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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 7 DE JUNIO 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 Vice Secretaria General 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- Calendario Provisional de Presentaciones  
5- Listado Congresistas al VI Congreso Fallero de FJFS 
6- Sorteo Viaje a Cecina 
7- Cierre Plazo Candidatas a Corte de Honor de FJFS 2017 
8- Cena Nominación 
9- Ruegos y Preguntas 
10- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 
presidentes de fecha 23 de Junio 2016 ( Jueves ). 
 
 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 

Es aprobada el acta nº 3 de fecha 24 de Mayo de 2016 por 

UNANIMIDAD. 
 

             2- ACTOS FALLEROS PASADOS:  
 
    Asistimos en estos últimos días a los siguientes actos: 

    El día 27 acudimos con nuestras FFMM María y Bea a la  

    Inauguración de la 23ª edición de la Feria del Comercio a  

    las 19:00 horas. 

     

    El día 28 de mayo tuvimos el acto de la Elección de  

    Nuestras FFMM para el ejercicio 2017, sin ninguna  

 

 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

Rafael Burgos Oliver 
 

SECRETARIA GENERAL  

Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas                               
 

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    
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incidencia. 

Se envió a las comisiones los componentes del Jurado y se adjuntó la nota de prensa. 

En el caso de la infantil no se realizó el sorteo por ser candidata única. 

En el caso de la mayor se realizó todo como figura en el reglamento de FJFS. 

A las 19:30 horas, el Sr. Alcalde realizó la llamada y luego fuimos a visitarlas a sus 

domicilios con nuestras FFMM. 

    
  

 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 

Los próximos días 21 y 22 de Junio estaremos en Alicante en la Ofrenda de flores como 

todos los años con nuestras FFMM Maria y Bea. 

El día 25 de Junio será la Nominación de nuestras FFMM para el 2017 como estaba 

previsto en Salón de actos de Colegio Ntra Sa de Begoña a las 19:00 horas. 

La próxima reunión de Presidentes será el día Jueves 23 de Junio a las 20:00 horas. 

 

4.- CALENDARIO PRESENTACIONES PROVISIONAL: 
 

Se envió por mail el calendario provisional de presentaciones y nos gustaría que cada 

comisión diga la fecha elegida para poder reservar nosotros con el Ayuntamiento de 

Sagunto ( departamento de Cultura )  cada local en la fecha y horario  elegido. 

 

Rafa comenta que independientemente de que Federación reserve los locales, cada 

presidente deberá realizar la petición individual de su comisión. 

 

Rafa pregunta a los presidentes si ya han hablado del calendario y de las posibles 

modificaciones, a lo que responden que no hay modificaciones. 

 

3 de Abril comenta de bloquear las fechas y Rafa contesta que de no haber ningún 

cambio podría hablar ya con el Sr. Albert del Ayuntamiento. 

 

Doctor Palos confirma que no realizarán la presentación cuando se indica en el 

calendario provisional. 

 

Santa Anna desea como primera opción Auditorio y como segunda opción Mario 

Monreal. 
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Tronaor confirma que su presentación se realizará en el segundo turno y que será en 

Gilet y Plaza del Sol será en el primer turno del mismo día. 

 

No hay más intervenciones al respecto. 

 
 
5.- LISTADO CONGRESISTAS AL VI  CONGRESO FALLERO DE FJFS: 
 

Las comisiones hacen entrega del listado de congresistas que cada comisión aportará 

para el VI congreso fallero de FJFS. 

Rafa comenta que una vez relacionado todo, se enviará por mail a cada comisión. 

 

6.-  SORTEO VIAJE A CECINA: 

 

Rafa explica que cada renuncia una vez sorteado supone no ir hasta un nuevo ciclo. 

Las comisiones que no lo tienen claro es mejor no entrar en sorteo. 

Rafa da lectura a todas las comisiones que pueden entrar en el sorteo y son las 

siguientes: 

Churruca Hispanidad, Santa Anna, La Vila, Sant Francesc, La Marina, Doctor Palos, El 

Remei, Teodoro Llorente, Mocador, Romano, Gilet, La Victoria, Avinguda, El Tronaor, 

Plaza del Sol, Vila de Faura, 3 De Abril y Els Vents. 

 

Las Comisiones que no quieren entrar en el Sorteo son las siguientes: 

 

Churruca Hispanidad, La Vila, La Marina, Teodoro Llorente, Els Vents, La Victoria, 3 

De Abril, El Tronaor, Gilet, Sant Francesc, Mocador, Santa Anna y Vila de Faura. 

 

Entran en el sorteo las comisiones: 

Doctor Palos, Romano, Avinguda, Plaza del Sol y El Remei. 

 

Una vez realizado el sorteo las comisiones que formarán la Delegación este año 2016 

son las siguientes: 
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1º El Remei 

2º El Romano 

3º Avinguda 

 

Y quedan de reservas las siguientes comisiones: 

1º Doctor Palos 

2º Plaza del Sol 

 

 

7.-CIERRE PLAZO CANDIDATAS A CORTE DE HONOR FJFS 2017: 

 

Se cierra el plazo para presentar las candidatas a Corte de Honor FJFS 2017. 

   

SECTOR 1:  

La Falla Plaza del Sol presenta a la niña Aroa Parra Domingo de la Falla Plaza Rodrigo 

y a la señorita Edith Santibáñez Muñoz de la Falla Eduardo Merello. 

 

SECTOR 2: 

La Falla La Palmereta presenta a la niña Enedina García García de la Falla Teodoro 

Llorente y a la señorita Marta Vedriel Cañaveras de la Falla La Palmereta. 

 

SECTOR 3: 

La Falla El Romano presenta a la niña Maeva Sotoca Sánchez de la Falla Avinguda y a 

la señora Cristina Rodríguez Diaz de la Falla Eduardo Merello. 

 

SECTOR 4: 

La Falla Vila de Faura presenta a la señorita Nayara García Broch de la Falla La 

Palmera. 
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APORTAN LAS FFMM 

Raquel aporta como Corte de Honor a las señoritas Rafaela Arenas Chica y a Ruth 

Landete Martinez, ambas de la Falla Eduardo Merello. 

Ana Isabel aporta como Corte de Honor a las niñas María Navío Martínez de la Falla 

Plaza Rodrigo y a Naima Jonbeili Garcia de la Falla La Victoria. 

 

Rafa comenta que todavía falta una niña (Sector IV) para completar la Corte de Honor 

de la FMI FJFS 2017  y que seguirá el plazo abierto hasta que se comunique la voluntad 

de alguna niña de formar parte de la Corte. 

 

La Falla Els Vents comenta que posiblemente tenga una niña pero que todavía no puede 

confirmarlo. 

 

Rafa pide a los presidentes que envíe forlamente los nombres de la CCHH. 

 

8.- CENA NOMINACIÓN: 

 

Se comenta todas las gestiones realizadas por el equipo de Festejos para la localización 

de Restaurante al seguir el veto a salones Mar Blau, se envió toda la información por 

mail. 

Restaurantes con posibilidad son El Palau de Vall d´ Uixó y el Castell de Rafelbunyol 

Pasamos a votar después de las explicaciones de Aitor Muñoz y Juanlu de Festejos. 

Aitor comenta que hasta hoy 7 de Junio se podía confirmar las plazas para asisitir a la 

cena, hasta el día 17 de Junio hay de plazo para pagar las plazas y hasta el día 20  se 

dejará el plazo por si alguien no pudiera asistir a la cena debido a una causa justificada. 

Aitor recuerda a los presidentes que deben enviar la plantilla bien cumplimentada y el 

recibo del banco  a Miguel Huguet y a festejos: 

m.huguet@dacsa.com y festejos@fjfs.com 

 

Sant Francesc pregunta el número de cuenta y Aitor responde que al final de la plantilla 

está ya actualizada con el número de cuenta nuevo. 

 

Aitor recuerda que se debe indicar de las posibles alergias e intolerancias de cada 

comisión en la plantilla. 
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Juanlu comenta que desde Festejos no conocen ninguno de los dos restaurantes, que el 

Palau es muy bonito y no lo descartaría para hacer otros eventos por su gran capacidad, 

además las dos opciones que se presentan son las más cercanas con el aforo que 

necesitamos ya que no han encontrado ningún local excepto Mar Blau que nos pudiera 

acoger. 

 

Juanlu comenta que en el Rte. El Castell hay discoteca y las copas son a 3.50€ 

 

Procedemos con la votación: 

 

Rte. El Palau : 1 (Falla La Victoria) 

Rte. El Castell: 27 

Abstenciones: 2 (Fallas Eduardo Merello y Luis Cendoya). 

 

La cena de nominación será en el Rte. El Castell de Rafelbunyol. 

 

Aitor comenta que todavía faltan comisiones que no han confirmado las plazas y que 

sea a la mayor brevedad posible, Avinguda dice que lo envía inmediatamente por @ y 

Plaza Ibérica dice sus plazas: 4 mayores  y 2 niños. 

 

Aitor lee el menú de la cena tanto infantil como mayor, habrá discoteca y copas. 

Menú infantil a 8€ y menú mayor a 25€. 

 

 

9.-  RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

Rafa dice que ya se envió el acta del día 16/6/2015 y vuelve a leerla para cualquier  

duda y /o aclaración (Tema Mar Blau). 

Teodoro Llorente comenta que Sectores I y II traerán una propuesta al respecto. 

Rafa dice que cualquier comisión es libre de elegir restaurante para realizar sus eventos, 

cenas, comidas… 

Sant Francesc dice que el veto es para Federación y que entiende que todos formamos 

parte de Federación y deberíamos hacer extensible el veto a Mar Blau todas las 

comisiones. 

Doctor Palos dice que no tiene sentido que las fallas puedan ir y que FJFS no pueda. 

Teodoro Llorente comenta que eso es lo que desde Sectores I  y II están viendo. 

Sant Francesc dice que no debería ir ninguna de las 30 comisiones . 
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Teodoro Llorente comenta que esto es lo que pasa por haber votado en caliente, no 

debería haberse votado ya que a fallas grandes esa decisión le perjudica. 

Sant Francesc opina que si alguien no te quiere no entiende por qué hay fallas que van, 

eso es lo que se comentó el año pasado. 

Teodoro Llorente dice que no tiene nada que ver este tema respecto al año pasado. 

Rafa comenta que el año pasado se tomó la decisión en caliente tras la nominación y 

que este año se ha intentado quitar el veto porque entiende que Mar Blau es un local 

óptimo para acoger a las fallas. 

Toni Fresno comenta que si los sectores I y II van a realizar una propuesta opina que lo 

mejor será esperar y consensuarlo con III y IV. 

No hay más intervenciones al respecto. 

Toni Freno recuerda que hoy se cierra el plazo para presentar congresistas, se va a hacer 

un listado y se enviará por @ y se colgará en la web. 

Propone además que los congresistas e interesados se reúnan el Martes día 14 de Junio 

en el Museo a las 19:30 horas para intercambiar opiniones y que sería interesante que 

las personas que estuvieron involucradas otros años asistieran y poder hacer toma de 

contacto. 

Alberto comenta que falta por confirmar Els Vents, Tronaor y Plaza Ibérica. 

Plaza Ibérica confirma que por su falla no irá nadie de congresista. 

Miguel Huguet recuerda a las comisiones Plaza Rodrigo y El Palleter que todavía no 

han ido a canjear el premio de l´Epicentre. 

Respecto al premio Lafarge, le han comunicado que sobre la 1ª quincena de Junio 

procederían con el pago. 

Nou Montiber comenta que la cena de sectores será el próximo 23 de Septiembre de 

2016, el menú se lo enviará a Nathalie por @ para poder reenviar a los presidentes  y 

podrán asistir como máximo 6 personas por falla + 20 por FJFS (FFMM, CCHH, 

Vicepresidentes…), hasta el día 31 de Agosto se podrán confirmar las plazas y en la 

primera reunión de Septiembre se pagarán los menús: 

25€ adultos y 15€ infantiles. 

Rafa comenta a Tabalet que el siniestro ya está solucionado para que se lo haga llegar a 

la madre del niño de su comisión. 

Ricardo dice que se cambia la próxima reunion de cultura del 13 de Junio pasa al 

próximo 20 de Junio de 2016. 

Plaza Ibérica comenta que se han enterado ahora de un siniestro causado por los 

bomberos en la cremà y pregunta qué tienen que hacer. 
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Rafa pregunta si estuvieron los bomberos y Plaza Ibérica dice que sí y que la primera 

declaración se dijo que fueron los bomberos  pero ahora le reclamaban a la Falla. 

Rafa dice que puede dectectar el seguro las contradicciones y que mañana se pondrá en 

contacto con Plaza Ibérica. 

Tronaor comenta que por su falla irán 5 congresistas. 

Sant Francesc dice que esperaba a Remei del Ayto. para preguntar por el tema de las 

subvenciones. 

Plaza Mare Nostrum dice que si que se han cobrado. 

Rafa comenta que hoy se ha enviado por @ el listado de comisiones falleras que se les 

ha concedido subveción de Diputación. 

Sant Frances dice que Diputación y Cabalgata de Reyes si pero que le queda pendiente 

la subvención del Ayto. 

Miguel Huguet dice que hablará con Remei y Rafa comenta que se contestará por @. 

Nathalie pregunta a la falla Els Vents si ya sabe algo respecto a la niña que es posible 

que quiera ser Corte de Honor,  pero  todavía no se confirma nada. 

Sant Francesc propone prorrogarlo hasta la próxima reunión. 

Rafa comenta que si no ha salido antes de la próxima reunión se pondrá en el órden del 

día, y si sale antes se enviará por @. 

Rafa dice que FJFS se tiene que reunir con la nueva CCHH en los próximos días y que 

se necesita los teléfonos. 

 

10.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 23 ( Jueves ) DE JUNIO DE 2016. 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º CALENDARO DE PRESENTACIONES PROVISIONAL 

5º NOMINACION Y CENA 

6º CONGRESO FALLERO 

7º RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 
 
Se levanta la sesión a las 20:52 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el Jueves 23 de Junio del 
año 2016 a las 20:00 horas.                                                             
 
 


