SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
24 de Enero de 2017
ACTA Nº 15 / 2017
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DE 2017.

PRESIDENTE EJECUTIVO
Rafael Burgos Oliver
SECRETARIA GENERAL
Nathalie Martín
Patricia Burgos Sayas ( ACTAS )
REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA
Miguel Huguet
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
41.- AVDA. 3 DE ABRIL
44.- NOU MONTIBER
45.- ELS VENTS

Siendo las 20:00 horas del día arriba indicado, se
domicilio social de Federación Junta Fallera de
miembros de la misma que al margen se relacionan
de constituir la Asamblea General Ordinaria de
PRESIDENTES.

reúnen en el
Sagunto los
con el objeto
JUNTA DE

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 Falleras
5- Delegación Oficial Cecina
6- Crida
7- Petición de Arena, Carroza, Disfraces, Crítica Local,
Orden de desfiles.
8- Sopar de Germanor
9- Ruegos y Presguntas
10- Propuesta orden del día próxima reunión junta de
presidentes de fecha 07 de Febrero de 2017 .

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Teodoro Llorente comenta que de la misma manera que se
indica que FJFS se levantará a las 19:30 horas de una
presentación si a esa hora no ha terminado, se debería
indicar que a las 21:30 horas también se levantará.
Rafa dice que eso no es lo que se ha votado y David Pardo
añade que la presentación que tiene el primer turno de la
tarde puede elegir a qué hora empieza, en cambio, la
segunda presentación no tiene elección por lo que no está
en la misma situación.
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Teodoro Llorente dice que sólo era una apreciación.
Es aprobada el acta nº 14 de fecha 10 de enero de 2017 por UNANIMIDAD.
2- ACTOS FALLEROS PASADOS
Rafa comenta los últimos actos asistidos:
Jueves día 12 a las 21:30 se celebró la reunión del G6 en Sagunto, como tema
importante se trato el incluir dentro del G6 a la Junta Local Fallera de Sueca y ahora
seremos 8 las juntas que formaremos el G6 pero no se cambiará el nombre.
También hemos solicitado reunión urgente con Secretario Gral de JCF por el trato que
recibimos las juntas que formamos el G6, de seguir tratándonos como una Junta más
dejaremos de acudir a los actos que nos invitan. Rafa dice que espera tener
contestación pronto y que JCF para el reparto de entradas para las exaltaciones de las
FFMM de Valencia nos han considerado como una junta local más.
El 14 de Enero asistimos alas presentaciones de las A.C. Fallas Palmereta y Palmera.
Los días 18, 19 y 20 de Enero estuvimos en Madrid con las FFMM Raquel y Mabel en la
Feria de Turismo FITUR invitados por el Ayto Sagunto como todos los años.
21 de Enero presentaciones de las A.C. Fallas Baladre y Tabalet.
21 de Enero comenzó el curso de Jurados de Falla en Sagunto organizado por FJFS y
JCF de Valencia en el Salón del Colegio de Ntra Sra de Begoña y continuará el próximo
sábado día 28 con visita también al Taller del Artista Local Toni Verdugo.
3- INFORME DE PRESIDENCIA
Rafa comenta el mensaje que ha recibido de parte del Medio ambiente del Ayto.
Sagunto:
La pasada semana se organizó una charla formativa para todas las Asociaciones
Festivas en las que echamos en falta la asistencia de su Asociación, posiblemente
debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Es por ello que queremos informarle de las propuestos que se hizo a los asistentes:
* Jornada informativa para los integrantes de la Asociación en su local.
* Visita gratuita a la planta de separado de Algimia.
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La Victoria dice que del Puerto han asisitido unas 5 o 6 comisiones.
Rafa comenta que él no pudo asistir por estar en Madrid y que informará que algunas
comisiones si que asistieron.
La Victoria dice que de hecho han recibido un whastapp y Mocador pregunta si se va a
repetir el curso.
Se le dice que no se sabe y La Vila añade que él también ha recibido el mensaje que ha
leído Rafa.
Rafa informa que ya se ha empezado con los contactos en Ayto. de Sagunto para
preparar expediente de solicitud para pedir volver las Fallas a Cultura y salir de Fiestas
en un pleno.
Desde el Ayto. nos dicen que estamos en cultura ya que todo pasa por cultura y lo
firma el técnico de cultura Albert Forment.
Remei concejal añade que en Ayto. hay 7 áreas y que las Fallas están dentro de cultura
que es la que da el vistiplau y el técnico que lo gestiona es Albert pero que es
interesante que conste en acta para que pueda salir en un pleno.
Teodoro Llorente dice que mejor que salga de nosotros que de cualquier partido
político para que no se puedan poner medallas.
Luis Cendoya dice que la idea nace de aquí y que es más simbólico por nuestra parte
que otra cosa. Nosotros sólo hacemos una reclamación histórica y aunque a efectos de
Ayuntamiento no sea relevante para nosotros si que lo es, y debe ser bonito e histórico
y que las fallas podamos disfrutar de este nombramiento.
Rafa informa que en el próximo pleno asistiremos para defender “Bien de Relevancia
Local”.
Respecto al Libro Oficial de FJFS, Rafa coment que las comisiones que no hayan
aportado ningún escrito de la historia de su comisión hoy es el último día y en el
espacio, de no haber enviado nada de información, se colocará un anuncio.
David Pardo dice que de la falla Baladre no tiene nada y Baladre dice que lo envió pero
que se lo hará llegar.
Rafa lee el siguiente escrito que ha recibido de parte del Departamento de Cultura del
Ayto. de Sagunto:
“El sábado 14 de enero la Falla la Palmera celebró la presentación de su fallera mayor
en el Auditori Joaquín Rodrigo de Sagunto. Al terminar el acto, se descubrió que se
había arrancado una de las rejillas de aire acondicionado. Dado que ese acto vandálico
nunca antes había sucedido, os pedimos a los falleros de la falla La Palmera que os
hagáis responsables de lo que ha ocurrido en el interior del local solicitado. En caso
contrario, abriremos expediente y solicitaremos que a la Falla La Palmera no se le
vuelva a conceder un local público municipal hasta tanto no garantice el correcto uso
de las instalaciones municipales”.
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La Palmera pregunta quién envía el mensaje y cómo sabe que ha sido su comisión.
Rafa le dice que Albert Forment envía el mensaje, Palmera comenta que ese día si que
fue su presentación pero no entiende por qué se confirma que ha sido su falla.
Remei concejal dice que las fallas son responsables del aula/auditorio cuando realizan
sus presentaciones y que algunas comisiones cuando ven desperfectos le envían fotos
para que no se les haga responsables.
La Palmera asegura no haberse dado cuenta pero si que su falla debe asumir lo que
han podido hacer 300 personas diferentes, así lo hará.
Rafa lee el siguiente mensaje que le ha llegado para la A.C. Falla Teodoro Llorente:
“Buenos días te mando este mensaje para que le pidas por favor al Presidente de la
Falla Teodoro Llorente que suba el informe ó expediente de nuestra expulsión a junta
porque nos hace falta, gracias”
Rafa lee su contestación:
“Que es lo que quieres concretamente que suba pues no entiendo ?”
Lee la contestación de Jorge:
“Deben de subir un documento como que nos han expulsado de la falla y estamos al
corriente de pagos sin ninguna deuda, que es lo que nosotros le pedimos en la reunión
de incidencias y no entiendo por qué tanta demora ya que pedí que fuese a la mayor
brevedad posible, si no preguntar a Miguel Huguet que es quien llevo la reunión”.
El Presidente de Teodoro Llorente dice que no hay ningún problema.
El día 3 de marzo se celebrará la presentación del libro Oficial de FJFS en el Centro
Cívico a las 19:30 horas, se ha modificado el intercambio de llibrets de los secretarios y
pasa al 10 de marzo.
Para el certamen de Playbacks que se celebrará los días 4 y 5 de Febrero, se abrió el
sobre con la persona que había solicitado quedarse las barras y se le ha adjudicado a la
Sra. Rebeca Ortega Gil, sobre aportado por la A.C. Falla La Vila.
Rafa enseña el papel y se indica que la aportación será de 2000 €.
El día 19 de febrero a las 19:00 horas, domingo, se celebrará el certamen de
Pasodobles donde conoceremos los pasodobles que llevarán el nombre de nuestras
FFMM, ya que es un acto solemne pido a los Presidentes mayor asistencia que en los
últimos años.
Las Mascletas se celebrarán los días 16 Jueves en Sagunto y 17 Viernes en Puerto a las
14:00 horas , lugares Plaza Mayor y Plaza del Sol, de haber cambios avisaremos.
4- CABALGATAS
Las cabalgatas falleras serán los días 25 de febrero Sectores I y II Puerto y 4 de marzo
sectores III y IV Sagunto como estaba previsto, ambas a las 17:00 horas.
Rafa informa que Faura ha solicitado a FJFS que su Cabalgata sea el día 5 de marzo de
2017 y que Gilet ha solicitado a FJFS que su Cabalgata sea el día 11 de marzo de 2017.
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Rafa solicita a Gilet y Faura que les informe de los horarios de las cabalgatas.
Gilet invita a todas las fallas a participar en su cabalgata.
Rafa comenta que la cabalgata del Puerto este año terminará en el Fornás y que los
sobres los recogerá ese día el Sr.Miguel Huguet ya que nuestra secretaria general
participa con su comisión.
Rafa pregunta si Faura y Gilet participarán en la cabalgata de Sagunto y Gilet dice que
si.
Nathalie comenta que Faura no participa según le ha confirmado la presidenta.
5 - DELEGACIÓN OFICIAL CECINA
La delegación oficial de Cecina este año llegara como viene siendo habitual el día 14 de
Marzo y este año por primera vez se hospedarán en el Hotel HN del Poligono de
Ingruinsa gracias al acuerdo firmado por esta ejecutiva con el hotel NH.
Rafa pregunta si ya tienen claro los casales en los que comerá y cenará la delegación.
Queda de la siguiente manera:
Dia 14 cena en el Casal de la falla Luis Cendoya
Día 15 comida con los Sectores. Nou Montiber informa que será en el Rte. El Mirador.
Dia 15 cena con la falla El Palleter.
Dia 16 comida con la falla Santa Anna.
Día 16 cena con la falla Avinguda.
Día 17 comida con la falla Plaza Mare Nostrum.
Dia 17 cena con la falla El Remei.
Día 18 comida con la falla Sant Francesc.
Día 18 cena con la falla El Romano.
Día 19 Comida Oficial con la Ejecutiva de FJFS.
Día 19 Cena con Ejecutiva de FJFS.
Día 20 Excursión con Ejecutiva de FJFS posiblemente será a Requena y Valencia.
Día 20 Rafa comenta que normalmente se hace una cena de despedida a la delegación
organizada por las fallas que estuvieron en septiembre en Cecina. Les pide que
informen a Fresno para organizarla y comenta que pueden ir todas las fallas que
quieran.
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6- CRIDA
El acto de la Crida del día 11 de febrero.
Rafa comenta que nos han negado desde archivos y bibliotecas el poder colocar unas
bengalas en la barandilla del centro cívico para mejor realce del video mapping por lo
tanto estamos estudiando otras posibilidades.
La pirotecnica si que se disparará donde siempre (en la calle peatonal).
Se informa del horario previsto :
Concetración a las 17:00 horas en la Alameda (Iglesia de Begoña), inicio del desfile a las
17:15 por avda. 9 de Octubre. Inicio entrega de recompensas a las 18:00 horas.
Aitor dice que Faura no quiere autobús y que en Gilet el autobús pasará a las 15:30
horas y en Sagunto el horario de autobuses es a las 15:45 horas.
Recuerda a las comisiones que tienen preferencia para subir a los autobuses los que
van vestidos de falleros.
Santa Anna pregunta si habrá alguien de Junta y Rafa dice que si.
7- PETICIÓN DE: Arena, Carrozas , Disfraces, Critica Local , Ornamentación,
Orden Desfiles etc.
Nathalie Secretaria General solicita todos los datos a los Presidentes para poder
preparar todas las actas de jurados y entregar peticiones al Ayuntamiento de Sagunto.
Se adjunta dichas peticiones.
Rafa llevará al Ayto. las peticiones de arena.
8 - SOPAR DE GERMANOR
Aitor Muñoz Vicepresidente de Festejos de FJFS toma la palabra:
La próxima semana enviaremos el plano donde irá la ubicación de cada falla.
Recuerda que por favor envíen los menús especiales.
La Marina pregunta si las mesas serán como el año pasado y le dice que serán
redondas de 12 personas.
9 - RUEGOS Y PREGUNTAS
Rafa lee el orden de desfiles de fallas (se adjunta).
En base a este orden Aitor hará la ubicación de las carrozas.
El certamen de teatro es este domingo 29 a las 16 horas.
Rafa informa que en otras poblaciones están teniendo problemas respecto al pago de
la SGAE. Nosotros tenemos en un apartado, un acuerdo referente a este tema, una vez
esté firmado se enviará.
Remei concejal comenta que el convenio está hecho con FJFS (no con las fallas) y se
establece que en los actos que organiza FJFS las fallas están cubiertas.
David Pardo dice que por ejemplo en los pasacalles la música que tocan las charangas
estaría cubierta.
6

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
24 de Enero de 2017
ACTA Nº 15 / 2017

La Marina pide colaboración a los presidentes para que la pleitesía de su presentación
sea lo más ágil y rápida posible.
Rafa pregunta a qué hora empieza y le dice que a las 16:00 horas.
Luis Cendoya comenta que se podría aprovechar el correo que se ha enviado a la falla
La Palmera para sugerir que arreglen la luz de la Casa de la Cultura.
Rafa dice que de las 10 bombillas funcionan 3 y que le han dicho que van a pasar otra
tira de luz led.
Luis Cendoya propone incluir en el orden del día de la próxima reunión el tema de
Cultura.
Rafa dice así se hará.

10- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 7 DE FEBRERO 2017.
1- APROBACIÓN 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.

Se levanta la sesión a las 20:56 horas en lugar y fecha indicados en el
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el
martes 7 de febrero a las 20:00 horas.

7

