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ACTA Nº 1 / 2017

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
PRESIDENTES DE LA FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA
EL DIA 3 DE MAYO DE 2016.

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 Secretaria General Nathalie Martín González, 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- Informe de Presidencia
3- Actos Falleros Pasados
4- Cruz de mayo
5- Apertura plazo candidatas a FFMM y Cortes de Honor de

FJFS 2017
6- Propuesta orden del día próxima reunión junta de
presidentes de fecha 10-mayo-2016

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Es aprobada el acta nº 24 de fecha 19 de abril de 2016 por
UNANIMIDAD.

2- INFORME DE PRESIDENCIA
Se informa de la nueva ejecutiva para los dos próximos
ejercicios falleros por parte del presidente de FJFS.

Se quiere seguir con la mayor transparencia posible y por
ello, a partir de hoy, se colgarán en la web de FJFS, sin
claves de acceso para que sean totalmente públicas,
todas las actas y propuestas que se traten en la mesa de
presidentes y con ello todos podamos estar informados
del funcionamiento de esta Federación.

PRESIDENTE EJECUTIVO
Rafael Burgos Oliver

SECRETARIA GENERAL
Nathalie Martín

REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA
Miguel Huguet
Antonio Fresno
Ricardo Antonino
Aitor Muñoz
Rubén L. Lucas
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.
3 de mayo de 2016

ACTA Nº 1 / 2017

Teodoro Llorente pregunta si el organigrama se pasará por @, indicando a qué
comisión pertenece cada miembro.
Miguel Huguet comenta que sí, de acuerdo a la ley de transparencia. En la web se
colgarán actas, acuerdos, presupuestos, etc…
En el programa de FJFS está, y antes de que ninguna fallera sea elegida como Corte
de Honor ni como Fallera Mayor de FJFS, se informa de cómo se va a agilizar el acto
de la exaltación. Uno de los puntos que se va a llevar a cabo es invitar, como siempre
a todas las Juntas Locales, tanto al acto de la Exaltación como al vino de Honor que
se realiza a continuación , pero sólo subirán al escenario las Juntas que forman parte
del G7 y las 30 comisiones que forman nuestra Federación. Se informará previamente
de la dinámica a seguir a todas las juntas locales invitadas.
Teodoro Llorente pregunta si con ello no se va a desmerecer a las demás juntas
falleras, pues con ello se podría crear un grupo de juntas locales de primera y otra de
segunda.
Rafael Burgos explica que la exaltación es un tema de la ejecutiva de FJFS. Sabemos
que hay juntas locales que también lo hacen y no crea ningún problema. Con esta
modificación conseguiríamos acortar el acto en 1h45m aproximadamente. Se está
madurando incluso la idea si de invitar o no a las juntas locales que no van a subir,
pero la finalidad es que no suba tanta gente al escenario.
Teodoro Llorente añade que la representación incumbe a todas las fallas de FJFS,
aunque sabe que la organización del acto es de la ejecutiva. Bajo su punto de vista es
excederse un poco decidir quién sube y quién no, prefiere que se invite sólo al G7.
Rafael Burgos se compromete a que se madurará el procedimiento, pero la idea
principal es la realización de crear dos invitaciones, para los que suban y los que no.
Teodoro Llorente pregunta qué ocurre con las asociaciones festivas de la localidad.
Rafael Burgos explica que se está valorando el tema. Se entiende que la federación de
peñas y casas regionales están en constante colaboración oficial con FJFS y deben
ser consideradas como tal.
Sant Francesc comenta que en la mesa de presidentes se han quejado numerosas
veces de lo larga que se hace la exaltación por lo que la iniciativa le parece correcta.
Rafael Burgos añade que, efectivamente, la propuesta surge por las quejas de las 30
comisiones durante los últimos años. Este tema se ha comentado también con
anteriores falleras mayores de FJFS, sobre la relación que se establece con el G7 y la
escasa y/o nula relación con el resto de juntas locales, ya que no se coincide en el
resto del año en ningún acto.
No hay más intervenciones sobre este tema por parte de ninguna otra comisión.

Este Viernes acudiremos a Alicante a la Elección de la Bellea Infantil de la ciudad en la
Plaza de Toros con nuestras FFMM.,  ya que el sábado no podrá acudir Bea por ser
nuestra Cruz de Mayo.
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El sábado 14 será el Besamanos a la Mare de Déu dels Desemparats en la Capilla de
la escolania de Valencia a las 18:30 horas.
Los días 20 y 21 de Mayo a las 20:00 horas será la Proclamación de las Belleas del
Foc de Alicante y acudiremos con nuestras FFFMM de FJFS.
Se informa de las fechas previstas para los actos siguientes:
*28 de Mayo Elección de nuestras FFMM a las 12:00 horas -AUDITORIO
*25 de Junio Nominación FFMM a las 19:00 horas –TEATRO BEGOÑA
*27 de Agosto Despedida de las FFMM y Corte a las 19:30 -AUDITORIO
*17 de Septiembre Exaltación a las 18:00 horas –TEATRO ROMANO

Rafael Burgos explica que se ha adelantado la fecha de la Exaltación para que no
coincida con la despedida de las FFMM de Valencia, para poder contar así con la
presencia de las mismas, junto con Castellón y Alicante. A su vez, se espera también
mayors presencia de los medios de comunicación.
Santa Anna pregunta si este adelanto repercutirá con el tema de las presentaciones.
Rafael Burgos contesta que no; la falla que quiera empezar el 24-septiembre no tendrá
ningún problema ni oposición por parte de FJFS. El calendario lo haremos público en
15/20 días aproximadamente.

3- ACTOS FALLEROS PASADOS
El pasado viernes 29-abril tuvo lugar la tradicional comida que realiza La Marina por
estas fechas con motivo de su Mig Any Faller.
El sábado 30 estuvimos invitados a la cena y orquesta organizado por “Viu les Falles”
en la Glorieta de Sagunto.

4.- CRUZ DE MAYO

Este año se celebrará en la Iglesia de El Salvador en Sagunto a las 18:30 horas; la
concentración será en la Plaza Pirreti a las 17:45 horas con desfile hasta la Iglesia.
A continuación participaremos en la Ofrenda de la Cofradía de la Virgen de los
Desamparados y San Roque que dará comienzo en la Plaza Blasco Ibáñez a las 20:00
horas, desfilando por Cami Real hasta llegar a la Ermita.

5.- APERTURA PLAZO  CANDIDATAS A FFMM Y CORTES DE HONOR FJFS 2017:
Se abre el plazo para presentar por parte de los 4 sectores, a las falleras que serán
Corte de Honor y candidatas a FFMM de FJFS 2017.
El plazo se cierra en la reunión del 24  de mayo.
Eduardo Merello hace entrega de un sobre para candidata a FM.
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6- RUEGOS Y PREGUNTAS
Inma Carrera informa de la feria del comercio que se va a realizar el 14 y 15 de mayo.
Las fallas interesadas se pueden poner en contacto con ella.

Remei Torrent, concejal de Cultura Popular y Fiestas del Ayuntamiento de Sagunto,
comenta que se ha apuntado a una falla y no va a formar parte de ningún jurado; no
quiere que se dude de su transparencia ni de FJFS. Si debe ir a algún acto como
concejal, se buscará una alternativa pero se va a desvincular de cualquier decisión.

Juan Luis Rodriguez, fallero de la comisión Plaza Mare Nostrum y como trabajador de
Lafarge, ha dejado unos panfletos para invitar a las comisiones a la presentación del
dictamen sobre la problemática que actualmente está atravesando la citada empresa.

Miguel Huguet lee una carta que hemos recibido del Gremio artesano de artistas
falleros, la cual adjuntamos al envío de esta acta y colgaremos en la web de FJFS.
Añade estar disponible para cualquier problema o duda que pueda surgir a cualquier
comisión y orientará en lo que haga falta.

El Tronaor pregunta si tienen que requerir las fallas la documentación o el artista debe
estar adherido. Miguel Huguet responde que no han de estar adheridos pero sí
recomienda a la hora de firmar la documentación.

7- PROPUESTA ORDEN DEL DIA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
2º ACTOS FALLEROS PASADOS
3º INFORME DE PRESIDENCIA
4º PRESENTACIÓN BORRADOR DEL PRESUPUESTO FJFS 2017
5º RUEGOS Y PREGUNTAS
6º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE
PRESIDENTES DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016.

Se levanta la sesión a las 20:29 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 10 de mayo del
año 2016 a las 20:00 horas.


