G6, con el Secretario Gral. de 
JCF y con Merche Jefa de Protocolo de JCF para poder aclarar las situaciones que 
últimamente están sucediendo, por ejemplo el tema de la Extaltación de las FFMM de 
Valencia. 
La reunión fue muy satisfactoria y seguiremos reuniéndonos para intentar funcionar 
juntos. 
Rafa pregunta si están todas las comisiones de acuerdo con el recorrido del Puerto tras 
la propuesta presentada por la A.C. Falla La Marina. 
Ninguna comision es conocedora del tal cambio y Nathalie comenta que el correo lo 
recibió por parte del secretario de la misma. 
La Marina informa a los presidentes del cambio (se bloquearía el paso por la Calle 
Nueva por la instalacion de la carpa, para acceder a la visita a Plaza del Sol una vez 
pasada la visita a La Marina, habría que bajar por Espronceda, girar y tomar la Calle 
Colón pasando por la puerta del Casal de Plaza del Sol como viene siendo habitual). 
Rafa pregunta si para evitar alargar el recorrido no sería posible dejar abierta la carpa. 
La Marina dice que tras comentarlo en su comisión, sus falleros no están de acuerdo. 
Teodoro pregunta de nuevo el recorrido y se le explica. 
Avinguda comenta que el año pasado tuvieron problemas en el recorrido una vez 
salieron de Mocador y Rafa pide que se informe a FJFS de los recorridos ya que es 
Federación quien proporciona a Policia Local de los recorridos de fallas. 
Plaza del Sol pregunta a Marina si no se podría dejar la carpa abierta, Marina dice que 
ya lo comentó pero que volverá a preguntarlo en su comisión ya que no está muy por la 
labor. 
Teodoro Llorente dice que es alargar el recorrido y Rafa comenta estar de acuerdo con 
Teodoro Llorente ya que siempre se intenta recortar los pasacalles y pregunta a Marina 
si no se puede instalar la carpa más próxima al casal para evitar cortar la calle Nueva. 
La Marina dice que no cabe. 
Sant Francesc invita a Marina a volver a tratarlo en su comisión ya que no ve tanto 
impedimiento que se pase por la carpa en ese momento. 
 

4.- VOTACION PROPUESTA SECTORES: 

 

Rafa informa sobre la propuesta de Luis Cendoya (que el Ayto. de Sagunto nos vuelva a 
incluir en Cultura y dejemos de pertenecer a Fiestas ya que nunca debimos de salir de 
ella), ahora más que nunca por ser reconocidos por la Unesco como bien cultural. 
Teodoro Llorente propone que se modifique y se indique que la propuesta es de los 4 
sectores. Rafa dice que tiene razón y que así se indicará en el acta. 
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Se vota la propuesta: 
 
A Favor: 30 
En Contra : 0 
Abstenciones: 0 
 
Rafa comenta que se hará lo mismo que se hizo para el trámite del Bien de Relevancia 
Local. 
 
5.- CRIDA: 

 

El Sábado se celebrará la Crida con la imposición de recompensas a los falleros. 
Rafa recuerda cómo será el acto: 
Imposición de recompensas, a continuación será nuestra FM quien lanzará la Crida a 
falleros y público en general, después se proyectará el mapping y la pirotecnia lanzará la 
mascletá prevista para este acto como tos los años. 
Si el tiempo no lo permite por lluvias, cambiaremos la Crida a otro día (se ha 
considerado que el mejor día sería el 26 de febrero). 
En caso de lluvia el sábado, se convocará reunión extraordinaria. 
Horario previsto : 
Concentración a las 17:00 horas en la Alameda (Iglesia de Begoña). 
Inicio del desfile a las 17:15 por Avda. 9 de Octubre 
Inicio del acto a las 18:00 horas. 
Rafa informa que el viernes será el ensayo del mapping y quien quiera asistir podrá 
hacerlo. 
 

 

6.- SOPAR DE GERMANOR: 

 

Rafa pregunta si hay alguna duda respecto a la cena, y de momento no hay ninguna 
duda. 
Aitor pide a varias comisiones que una vez termine la reunión hablen con él pues deben 
ponerse en contacto con Vicente Mateo por el tema de pequeñas diferencias en los 
ingresos de los cubiertos. 
 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

Rafa comenta que la presentación del libro de FJFS será el día 3 de marzo en el Colegio 
de Begoña. 
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Teodoro Llorente lee el Escrito que confirma que Jorge Tur y esposa no tiene deudas 
con la A.C. Falla Teodoro Llorente y remarca que su comisión debe dar la información 
a FJFS, a nadie más. 

Básandose en el acta de la asamblea de incidencias, Teodoro Llorente lee la parte en la  
que se indica que el fallero Jorge Tur “no tiene interés de pedir nada a la mesa”. 

Tras ello, la A.C. Falla Teodoro Llorente confirma que Jorge Tur no dijo la verdad en 
esa reunión ya que actualmente ha pedido a la comisión que se le devuelvan todas las 
cuotas. 

Teodoro Llorente afirma que no se le van a devolver las cuotas que solicita Jorge Tur y 
que la comisión está dispuesta a llegar a los Tribunales si fuera necesario. 

Teodoro Llorente entrega a Rafa el Escrito solicitándole si fuera posible, le haga llegar 
un recibí. 

Rafa le dice que no hay problemas por su parte y que efectivamente en reunión de 
incidencias Jorge no pidió nada y que incluso Teodoro Llorente no le puso problemas 
cuando solicitó asistir a la Cena de Gala con otra comisión. 

Gilet pregunta el orden de la cabalgata, se le dice que si ya han sido los primeros, el 
orden es una rueda y debería ir rotando. 

Gilet comenta que antes se disparaba en Faura y Gilet y ahora ya no se va a disparar. 

Rafa dice que se valorará. 

Aitor recuerda que en la próxima reunión se deberá entregar la ficha de bomberos de los 
riesgos, es muy importante. 

Nou Montiber dice que ya tiene el menú del día 15 de marzo en el Rte. El Mirador, el 
precio es de 25 euros (último martes de febrero para pagar). 

Rafa comenta que desde Cultura le comunican que para el día de los Pasodobles cada 
comisión tendrá 4 entradas para los representantes y 1 para el delegado de cultura. 

La Lira ha pedido que los niños estén sentados y que asistan personas que aprecien tal 
acto. 

La Vila pregunta qué hace con las entradas que sobren si debe avisar y Rafa dice que sí. 

Rafa lee la contestación que por fin hemos recibido de parte de la Cofradía Stos. 
Patronos: 

Estimats Srs. i Sres., 
 
Havent llegit la carta que Vds ens enviaren en agost proppassat, i després que la junta 
d'esta confraria ho haja parlat, primer de tot oferir-los les nostres disculpes pel retràs 
en la contestació, ja que este correu només s'utilitza durant el temps de les Festes 
Patronals. 
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També manifestar-los el nostre agraiment per la seua participació any rere any en les 
Festes Patronals, patrimoni de Sagunt des de 1644. 
Per la nostra part estem oberts a la seua observació, referent al lloc que han d'ocupar 
les nostres falleres majors i la seua cort en la processó patronal, junt l'anda dels 
Patrons. 
Davant d'algun comentari oral que ens ha arribat, estimaríem també com a molt positiu 
que les Falleres anaren acompanyades, ja que això faria que la Festa lluira molt més, 
si és així el seu desig. 
Per a qualsevol cosa poden comunicar-nos a través de la Sra. Remei Hervás, membre 
d'esta junta. 
Esperant com sempre la seua estimada participació en les Festes Patronals de Sagunt, 
els enviem la més cordial de les salutacions, 
 
Loli Caballer 
Presidenta confraria dels Sants Patrons 
 

La Marina dice que del mismo modo que pidió ayuda para agilizar la pletesía en su 
presentación, da la gracias por la colaboración que tuvo de las fallas, haciéndoles 
cumplir el horario. 

Toni Fresno comenta que la cena del día 20 de marzo no es una cena privada, es una 
despedida de los falleros a los italianos. Antes íbamos muchos pero hoy en día es una 
pena que asistan tan pocas personas y pide que se transmite a las comisiones. 

Sant Francesc le dice que tenga en cuenta que el día 20 es laboral para muchas personas. 

 
8- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE PRESIDENTES DE 

FECHA 14 DE FEBRERO DE 2017. 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º SOPAR DE GERMANOR 

5º PASODOBLES 

6º RUEGOS Y PREGUNTAS 

7º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 

Se levanta la sesión a las 21:10 horas en lugar y f echa indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 14 de febrero de 2017 a las 20:00 horas.                                                              

 


