SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
14 de febrero de 2017
ACTA Nº 17 / 2017
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017.

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

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- Sopar de Germanor
5- Pasobles
6- Ruegos y Preguntas
7- Propuesta orden del día próxima reunión junta de
presidentes de fecha 21 de febrero de 2017 .

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Es aprobada el acta nº 16 de fecha 7 de febrero de 2017 por
UNANIMIDAD.
2- ACTOS FALLEROS PASADOS
Rafa comenta los últimos actos asistidos:

1

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
14 de febrero de 2017
ACTA Nº 17 / 2017

El jueves día 9 de febrero fue la última sesión del Congreso Fallero.
Viernes día 10 de febrero fue la Nit d´albaes Sector IV todo transcurrió con normalidad,
gracias a todos por vuestra colaboración.
El sábado día 11 fue la Crida en el Centro Cívico. Como novedad al acto presentamos
un Video Mapping unido al castillo de fuegos artificiales, Rafa comenta que ha recibido
la enhorabuena de falleros y no falleros y que se pretende seguir en esta línea.
Domingo día 12 terminamos en el Auditorio los Playbacks Infantiles y parece ser que a
las comisiones también les ha gustado la organización y el lugar.
Rafa informa que FJFS va a negociar con el Ayto. ya que Presto nos quiere cobrar 990 €
y lo consideramos excesivo (ya sabíamos el coste pero negociaremos para ver si el
Ayto. puede asumir parte).
3.- INFORME DE PRESIDENCIA:
Rafa comenta a la A.C. Falla Gilet y Vila de Faura que deberían de ingresar ya los
4500€ puesto que el seguro vence en 10 días y no podremos hacer frente al pago si no
ingresan.
Rafa se dirige al Presidente de Teodoro Llorente para comentarle que no puede
devolverle la hoja firmada por el ex fallero de su Comisión Jorge Juan Tur Jurado ya
que le llamó, pero quedó con él en pasar por su trabajo a recogerla y según le han
comentado parece ser que su padre está en Hospital ingresado por eso no ha ido todavía,
en cuanto la firme os la entregaré.
Teodoro dice que sin problemas.
El miércoles día 15 a las 17:00 horas estremos en Mediterraneo TV con nuestras Fallera
Mayor Raquel, a continuación acudiremos a la Presentación del Libro oficial de la A.C.
Falla La Victoria.
Rafa comenta que a la Presentación asistirán vestidos de falleros porque no les da
tiempo de cambiarse pero que no sirva de predecente para otras presentaciones.
El Jueves día 16 estaremos con las FFMM Raquel y Mabel en la presentación del Libro
Oficial de la A.C. Falla La Marina.
El viernes día 17 se celebrará la Nit d´albaes en sector II.
El Sábado día 18 celebraremos todos juntos el Sopar de Germanor.
El Domingo día 19 presentarán los Pasodobles Oficiales con el nombre de nuestras
FFMM Raquel y Mabel en el Auditorio de Sagunto a cargo de la Lira Saguntina.
Rafa comenta que el parece que ya está solucionado el tema del pasacalles del Puerto.
La Marina dice que tras haber hecho las mediciones oportunas con la Polícia Local si
que habrá un espacio para poder hacer la pleitesía como siempre se ha hecho sin tener
que desviarnos tal y como se comentó en la reunión pasada.
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).
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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.
Romano comenta que aún tienen los banderines de los playbacks y Rafa le dice que
puede quedárselos.
4.- SOPAR DE GERMANOR:
Aitor pregunta si hay alguna duda sobre la información que ha enviado y que ha
dejado a cada presidente.
No hay dudas, por lo que informa de los horarios:
21:45 horas, se deberá estar sentado.
21:50 horas, las FFMM y las Cortes de Honor entrarán al salón primero al pequeño y
posteriormente al grande.
22:00 horas, empieza la cena.
Se ruega puntualidad a todos.
Luis Cendoya comenta lo que desde Sectores I y II se ha pensado:
El regalo que se le hace a las FFMM y que siempre se ha dado al finalizarla cena, creen
que es más rápido si se les entrega antes de empezar la cena.
Comenta que cree será más ágil para todos y pregunta a la mesa si parece bien la idea.
Rafa dice que sería interesante y que evitaría que se alargara la cena, por lo que
propone que Miguel y él se acerquen junto a Raquel y Mabel. La Corte se quedaría en
el torreón esperando.
Luis Cendoya propone que a Mabel el regalo se lo entregue Plaza Mare Nostrum y a
Raquel Eduardo Merello.
Tedoro Llorente opina que el “pasillo” que se les hace en las últimas presentaciones a
las Falleras Mayores y a las Cortes de Honor no es “protocolario”. Entiende que las
FFMM son la máxima representación, pero que desde su punto de vista y sin ánimo de
despreciar a nadie, ninguna Fallera Mayor de ninguna comisión debe hacer pasillo a
ninguna Corte.
Respecto al tema de la Cena de Gala, Aitor dice que los horarios se verían entonces
modificados y pregunta si los representantes estarán a las 21:30 horas allí.
Rafa dice que la cena será a las 22:00 horas y que los regalos se entregarán a las 21:45
horas.
Se ruega puntualidad para que podamos empezar la cena a la hora prevista.
Aitor comenta que las FFMM y Cortes de Honor irán a inaugurar el baile y que desde
ese momento hasta las 4:30 horas habrá música.
El Rte. cerrará a las 5:00 horas.
El funcionamiento de las barras será como el año pasado (habrá packs tickets de
cubatas).
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Aitor pide el mismo buen comportamiento del día de los playbacks para este sábado,
ya que somos muchas personas.
Rafa dice que dentro del salón habrá miembros de FJFS para ayudar en todo lo que
haga falta.

5.- PASODOBLES:
Ricardo informa a los presidentes que las entradas de los pasodobles ya las tienen los
delegados de cultura.
Empezará a las 19:00 horas y se pide a las fallas que estén sentados antes de las 18:55
horas ya que a partir de entonces y hasta que entren las Falleras Mayores no se
permitira el acceso.
La apertura de puertas será a las 18:30 horas.
Ricardo pide respeto y que los niños se comporten bien.
Respecto a las Nit d´Albaes, Ricardo comenta que las comisiones Eduardo Merello y
Remei tengan en cuenta que por ser las últimas fallas de los dos viernes que faltan, se
cantarán 5 albaes en vez de 4.
El viernes pasado tuvimos en El Tronaor un pequeño incidente ya que tiraron traca
cuando todavía estaban cantando.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Rafa comenta que hoy es el último día para presentar en Valencia las personas que
quieran ir de Jurado de fallas.
Santa Anna dice que su comisión si los falleros pueden ir juntos de jurado si que irán
pero si se les separa no.
Rafa dice que se intentará pero depende de JCF.
Rafa informa que cuando termine esta reunión, FJFS se va a reunir con Mabel, FMI ,
sus padres y el presidente de la A.C.Falla Plaza Mare Nostrum, y explica el motivo:
El año pasado a Maria Villar FMI, se le permitió decir unas palabras en la Crida de
2016, este año FJFS aceptó que Mabel hiciera lo mismo y pidió copia de lo que iba a
decir.
Al ver la extensión de sus palabras, los vicepresidentes se reunieron y decidieron
reducir su texto a unos párrafos.
Patricia fue la encargada de comunicárselo, en un primer momento parecía que no
quería aceptarlo, posteriormente aceptó.
Nuestra sorpresa fue que en la Crida, Mabel no hizo caso a los párrafos que se le había
marcado y esto ha creado una indignación y mal estar a los vicepresidentes y a mí.
Nuestro enfado fue todavía mayor cuando nos enviaron un vídeo en el que se veía a
Mabel desfilando con su comisión.
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Rafa dice que él tenía su vehículo en Centro Cívico pero que
su madre preguntó si podía llevarla a casa y obviamente le
dijo que sí, sin llegar a pensar que llegaría desfilando con
Plaza Mare Nostrum.
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Por otra parte, comenta que respecto al traje que se le obsequió, en todo momento se
ha obrado con trasnparencia y quiere comentar lo siguiente:
Un día Mabel comentó que la tela la llevaba un presidente infantil y la sorpresa fue
que en la Nit d´Albaes de Teodoro Llorente, el traje que llevaba la FM era el mismo (en
el mismo color).
Tras verlo, Mabel dijo que no se lo pondría y en menos de una semana se le ha hecho
otro totalmente distinto. Seguirá siendo coste 0 excepto la costura que lógicamente la
modista quiere cobrar por la segunda confección.
Es por ello, que Rafa comenta que ha decido que mañana a Mediterráneo TV sólo
asistirá Raquel.
Teodoro Llorente dice que la figura de la FM es posible que alguien no la entienda,
pero la FM nos representa a TODOS y se debe a TODAS las comisiones dejando de ser
falleras de sus comisiones por un año.
Cuando mi hija fue FMI yo le decía muchas veces al vicepresidente que me la llevaba
yo a casa, por eso entiendo perfectamente a Rafa.
No comparte tampoco que la FM Raquel hubiese competido en natación con su
comisión y reconoce que hay que darle un toque de atención a Mabel ya que estamos
a un mes para fallas y hay que tener cuidado.
Romano pregunta si lo ha entendido bien y se le explica de nuevo.
Toni Fresno comenta que no le gustó nada en la Crida ver a falleros desfilar por
delante de las FFMM con vasos e incluso ver a un portaestandarte vestido de chándal.
Teodoro dice que son cosas muy serias y pide a cada presidente que tenga en cuenta
estas cosas ya que FJFS no puede actuar de policia malo.
Rafa dice que hemos recibido una carta de Mar Blau diciendo que se ha levantado el
embargo de la Seguridad Social (adjuntamos carta)
Aitor pide que las fallas que falten por entregar la ficha de análisis de riesgos la
entreguen.
Teodoro Llorente felicita a FJFS por la Crida y dice que es el camino que muchos
presidentes han buscado, lograr crear ese buen ambiente en la Crida y dice que
quitaría la entrega de recompensas.
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Rafa dice que en Congreso ya está aprobado y que para el año que viene se intentará
buscar otro lugar ya que Archivos y Bibliotecas ha puesto muchas pegas y que el
Centro Cívico no reúne las condiciones necesarias.
Luis Cendoya felicita a FJFS por la solución dada para los
playbacks infantiles. Comenta que fue excelente y que fue
todo muy ágil y rápido.
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Sant Francesc comenta que en sectores III y IV se habló de que muchas comisiones el
día de los playbacks adultos cuando terminaron dejaron la escenografía en los
exteriores de la carpa dando una mala imagen de las fallas.
Teodoro Llorente dice que se debería decir qué fallas fueron y Sant Francesc dice que
sólo era por informar de lo sucedido.
Victoria y Doctor Palos reconocen que sus comisiones lo hicieron pero que no fueron
los únicos.
Rafa dice que para el año que viene se tendrá en cuenta y respecto a los playbacks
infantiles dice que llegó más tarde por motivo de trabajo pero que reconoce que la
organización estuvo muy bien y da las gracias en nombre de la ejectuvia de FJFS.
Miguel Huguet comenta que para fallas va a venir una TV francesa para rodar un
documental que se proyectará por Europa, sólo sacarán 5 minutos de nuestras fallas
pero pide buen comportamiento si ven cámaras grabando.
Rafa dice que hay que aprovechar si queremos ser Fiesta de Interés Turístico
Internacional.

7- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017.

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
2º ACTOS FALLEROS PASADOS
3º INFORME DE PRESIDENCIA
4º CABALGATAS
5º CLAUSURA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
6º RUEGOS Y PREGUNTAS
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7º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017

Se levanta la sesión a las 20:59 horas en lugar y fecha indicados en el
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el
martes 21 de febrero de 2017 a las 20:00 horas.
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