SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
23 de Junio de 2016
ACTA Nº 5 / 2017
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2016.
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

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- Calendario Provisional de Presentaciones Provisional
5- Cena Nominación
6- Congreso Fallero
7- Viaje a Cecina
8- Ruegos y Preguntas
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de
presidentes de fecha 23 de Agosto 2016 .

Nos acompaña el Sr. José Vicente de la empresa
AISLAFOC quien se presenta a las comisiones para tratar el
tema de los aislamientos acústicos para los casales y
ofrecer su empresa a las fallas.
Rafa comenta que desde el Ayuntamiento nos habían
avisado que asistiría a la reunión Teresa concejal del
Ayto.de sagunto pero todavía no ha llegado.
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Es aprobada el acta nº 4 de fecha 7 de Junio de 2016 por
UNANIMIDAD.
2- ACTOS FALLEROS PASADOS:
Asistimos en estos últimos días a los siguientes actos:
Los días 21 y 22 hemos asistido a las mascletas de
Alicante ( Hogueras ) y a sus respectivas Ofrendas en la
Concatedral de Alicante con nuestras FFMM Beatriz Alós
y Maria Villar y todos los componentes del G6, el trato ha
sido muy bueno a la hora de Organización y protocolo
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con todos los componentes del G6 y mejorando cada año.

Hemos conseguido a través de varias firmas comerciales la entrega gratuita de los trajes,
peinetas, cancanes así como indumentaristas etc para nuestras FFMM 2017 que lucirán
el día de la crida, como hemos hecho saber con nota de prensa.
Rafa comenta que quiere dejar claro que esto no tiene ni un solo € de gasto para la
FJFS.
También que le notificaron ayer que las manteletas ha dado su fruto las negociaciones
que estábamos llevando a cabo y también serán regaladas por una firma comercial a
nuestras FFMM .
También la Corte de Honor recibirá los porta abanicos con inicial de su nombre grabado
por obsequio de otra firma comercial.
Para todo esto se realizará un acto con estas firmas comerciales para hacer la entrega
oficial a Raquel y Ana Isabel como FFMM 2017 de FJFS y a las Cortes de Honor.
Rafa comenta que el hecho de querer acortar la exaltación no es porque sí, en Alicante
lo ha estado comentado con el resto de juntas locales componentes del G6 y ninguna de
ellas invita al resto de juntas locales excepto Torrente y Alzira que si que invita a otras
dos las más próximas a ellas.
Teodoro Llorente comenta que el cambio de fecha de la Exaltación le parece perfecto
porque así podrán asistir las máximas representantes de Valencia, Alicante y Castellón,
lo único que no le parece bien es que si todos somos falleros, se deje a juntas locales
pequeñas y todavía más cuando van a poder asistir las máximas representantes, respecto
al G6 le parece bien la invitación pero sin desmerecer a las pequeñas.
Rafa comenta que no es seguro que venga Valencia, Castellón y Alicante.
Teodoro Llorente dice que eso es cierto pero que ojalá ocurriera y por ese motivo sería
lo mejor que vinieran todas las juntas locales.
Rafa dice que anteriormente desde nuestra Federación se enviaba @ a JCF y ésta
revotaba el @ a todas las juntas locales, y es por ese motivo que siempre muchas juntas
locales que han acudido a nuestra Exaltacion, además que nosotros nunca hemos podido
ir a la mayoría de las Exaltaciones porque coincide con nuestras presentaciones de
fallas. La idea es invitar únicamente a las Juntas Locales que subirían, como lo hace la
mayoría de Juntas Locales del G6.
Teodoro Llorente dice que si se va a invitar sólo a las juntas locales que componen el
G6, entonces que no hay nigún problema.
Rafa dice que igual se explicó mal pero que esa era la idea.
Rafa comenta que habló con Castellón estos días en Hogueras y le dijo que nunca han
contestado a la invitación y le pidió disculpas y que no volverá a ocurrir, con Valencia
habló pero todavía no pueden comprometerse y Alicante tienen elección de presidente
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en Septiembre pero que si siguen los que actualmente están, sigamos contado con ellos
para nuestra Exaltación.
Teodoro Llorente afirma no tener ningún problema.
Rafa dice que quiere que se sepa que aunque Jativa entre en el G6, éste se seguirá
llamando G6, igual que Sueca que posiblemente también entre ya que es una Junta
Local centenaria.
En resumen, dice Rafa que se invitará a las 30 comisiones, a Segorbe, al G6, Valencia,
Castellón y Alicante para intentar acortar lo máximo posible el acto, tal y como ya se
pidió anteriormente en mesa de presidentes.
Teodoro Llorente dice que está claro.
3.- INFORME DE PRESIDENCIA:
El día 25 de Junio será la Nominación de nuestras FFMM para 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 Martes 23 de Agosto a las 20:00 horas,
para poder hablar de la Despedida de nuestras FFMM 2016 .
Teodoro Llorente pregunta si en la Nominación habrá sitio reservado y Rafa comenta
que si para FFMM y Presidentes.
Nathalie añade que mirando al escenario a la izquierda estarán los sitios reservados.
Rafa dice que a las 22:00h se deberá estar sentados en el Rte.

4.- CALENDARIO PRESENTACIONES PROVISIONAL:
Rafa dice que se envió por mail el calendario provisional de presentaciones y os hemos
enviado las 2 modificaciones que se deben de realizar por lo demás cada comisión ya
puede hacer su petición individual..
Solo esta pendiente solución a la Falla Avinguda que no hay posibilidad en esa fecha
elegida.
Avinguda dice que sólo podía ser M. Monreal y Mocador también.
El 26 de Noviembre dice Rafa que Avinguda no puede ser ni M.Monreal ni Auditorio
pero que si se pone de acuerdo con Faura la podría hacer con Teodoro Llorente el 19 de
Noviembre e igualmente si se pudiera ese dia, la podria hacer en Sagunto.
Avinguda pregunta cuándo se sabrá y La Vila comenta que se habló en sectores.
Doctor Palos añade que no estaba claro que Faura pudiera cambiar la fecha porque Rosa
tenía problemas.
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Rafa pregunta que si Rosa diera el ok al cambio si les daría igual hacer la presentación
en el Puerto, y Avinguda comenta que no está claro, no están convencidos.
Doctor Palos dice que su presentación será 16 de Octubre a las 12:00H en el Auditorio.
Rafa: nos gustaría que cada comisión diga el horario de su presentación si es posible
para poder realizar nuestra agenda de ejecutiva de FJFS.
Nathalie dice que necesitamos las horas de las que estén ya claras.
(APUNTADAS POR NATHALIE)
Rafa dice que los horarios son 17:00 -19:30 ó 16:00-19:00
Mare Nostrum comenta que habló con Nou Montiber y que como no son muchos
podían empezar antes.
Rafa dice que está aprobado, se puede empezar antes pero no obligar a que estén las
comisiones.
Nathalie pregunta si la cambian a las 19:30, y Mare Nostrum dice que si.

5.- CENA NOMINACION:
Aitor como Vicepresidente toma la palabra referente a la cena de nominación, comenta
que las mesas están enviadas por @ y que allí en el Rte. estarán colgadas también.
A las 22:00 h. se deberá estar sentados, se ruega puntualidad.
Añade que en principio no hay horario de finalización y comenta que en sectores le
dijeron que una comisión había pagado menú infantil y que en la plantilla estaba como
adulto.
Pide a las comisiones por favor no vuelva a ocurrir y que si hay algún caso más por
favor se lo comuniquen.

6.- CONGRESO FALLERO:
Toni Fresno como Vicepresidente toma la palabra referente a Congreso Fallero.
La inauguración del VI Congreso Fallero será el día 30 de Junio a las 19:30h. En el
Centro Cívico, por favor pide que se avise a los congresistas que el día 28 de Junio de
19:30 a 21:00 estaremos en el Museo repartiendo la documentación del Congreso.
Rubén Lucas recuerda que el día 30 a la vez de la inauguración también hay Fútbol 7 y
juegan 6 fallas.
Santa Anna comenta que no le parece bien que se juegue un Jueves.
7.-VIAJE A CECINA:
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Rafa pregunta a todas las comisiones que les tocó por sorteo el Viaje si acudirán como
delegación Oficial
Romano

SI

Remei

SI

Avinguda

SI

Rafa añade que las fallas suplentes Doctor palos y Plaza del Sol, entrarán en el sorteo
del año que viene

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Plaza Ibérica comenta que como muchos ya saben, la comisión ha sido agraciada en el
Sorteo de Loteria Nacional, y quiere dar las gracias por el afecto recibido y para
celebrarlo ha traído unos pasteles.
Teodoro Llorente comenta que por favor cuando alguien interviene en una reunión se
refleje en el acta cualquier comentario.
Patricia, comenta que ella fue quien tomó acta y que intenta hacerlo así, pero que ha
podido ocurrir y que en este momento no tiene lo que apuntó en la reunión anterior,
pero que agradecería que le recordara lo que no se apuntó en el acta.
Teodoro Llorente afirma que lo que se obvió en el acta anterior fue un comentario de
presidencia, y que esto no va con Patricia, recuerda las palabras que Rafa dijo “Parece
ser que antes Junta erem TOTS y ahora parece ser que sólo somos nosotros”
Rafa dice que el acta está aprobada pero que se añadirá en este acta porque si que es
verdad que dijo esas palabras.
Nou Montiber pide si puede ser que los talones no sean nominativo a la falla ya que
cobran unos gastos y si puede ser al portador.
Rafa dice que no hacen al portador y que si lo prefiere le hacen una transferencia.
Nou Montiber dice que si.
Plaza Rodrigo dice que el premio Lafarge todavía no se ha ingresado.
Mocador dice que no porque Lafarge necesita certificar que la cuenta pertenece a la
falla.
Miguel dice que para que no pasara esto se comentó que se tenía que entregar esa
documentación.
Miguel pregunta si Romano ha cobrado, Romano dice que no lo sabe, Miguel comenta
que la documentacion de el Romano la preparó él
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Miguel dice que FJFS tampoco ha cobrado, hablé con Antonio Barros y me dijo que ya
estaba el ok desde Madrid, mañana volveré a hablar con él.
Marina pregunta si sigue en pie para el año que viene el premio Lafarge, Rafa dice que
de momento no hemos tenido reunión y por lo tanto no hay acuerdo y que todos los
convenios que favorezcan a FJFS y a las fallas serán firmados.
Teodoro Llorente quiere hacer pública su enhorabuena por los regalos que se han
conseguido para las FFMM 2017.
Rafa da las gracias y añade que Alcaldía ha confirmado que regalará los dos reposteros
(pendones).

10.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE
PRESIDENTES DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016.
1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
2º ACTOS FALLEROS PASADOS
3º INFORME DE PRESIDENCIA
4º CALENDARO DE PRESENTACIONES PROVISIONAL
5º DESPEDIDA FFMM 2016
6º RUEGOS Y PREGUNTAS
7º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE
PRESIDENTES DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Se levanta la sesión a las 20:50 horas en lugar y fecha indicados en el
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el
martes 23 de Septiembre del año 2016 a las 20:00 horas.
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