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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 21 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-   Cabalgatas 
5-   Clausura Actividades Culturales y Deportivas 
6-   Ruegos y Preguntas 
7- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 28 de febrero de 2017 . 
 

Nos visita Carmen responsable At. Cliente Carrefour Sagunto 
para comentar las ventajas de la campaña para estas fallas y 
entrega la información a cada comisión. 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Es aprobada el acta nº 17 de fecha 14 de febrero 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 
Miguel Huguet 
Antonio Fresno  
Ricardo Antonino 
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    
    



 
 
 
 

 2 

 

 

                             SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 
21 de febrero de 2017 

     ACTA Nº 18 / 2017 
 

 

Miércoles día 15 de Febrero Raquel y Rafa asisten a Mediterráneo TV a las 16:00 horas, 
a continuación junto a Mabel y Ricardo asisten a la Presentación del libro de la A.C. 
Falla La Victoria en el Centro Civico. 
Jueves día 16 de Febrero asistimos a la presentación del Libro de la A.C. Falla La Marina 
en el Salón de actos del Colegio de Ntra Sra de Begoña. 
Viernes 17 asistimos a la Nit d´Albaes casa de la FMI Mabel y luego a las comisiones del  
sector II en Puerto Sagunto. 
Sábado 18 a las 22:00 horas en el Rte. Huerto de Santa María celebramos el Sopar de 
Germanor, en general por todos los comentarios recibidos estuvo muy bien. 
Rafa felicita a todo el equipo de Aitor Vicepresidente de Festejos por el trabajo 
realizado en la organización de este evento de más de 1200 personas. 
Se hace extensible la felicitación por parte de las comisiones falleras. 
Domingo 19 a las 19:00 horas en el Auditorio de Sagunto se celebró el Certamen de 
Pasodobles donde se dio a conocer los pasodobles que llevan el nombre de nuestras 
FFMM Raquel y Mabel. 
Felicita al equipo de Cultura de Ricardo Antonino por la organización al igual que da las 
gracias una vez más al Ayto. de Sagunto y a la Lira Saguntina por el gran trabajo 
realizado. 
Lunes 20 a las 14:00 horas acudimos junto a nuestra Concejal Remei Torrent a  TELE 7 
Valencia al programa de Vive las Fallas, el trato como siempre muy cordial con FJFS. 
Por la tarde acudimos con las FFMM  a la presentación del libro de la A.C. Falla Santa 
Anna y entrega de premio Josep Mª Francés i Duato en el Consell Agrari a las 19:30 
horas. 
 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA:  
 
Se recuerda a las A.C. Falla Gilet y Falla Vila de Faura, que por favor hagan los ingresos. 
Gilet comenta que ya ingresaron una parte y Faura que todavía no ha ingresado. 
El miércoles día 22 , acudiremos a las 18:30 horas junto a Raquel y Mabel al Homenaje 
que el Ayto. de Sagunto la hace a la actriz italiana Rosario Omaggio, a continuación 
acudiremos a la presentación del Libro de la A.C. Falla El Mocador en el Consell Agrari. 
El Jueves día 23, a las 19:30 acudiremos a la presentación del libro de la A.C. Falla Plaça 
Rodrigo en el Salón de actos del Colegio de Ntra. Sra. de Begoña. 
A continuación acudiremos a la presentación del libro de la A.C. Falla Eduardo Merello 
,cuando se termine en Plaça Rodrigo. 
Rafa comenta que este año todas las comisiones que presentan libro se han puesto de 
acuerdo para no coincidir y que ya le ha hecho saber a la Ejecutiva de la A.C. Falla 
Eduardo Merello, ya que Raquel es Fallera de esa comisión y no le gustaría tener  
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problemas, que podemos llegar tarde al acto. Además Rafa informa que no podrá 
asistir ya que tenía ya concretada una reunión, y esta presentación se nos comunicó 
ayer por la tarde a las 19:00 horas. 
A continuación Miguel Huguet y yo tenemos a las 21:00 horas reunión con Director de 
la Lira para programar el estudio de la grabación de los pasodobles, para intentar que 
este año se puedan grabar, (por este motivo Rafa no podrá estar en Merello ya que 
esta reunión esta concertada desde hace 15 días) . 
El viernes día 24 a las 21:15 Nit d´albaes sector III. 
Sábado día 25 Cabalgata fallera sectores I y II (se comentará a continuación). 
Domingo día 26 a las 18:00 horas Clausura actividades culturales y deportivas en la 
Casa de Cultura. 
El otro día tuvimos la reunión con Mabel y sus padres. 
Rafa informa de lo sucedido: 
 “No entendí la actitud ya que la madre se salió de la reunión y parece que va diciendo 
que le hicimos consejo de guerra” afirma que ella ahora no le habla cosa que 
realmente le ha preocupado mucho los primeros días por todo el trato que he tenido 
con ellos durante todo el año , aunque ahora reconoce que “lo lleva mejor”. 
Se argumentaron diciendo que  había tenido muchos exámenes y que hacia frío. 
No contentos, sin permiso, dispararon el día de la Nit d´Albaes en su puerta un 
pequeño castillo de fuegos artificiales ya que en ningún momento hablaron con nadie 
de la ejecutiva. Como es natural nosotros le dijimos al pirotécnico que no nos 
hacíamos cargo de lo que pudiera suceder. 
Rafa comenta que no se va a tomar ninguna medida radical al respecto. 
 
 
4.- CABALGATAS:  
 
Este año se cerrará el paso a las 16:30 horas  a las carrozas que no se encuentren a la 
hora indicada y no podrán llegar por el recorrido de la cabalgata. 
Rubén Lucas matiza que será tanto para carrozas como para vehículos. 
Rafa comenta que se vallará el espacio para que se coloquen los jurados, y que desde 
FJFS no entramos a valorar si os colocáis con FFMM ó solos los Presidentes es una 
decisión vuestra, nosotros dejaremos espacio suficiente. 
El resto de las comisiones tendrá una zona acotada cerca de los jurados como siempre. 
Los jurados estarán colocados en avenida Camp de Morvedre a la altura de Horno la 
Merced, y la cabalgata finalizará en la grada montada por el Ayuntamiento enfrente 
del estadio Fornás. 
Mañana por la noche se enviará plano a todas las comisiones de  la ubicación de 
carrozas. 
 



 
 
 
 

 4 

 
 

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 
21 de febrero de 2017 

     ACTA Nº 18 / 2017 
 
 
 

La Vila pregunta por las plantillas que se dan para puntuar y Rafa informa que las 
entregará Miguel Huguet a las 16:00 horas en el Bar donde coman los presidentes de 
Sagunto, (se informa que será en el Bar San Luis). 
Churruca pregunta la hora de inicio y se le dice que a las 17:00 horas. 
La Marina pregunta si cada comisión tiene un horario según el orden de desfile, Aitor 
le comenta que son unas 4 fallas por cuarto de hora aproximadamente. 
Aitor informa que queda prohibido ensayar en las concentraciones de ambas 
cabalgatas. 

 
 
5.- CLAUSURA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS : 
 
Toma la palabra Ruben Lucas Vicepresidentes de Deportes de FJFS. 
El acto empezará a las 18 horas. La apertura de puertas será a las 17:30 horas. 
Desde Cultura se avisará a todos los premiados. 
Subirá el 1º premio de narrativa infantil y mayor así como los 1º premios de teatro. 
Cuando las FFMM y Cortes de Honor suban al escenario se tendrán que preparar las 
fallas. 
El orden de subida será inverso a la puntuación obtenida en cultura. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
Mañana tenemos reunión de Ejecutiva y cerraremos la agenda con todos los horarios 
en cuanto finalice se os enviará todo por mail , mañana mismo. 
Recordaros lo de la TV francesa que viene a Sagunto a rodar un documental de las 
fallas que será proyectado por Europa y nos servirá para el expediente a la hora de 
solicitar Fiesta de Interés Turístico Internacional . 
La Victoria comenta que en su comisión está costando mucho el trámite para solicitar 
“actos pirotécnicos”, Plaza Mare Nostrum dice que le da error. 
Miguel Huguet aconseja tramitarlo mediante burofax ya que muchos navegadores no 
permiten acceder al portal. 
David Pardo se ofrece para estar mañana en el museo a las 19 horas para echar una 
mano. 
Teodoro Llorente pregunta si se reunirán con los secretarios y Rafa dice que todos los 
que quieran o tengan problemas pondrán venir a las 20:30 horas mañana. 
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Plaza Mare Nostrum pregunta si se sabe algo de los 510 euros y Miguel Huguet le 
comenta que de momento nada, sólo que han pedido el censo de los falleros para 
poder indicarlo en la subvención. 

Tronaor pregunta sobre la cabalgata, hace años que se hizo un “grupo de trabajo”. 

Rafa dice que Alex fallero de su comisión formaba parte de este grupo y Javi fallero de 
Nou Montiber y presente en la reunión, también formó parte. 

Javi comenta que puede enviar los acuerdos que se tomaron. 

Tronaro dice que sus dudas vienen sobre el tema del jurado, Rafa dice que se han 
pedido a JCF, (es muy dificil que vengan profesionales a coste 0 y dos sábados 
seguidos) y el valor es de 60% externo y 40% votación de las  fallas. 

Tras varias intervenciones se decide que “la falla que no participe en una de las 
categorías: disfraz, carroza o baile, no podrá optar a ganar el premio de comparsa”. 

Asimismo, la comparsa también se puntuará: 

- En Puerto se punturará del 1 al 9  

- En sagunto se puntuará del 1 al 11 

Rafa explica la forma correcta de votar (si es del 1 al 9 que nadie ponga 0). 

David Pardo comenta que si una falla ha dicho que baila y luego no baila, no debe 
poner 0, deberá poner 1 (es la mínima puntuación). 

Doctor Palos pide perdón por haber tirado la escenografía el día de los playbacks pero 
desde su comisión quieren transmitir a todas las fallas que había mucha basura de las 
personas que cenaron dentro de la carpa. 

 Teodoro Llorente propone que sea FJFS quien confirme la asistencia de las comisiones 
a Diputación. 

Rafa dice que así lo hará y pregunta si asistirán todas las comisiones. 

Se le dice que si. 

Rafa informa que el día 1 de 15-21:00 horas recepcionaremos los ninots en Epicentre 
(se accede por el sótano). 

Se ruega puntualidad y exactitud en las medidas establecidas. 

La inauguración será el día 2 a las 20:00 horas. 

Toni Fresno recuerda la cena del día 20 de marzo, al menos deberían ir los 
representantes. La cena será en Hotel NH. 

Alberto dice que hay dos opciones de menú y que se enviará el elegido.  
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David Pardo dice que ha intentado subir los playbacks pero por los derechos de autor 
no ha podido ser. Por ello, se enviará por correo para que puedan descargárselos las 
comisiones. 

Santa Anna invita a las comisiones del Puerto y a FJFS al baile de disfraces que se hará 
tras la cabalgata de Sagunto. 

Palleter pregunta si este año habrá premios Epicentre a los ninots. 

Rafa dice que sí pero sólo se podrá votar allí (es personal la votación, no será como el 
año pasado, sólo se podrá votar una vez por persona). 

Recuerda que las medidas están establecidas en el Congreso. 

Sant Francesc habla en nombre de sectores III y IV. Han pensado que es una 
sobrecarga entregar tantos llibrets a los italianos. 

Finalmente se decide que FJFS llevará en septiembre un llibret por comisión. 

Victoria pregunta si sólo se entregará insignias, Rafa dice que FJFS no puede decir lo 
que cada comisión quiere dar y recuerda que la Delegación son 16 personas. 

Santa Anna pregunta cuándo es la última reunión y se le dice que será el próximo 
martes 28 de marzo ya que está todo controlado. 

 

7- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017 
 
1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
2º ACTOS FALLEROS PASADOS 
3º INFORME DE PRESIDENCIA 
4º CABALGATA SAGUNTO 
5º RAMOS OFRENDAS 
6º RUEGOS Y PREGUNTAS 
7º PROPUESTA Y ORDEN DEL DÍA PROXIMA JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 18 DE ABRIL DE 2017. 
 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:20 horas en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 28 de febrero de 2017 a las 20:00 horas.                                                             


