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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

28 de febrero de 2017 
     ACTA Nº 19 / 2017 

 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 28 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 Sagunto 
5-  Ramos Ofrenda 
6-   Ruegos y preguntas 
7- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 18 de abril de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta nº 18 de fecha 21 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    
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El Miércoles día 22 de febrero asistimos al homenaje a la actriz Rosario Omaggio y a 
continuación a la presentación del libro Oficial de la A.C. Falla El Mocador. 
El Jueves día 23 presentación de los libros Oficiales de las A.C. Falla Plaça Rodrigo y 
Falla Eduardo Merello. 
El Viernes día 24 a las 20:00 horas, inauguración de la exposición de fotos de Paco 
Bono,  de las FFMM y Cortes de Honor en la Floristeria Sayas, a continuación asistimos 
a la 4ª y última Nit D´Albaes , todo ha transcurrido sin ninguna novedad destacable. 
Sábado día 25 asistimos a la Cabalgata de sectores I y II en Puerto, Rafa quiere destacar 
el gran nivel que se está consiguiendo tanto en la Cabalgata como en los Playbacks. 
Domingo día 26 en la Casa de Cultura de Puerto Sagunto se celebró la clausura de las 
actividades Culturales y Deportivas, todo transcurrió bien excepto que tenemos que 
recoger todos los trofeos para cambiarlos ya que la empresa que le trabaja al Ayto. de 
Sagunto ha cometido el error de poner Junta Central Fallera de Sagunto en vez de 
Federación Junta Fallera de Sagunto. 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Rafa recuerda a las A.C. Falla Gilet y Falla Vila de Faura , que por favor hagan los 
ingresos, desde FJFS creemos que ya se debería haber ingresado ya que mañana ya es 
marzo y tenemos que liquidar los seguros (en este momento no está presente ninguna 
de las dos comisiones por lo que se les volverá a recordar). 
Mañana miércoles asistiremos con las FFMM a la presentación del libro oficial de la 
A.C. Falla Teodoro Llorente a las 20:00 horas. 
También mañana es la recepción de los ninots en l´Epicentre para la exposición del 
ninot de 15:00 a 21:00 horas . 
David Pardo informa que el año pasado algunas comisiones no tuvieron en cuenta la 
altura de las furgonetas/camiones y tocaron el techo del parking. 
Jueves día 2 Inauguración de la Exposición del Ninot en l´Epicentre a las 20:00 horas. 
Rafa comenta que la entrada de las FFMM y CCHH será desde el parking y 
abandonarán la exposición por las tiendas. 
Viernes día 3 a las 22:00 horas , Mabel acudirá a Castellón a la Exaltación de la Galanía 
2017 infantil. 
Sábado día 4 a las 17:00 horas, Cabalgata en Sagunto sectores III y IV, el mismo día, a 
las 23:00 horas , Raquel acudirá a Castellón a la Exaltación de la Galanía 2017 Major. 
Domingo día 5 a las 12:00 horas Cabalgata en Faura. 
Viernes día 10 a las 11:00 horas, recepción a las FFMM en las Cortes Valencianas a 
cargo del Presidente.  
A las 16:30 Mabel acudirá a la cremá de la Falla de AFACAM. 
A la misma hora Raquel acudirá al Palau de las Arts Auditorio recogida del diploma de 
la UNESCO donde se reconoce que las Fallas son Patrimonio de la Humanidad.  
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A continuación se hará entrega de los premios que anualmente entrega la Generalitat 
Valenciana (Rafa comenta que no puede confirmar si asistiremos, ya que a las 19:30 
tenemos la presentación oficial del libro de la FJFS). 
Sabado día 11 Cabalgata en Gilet a las 17:00 Horas. 
 
Domingo 12 finaliza la exposición del ninot, retirada de ellos entre las 10:00 y las 14:00 
horas. 
 

4.- CABALGATAS SAGUNTO: 
 
Se informa que 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. 
La petición de los sectores III y IV es cambiar la zona de los jurados a la plaza la 
morería, por parte de FJFS si estáis todos de acuerdo no tenemos ningún problema a 
pesar de que no han transcurrido los 15 días. 
Sant Francesc dice que ellos creen que de esta manera la cabalgata funcionará mejor, 
porque como se hace hasta ahora provoca cortes nada más empezar la cabalgata. 
Rafa pregunta a los sectores III y IV si están todos de acuerdo: 
 
14 comisiones (sectores III y IV) votan que SI (falta Faura). 
 
Rafa dice que se enviará la ubicación de las carrozas con los horarios y que se vallará el 
espacio para que se coloquen los jurados, 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. 
Teodoro Llorente pregunta dónde estará Nathalie y Rafa dice que acudirá al Rte. 
donde comerán los presidentes de Sectores I y II. 
Marina informa que a la comida no van a asistir todos los presidentes.  
Rafa considera entonces que lo mejor será que Nathalie acuda a las 16:00 horas a la 
pecera y estará hasta las 17:00 horas (pide por favor que no pasen cuando ya haya 
empezado la cabalgata). 
Se informa a los presidentes que si alguno de ellos no va a poder asistir a recoger los 
sobres, el fallero/a que vaya deberá ir con un papel autorizado por el presidente y será 
quien ejerza de jurado. 
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5 .- RAMOS OFRENDA: 
 
Cada comisión informa el número de ramos que llevará para el día de la ofrenda 
(Nathalie lo apunta). 
Rafa dice que se debe decir el total de ramos por comision (independientemente de 
que sean adultos o infantiles). 
Rafa dice que se enviará por email el color de los claveles para cada comisión. 
Tras el recuento suma un total de: 
1303 ramos en Puerto  
626 ramos en Sagunto. 
 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
Rafa informa que sobre el email que ha enviado Nathalie de unos eventos que celebra 
la Casa de Andalucía de Puerto de Sagunto, las fechas son erróneas y se celebrarán los 
días 3, 4 y 5 de marzo. 
Mocador propone volver a recapacitar sobre el tema de la entrega de premios : 
acta nº 17 de fecha 14 de febrero de 2017. 
 
“Rafa informa que este año FJFS ha pensado que el día de los premios en Sagunto no se 
hagan entrega de los banderines cuyos premios se saben a priori (como es el caso por 
ejemplo de playbacks). 
Se hará lectura de los premios pero los banderines no se entregarán. Si las fallas 
quieren subir los banderines a Sagunto para desfilar con ellos no hay problema por 
parte de FJFS”. 
 
Rafa dice que únicamente se hace con la idea de no tener que subir tantos banderines 
puesto que ya son premios conocidos. 
Fresno recuerda que los premios se leerán en el momento de la lectura de premios y 
que estos premios ya han sido previamente celebrados. 
Mocador pregunta si llegado el momento su comisión se presenta en la puerta del 
Ayto. con el banderín ¿pasaría algo? 
Ricardo comenta que los banderines de playbacks tampoco se van a entregar y en este 
caso, es un premio que otorga FJFS. 
Teodoro Llorente respeta la opinión de Mocador pero reconoce que el día de la 
entrega de premios cuantos más banderines hay, más lío se forma en el Ayto. 
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Luis Cendoya dice que el reconocimiento verbal si que se va a hacer y Plaza Rodrigo 
reconoce que de esta manera sería menos costoso para FJFS.  
Mocador le gustaría que FJFS le entregase el banderín y Rafa le pregunta si algún 
fallero podría llevarlo  y acercarlo cuando llegase su falla a la recogida de premios. 
Teodoro Llorente dice que el planteamiento de esta manera ha cambiado. 
La Victoria pregunta si los banderines podrían ser como los de playbacks. Rafa dice que 
se va a quitar la madera y la chapa. 
Doctor Palos dice que para FJFS es una faena pero para los mismos falleros también lo 
es. 
Luis Cendoya pregunta si todo el mundo puede llevar un reconomiento externo a FJFS, 
dónde se pone el límite. 
Tronaor dice que el acto lo organiza FJFS y que debería tomar la decisión FJFS no las 
comisiones. 
Tras varias opiniones se procede a votar lo siguiente: 
A lo aprobado el acta Nº 17, se añade: 
“un fallero podrá acercarse al presidente de su comisión y darle el banderín en el 
momento de la foto” 
sale a favor por 25 votos, en contra 1 y 4 abstenciones. 
Aitor comenta que antes de la reunión ha dejado los premios sorteados el día de los 
playbacks infantiles. 
Pide puntualidad para la concentración de la cabalgata. 
Tronaor propone que el jurado no esté junto a las fallas porque el sitio se queda muy 
estrecho y Aitor responde que se ha pensado hacer eso. 
Alberto recuerda que la cena de despedida de los italianos será el día 20. El menú 
cuesta 25 euros adultos y 15 euros infantiles. Quien esté interesado se debe poner en 
contacto con él. 
Plaza Mare Nostrum pregunta los horarios de concentraciones y autobuses y Rafa dice 
que se enviará todo por email. 
Gilet informa que mañana van a hacer el ingreso y que tienen un siniestro desde el día 
de la presentación (a causa de una traca). 
Rafa toma nota y pregunta si alguna comisión tiene algún siniestro más y anota que 
Plaza Ibérica y Palmereta (Luis Cendoya  dice que en su caso ya se sabe). 
Rafa se despide deseando a todos unas muy felices fallas. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 6 

 

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

                                                     ACTA Nº 19 / 2017                                                      
 

 

 

7- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 18 DE ABRIL DE 2017. 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º PLAYBACKS 
 
5º CRUZ DE MAYO 
 
6º RUEGOS Y PREGUNTAS 

7º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 25 DE ABRIL DE 2017 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:05 horas en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 18 de abril de 2017 a las 20:00 horas.                                                             


