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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 23 DE AGOSTO 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 ( 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 
5- Despedida FFMM y Corte de Honor 2016 
6- Ruegos y Preguntas 
7- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 
presidentes de fecha 13 de Septiembre 2016 . 
 
 
 
 
 
 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Es aprobada el acta nº 5 de fecha 23 de Junio de 2016 por 
UNANIMIDAD. 
 

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

 
 
El día 25 de Junio tuvimos la Nominación de nuestras 
FFMM y CORTES DE HONOR 2017, en el Teatro del 
Colegio de Nuestra Señora de Begoña, a continuación  
Tuvimos la cena en el Restaurante EL CASTELL de 
Rafelbunyol. 
 
 
 

      

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    (NO)    
41.- AVDA. 3 DE ABRIL        
44.- NOU MONTIBER 
45.- ELS VENTS    
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El día 30 de Junio se Inauguró el VI Congreso fallero de FJFS en el Centro Cívico con 
la Asistencia de nuestras FFMM, Bea y Maria 
 
El día 7 de Julio acudimos con las FFMM a la presentación del libro de las 
Federaciones de Peñas de Sagunto y Puerto en el centro comercial L´Epicentre. 
 
El día 14 de Julio estuvimos con las FFMM en la Inauguración del recinto ferial de 
Sagunto. 
 
El día 16 de Julio en el Tradicional chupinazo de las Fiestas de Sagunto en el Ayto, 
este mismo día acudimos a Denia con las FFMM al Desfile de Carrozas. 
 
El 29 de Julio a la Tradicinal cena de Ollas en la Glorieta de Sagunto 
 
El 30 de Julio a la Procesión de los Santos Abdón y Senén en Sagunto y a la subasta 
de las cestas de frutas, hemos cursado reclamación por el trato y no hemos recibido 
respuesta por parte  de la Cofradía. 
Rafa lee el @ que se envió (se adjunta escrito) 
 
El 1 de Agosto Inauguración de la XXX semana cultural de la Casa Andalucia en 
recinto ferial el trato fue como siempre muy bueno 
 
El 4 de Agosto al Tradicional chupinazo de las Fiestas de Sagunto en la Tenencia 
Alcaldía. 
 
Los días 6 y 8 de Agosto estuvieron invitadas nuestras FFMM a cenar en la Casa de 
Andalucía con los espectáculos de Sevillanas e ilusión y magia respectivamente , trato 
como siempre muy bueno. 
 
El día 15 la tradicional visita al puerto marítimo para participar en las cucañas como 
todos los años luego a las 13 horas vino de honor en la caseta de la Casa de 
Andalucía y nuestras FFMM a las 14:00 horas encendieron la Mascletá. 
Por la tarde a las 19:30 misa y procesión en la iglesia de Begoña de Puerto Sagunto. 
A las 24:00 horas nuestras FFMM encendieron el Castillo de Fuegos Artificiales. 
 
El día 20 a las 8:30 acudimos a Xátiva a la feria de Agosto donde el trato con nuestras 
FFMM fue exquisito por parte de la Junta Local Fallera y el Ayto. 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 

 
Los días 15, 16 y 17 de Julio estuvieron en Cecina el Vicepresidente y responsable de 
hermanamiento Toni Fresno, Luis , Juan Ramón y Rafa, en la elección de la Madrina y 
el Alfiere y estuvieron hablando como mejorarlo y se va a firmar un convenio para el 
buen funcionamiento.  
 
Rafa comenta que se ha puesto en contacto con el SR Albert Tecnico de Cultura para 
preguntar cuándo se puede empezar a montar en casa de Cultura por ir adelantando 
tal y como se preguntó a Rafa ayer en la reunión de Sectores y le comenta que tienen 
programación en septiembre pero que será como siempre a finales y nos llamará el. 
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Rafa dice que se está preparando la entrega de los trajes Oficiales para la Crida  por 
parte de las empresas colaboradoras a las FFMM de 2017, os informaremos cuando 
tengamos la fecha prevista. 
 
Además, comenta que estamos negociando con SAGGAS para la posible colaboración 
y la firma de un convenio con FJFS, esta colaboración será a nivel social en beneficio 
de  asociaciones de nuestra Comarca. 
 
El Ayto. nos entregará en septiembre los nuevos pendones con escudos de FJFS y 
Ayto, que podremos lucir en Exaltación Teatro Romano, ya que el Alcalde vio que 
estaban desfasados. Han costado sobre 1900€ y es regalo del Ayto. 
 
También hemos conseguido el regalo de la bandera de FJFS y la de Targa con sus 
nuevos escudos por parte de 2 empresas que trabajan con FJFS, el coste para la 
Federación es de 0€. 
 
Teodoro Llorente comenta que cualquier acuerdo que se haga con la Targa que por 
favor se haga llegar. 
Rafa dice que va a leer el convenio y que además se colgará en la Web de FJFS. 
Teodoro dice que es posible que para quien no ha ido a Cecina les suene a “música 
celestial” pero que él el socio honorífico de la Targa y es por eso que le preocupa 
cualquier acuerdo así como también ofrece su ayuda, como cualquier posible 
aportación que pueda hacer para mejorar. 
Rafa comenta que lo que más les preocupa es que en la Targa no son tantos como 
nosotros y les suponemos bastante dinero cuando vamos, al contrario cuando ellos 
vienen aquí a FJFS no les cuesta tanto dinero puesto que cada día comen y cenan en 
diferentes casales.  
También le sabe muy mal que en los pasacalles estén por las esquinas de las calles 
solos y se pretende evitar eso también, así como el hecho de que familiares y amigos 
de la delegación se “acoplen” a la delegación oficial durante la estancia en Cecina. 
Rafa lee el convenio (se adjunta). 
Rafa matiza que los acuerdos del convenio excluyen a aquéllos falleros que 
pertenecen a una Rione o viceversa para los casos de cenas o comidas. 
Comenta también que se va a buscar a una empresa que le haga el traje a Alessandro 
(presidente de la Targa). En septiembre cuando venga se pretende que Giorgio le lleve 
a Valencia para tomarle medidas. 
Rafa dice que para los días “libres” en los que están en Sagunto, se ha pensado en 
llevarles a otros lugares de la Comunidad como por ejemplo Requena e incluso 
enseñarles los monumentos de Sagunto ya que siempre se quejan de que no les da 
tiempo a poder verlos bien, para ello se ha pensado el día 15 de marzo. 
Rafa comenta que cuando asistieron a Cecina en julio, no sabían que coincidía con la 
elección de la Madrina y el Alfiere pero que es un acto muy bonito y con mucho 
ambiente y se pretende volver a asistir en futuras ediciones. 
Rafa comenta que respecto al punto de “ampliación del hermanamiento” Rafa sabe 
que el título de Enrique (Teodoro) es nominal y el suyo sólo mientras dure el mandato 
de presidente. 
Teodoro pregunta si puede saberse la ejecutiva que asistirá a Cecina en septiembre, 
Rafa comenta que si: 
Por FJFS asisitirán: Tony Fresno y su mujer, Luis y su mujer y Aitor y su mujer 
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En el segundo fin de semana que llega Rafa y su mujer se saldrán de la delegación 
oficial Diego y su mujer. 
Bea irá acompañada por Cristina Queralt (Corte de honor) 
Maria irá acompañada por Rosa (de FJFS). 
 
Los mantones Oficiales de las FFMM y Cortes de Honor 2017 se entregarán este año 
por parte del Ayto de Sagunto, falta por decidir la fecha que ya os la comunicaremos . 
 
4.- CALENDARIO PRESENTACIONES PROVISIONAL: 
 
Rafa dice que por favor cada comisión diga el horario de su presentación si es posible 
para poder realizar nuestra agenda de ejecutiva de FJFS. Aún hay fallas que no saben 
el horario. 
Nathalie apunta los horarios que ya están claros (se adjuntan) 
 
 
5.- DESPEDIDA FFMM 2016 BEA y MARIA: 
 
Nathalie como Secretaria Gral. nos comenta como está previsto el acto de la 
DESPEDIDA. 
A las 19:00h comenta que habrá un fotocol para los representantes del 2016, el acto 
comenzará a las 19:30. 
La corte y las FFMM se sentarán antes de empezar el acto ya que está previsto un 
video, una vez proyectado se levantarán. 
FJFS hablará para agradecer el año, las fallas subirán al escenario por orden de censo 
y tendrán 5´para hablar infantiles y mayores. 
Nathalie lee las fallas que tienen infantiles y Palleter, Gilet y D.Palos comentan que 
sus infantiles no asistirán al acto. 
Nathalie pregunta si los mayores de estas comisiones estarán y Gilet comenta que no, 
Vents la FM no estará y D.Palos no lo sabe. 
Mocador pregunta que si no está el presidente del año pasado si puede subir él como 
acompañante. 
Se le dice que si, Rafa comenta que por favor se tenga en cuenta el tema del vestuario 
para subir al escenario (no chanclas ni bermudas por favor) otros años ha ocurrido. 
Nathalie dice que el regalos de los representantes 2016 se dará en la cena en el 
momento del café. 
Churruca H. Pregunta la hora de la cena y Nathalie dice que a las 22:00h. 
Nathalie comenta que mirando al escenario a la parte de la izquierda habrá sitio 
reservado los representantes. 
Romano comenta que el presidente 2016 no está y Nathalie le dice que lo más 
correcto es que la FM vaya acompañada. 
Rafa dice que se pondrá una lista fuera para que veáis el orden. 
 
Aitor como Vicepresidente toma la palabra referente a la cena de DESPEDIDA. 
A las 21:50h se deberá estar sentados, allí habrá una lista para que veáis las mesas. 
La discoteca está en la planta de bajo y la hora de finalización será de 3:00 a 4:00h. 
 
Juanlu como delegado de festejos comenta que todo el mundo deberá tener claro que 
quien haya pagado menú infantil aunque sea mayor hará consumo del menú infantil  
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(refrescos, helado infantil..) y no podrá tomar café, ni cerveza.. Pide por favor a las 
comisiones que lo tengan en cuenta. 
 
Aitor comenta que habrá una recepción por parte de las FFMM y CCHH y que se va a 
efectuar el pago en efectivo a pesar de que no es lo que se pretendía. 
 
Rafa comenta que creen que les pasa lo mismo que a Mar Blau, nos han pedido que 
no hagamos transferencia, pero a nosotros no nos ha llegado ninguna notificación. 
Juanlu dice que quien tenga alguna discapacidad a la izquierda de la entrada hay un 
ascensor para quien lo necesite. 
 
 
 
6.-  RUEGOS Y PREGUNTAS: 
Rafa comenta que el vino de honor de la proclamación de las FFMM FJFS 2017 será 
en el Rte. El Faro. 
Rafa dice que si alguna comisión tiene algún moroso que lo haga llegar a la FJFS y de 
igual modo si algún moroso ha subsanado las deudas que lo notifique también, se 
debe indicar la deuda a qué corresponde (lotería, cuota..) 
Teodoro Llorente comenta que la proclamación de sus FFMM es el próximo día 3 de 
septiembre, no han cursado invitación a FJFS porque las FFMM están en Cecina. 
Luis Cendoya presenta una propuesta de sectores I, II, III y IV, reparte la propuesta y 
la lee (se adjunta) 
Rafa pregunta cuántos avales, todas las fallas avalan la propuesta, por lo que se 
votará en la próxima reunión. 
Rafa comenta que los carteles de la exaltación posiblemente se entreguen a los 
delegados de deportes si ya estuvieran, o a los delegados de cultura, si no un día 
quedaremos en el Museo para entregarlos, os avisaremos. 
3 de Abril pregunta si JCF Valencia ha confirmado que venga a la exaltación, Rafa le 
dice que parece ser que si pero que ellos no contestan tan rápido como lo hacemos 
nosotros, el sábado habló con Ferran de JCF y hoy se ha hablado con Pere Fuset y 
por lo visto si que parece que vengan, para eso se adelantó y además jugamos con la 
ventaja de que si llueve se podría retrasar a la semana siguiente. 
Rafa comenta que teníamos previsto que vinieran dos mantenedores pero uno de ellos 
finalmente no podrá por asuntos familiares. 
 
 
 
9- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE PRESIDENTES 
DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
2º ACTOS FALLEROS PASADOS 
3º INFORME DE PRESIDENCIA 
4º CALENDARO DE PRESENTACIONES OFICIAL 
5º EXALTACION FFMM y CORTES DE HONOR 2017 
6º RUEGOS Y PREGUNTAS 
7º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
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Se levanta la sesión a las 20:58 horas en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 13 de septiembre del año 2016 a las 20:00 horas.                                                             
 





FEDERACIÓ JUNTA FALLERA DE SAGUNT

Plaça Tirant lo Blanch, s/n

46.520 Puerto Sagunto

VALENCIA

FECHAS

01/10/2016  18:00 EDUARDO MERELLO CASA CULTURA

08/10/2016 17:00 EL TRONAOR 19:30 PLAÇA DEL SOL CASA CULTURA

15/10/2016 16:00 LA VICTORIA CASA CULTURA 17:00 EL REMEI AUDITORIO

22/10/2016 17:00 NOU MONTIBER 19:30 PL.MARE NOSTRUM CASA CULTURA

23/10/2016 12:00 DOCTOR PALOS AUDITORIO  

29/10/2016 17:00 LUIS CENDOYA CASA CULTURA 19:30 SANTA ANNA AUDITORIO

05/11/2016  EL PALLETER CASA CULTURA  AUDITORIO

12/11/2016 16:00 ELS VENTS CASA CULTURA 19:00 GILET

19/11/2016 17:00 TEODORO LLORENTE CASA CULTURA  VILA DE FAURA P. CANALETA

26/11/2016  CHURRUCA HISP. CASA CULTURA  AVINGUDA MARIO MONREAL

03/12/2016 17:00 AVD. 3 D'ABRIL CASA CULTURA 19:30 EL MERCAT AUDITORIO

10/12/2016 16:00 PLAÇA RODRIGO CASA CULTURA  EL ROMANO CASA CULTURA

17/12/2016 17:00 EL MOCADOR MARIO MONREAL 19:30 PLAÇA IBERICA CASA CULTURA

14/01/2017 16:00 LA PALMERETA CASA CULTURA 19:30 LA PALMERA AUDITORIO

21/01/2017 17:00 BALADRE CASA CULTURA 19:30 EL TABALET AUDITORIO

28/01/2017 16:00 LA MARINA CASA CULTURA 19:30 SANT FRANCESC CASA CULTURA

LA VILA

GILET

P R E S E N T A C I O N E S    F A L L E R A S    2 0 1 6  -  2 0 1 7

GILET

GILET
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