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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 
13 de septiembre de 2016 

     ACTA Nº 7 / 2017 
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 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 Definitivo de Presentaciones 
5- Proclamación FFMM 2017 
6- Exaltación FFMM 2017 
7- Votación Propuesta Sectores 1,2,3 y ( Mar Blau )  
8- Ruegos y Preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 
presidentes de fecha 27 de Septiembre 2016 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
Teodoro Llorente comenta que en el orden del día de hoy 
falta la votación de la propuesta de sectores. 
Rafa dice que es cierto y que se va a votar. 
Es aprobada el acta nº 6 de fecha 23 de Agosto de 2016 por 
UNANIMIDAD. 
 

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

 
El día 27 de Agosto tuvimos la despedida de nuestras 
Falleras Mayores María y Beatriz en el Auditorio de 
Sagunto, el acto fue muy emotivo. A continuación tuvimos 
la cena en los Salones El Palau de la Vall d´Uixó donde 
pasamos una velada muy buena, la cena  estuvo muy 
bien organizada por el equipo de festejos. 
 
 

      

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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Rafa comenta que deberemos controlar el tema de los regalos para los años sucesivos, 
porque entendemos que más de 2 horas con este tema es demasiado por lo que sería 
interesante agilizarlo en las próximas ocasiones. 

El Domingo  día 28 asistió el Vicepresidente Gral Sr. Huguet junto con Bea nuestra FM 
al teatro Romano a la Gala AFACAM. 

Este mismo día la FMI Maria acudía con el Presidente Rafa a Segorbe a la 
proclamación de la Reina de Fiestas de Segorbe a las 22:00 horas. 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 

El día 2 la Delegación de FJFS acudió a Cecina a las fiestas organizadas por la targa 
donde hemos pasado unos días inolvidables el trato ha sido como siempre excepcional y 
los 16 miembros de la Delegación han tenido un comportamiento intachable. 

Rafa da las gracias a Toni Fresno ( Vicepresidente y Responsable de Hermanamiento de 
FJFS ) por la buena organización de los horarios y actos a los que hemos tenido que 
acudir. 

Rafa  comenta que quiere hacer una reunión de Presidentes Infantiles y podrán acudir 
los Presidentes de los 3 ultimos años , con la finalidad de que cada uno pueda 
preguntarnos y ver como funciona esta mesa de Presidentes, dice que lo mejor es que 
sea un viernes por la tarde o un sábado. 

La fecha prevista no la tenemos todavía, en cuanto lo sepamos Nathalie informará. 

El día 25 de Septiembre domingo, tenemos homanaje a las FFMM de la Comunidad 
Valenciana en Sueca, Rafa comenta que coincide con la jornada organizada por 
presidentes y que si no dicen lo contrario él asisitirá a Sueca. 

4.- CALENDARIO PRESENTACIONES DEFINITIVO: 
 
Rafa dice que cada comisión debe de comunicar ya el horario de su presentación  para 
poder realizar nuestra agenda de ejecutiva de FJFS. 
Nathalie apunta los horarios que faltaban (SE ADJUNTA CALENDARIO). 
Rafa comenta que lo va a pasar ya al Ayto. 
 
5.- PROCLAMACION FFMM 2017 
 
Nathalie como Secretaria Gral. nos comenta como está previsto el acto de la 
PROCLAMACIÓN. 
Nathalie dice que el acto se adelanta a las 19:30 horas, será como siempre en el Ayto. de 
Sagunto y la FJFS pasará a recoger a las FFMM a las 19:00 horas. 
El acto es breve durará unos 30 o 40 minutos. 
Aitor como Vicepresidente toma la palabra referente al vino de honor de la 
PROCLAMACIÓN. 
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El vino de honor será en el Rte. El Faro a las 21:30 horas, pide que por favor se 
confirmen las plazas. 
Churruca pregunta que si tienen menos plazas si se debe avisar y Aitor dice que si. 
Miguel Huguet anota las plazas que confirman las comisiones. (SE ADJUNTAN). 
Aitor comenta que seis plazas las paga Federación y pregunta si los presidentes y 
falleras mayores tienen previsto regalarles algo a las FFMM de FJFS. Se pide que 
avisen con anterioridad al acto y Churruca le dice que si que tienen previsto hacerlo. 
Aitor dice que el vino de honor al ser más de los previstos se tendrá que hacer de pie. 
Para evitar problemas comenta que se dará el regalo, si les parece bien a los presidentes, 
antes de comenzar el vino de honor y así evitamos que se alargue más de la cuenta. 
Aitor comenta que antiguamente existía el problema de que podía entrar quien quisiera 
al vino de honor, para evitar este problema ha pensado hacer unas pulseras, ya que es 
difícil controlarlo puesto que seremos más de 300 personas. 
 
Rafa dice que no es ningún capricho por parte de FJFS que el vino de honor se haga de 
pie, antes era más fácil para nosotros encontrar un local  en el que nos hicieran un vino 
de honor por 10€ por persona (Mar Blau) pero que afortunadamente tenemos esta 
opción pero teniendo que hacerlo de pie por el aforo. 
 
Rafa dice que las FFMM saldrán de la calle Josefa Daroqui en la proclamación. 
 
6.- EXALTACION FFMM 2017 
 
Rafa comenta de la exaltación que acudirá Valencia y Castellón junto a Segorbe, el G6 
y Na Violant. Alicante no podrá asisitir porque tienen las fiestas de Elda. 
El resto de juntas locales se les ha explicado que no subirán al escenario pero tendrán 
ocasión de hablar con nuestras FFMM en el vino de honor. 
Las casas regionales y la Federación de Peñas de Sagunto y Puerto harán pleitesía a las 
FFMM. 
La Mantenedora es Estefania López Montesinos  FMV 2015 como ya sabéis. 
Como novedad, vendrá el tenor David Montolio Torán a cantar los Himnos de Sagunto 
y Valencia. 
Nathalie ha enviado por @ la ubicación y por dónde deberán acceder las comisiones al 
Teatro. 
Además Rafa informa que la Generalitat nos ha dejado el montaje de Sagunt a escena de 
esta manera, no pisaremos la grabilla pero las rampas las hemos tenido que confeccionar 
y respecto a las sillas de plástico hemos quitado respecto a otros años, las FFMM 
estarán más cómodas.  
David Pardo dice que los fotógrafos de las comisiones deberán acreditarse en la entrada 
pero sólo podrá aparecer cuando su falla suba ya que este año no podrán esconderse 
como hacían años atrás y recuerda que sólo se permite acreditarse un fotógrafo por 
comisión. 
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Eduardo Merello pregunta si hay que enviar algo y David le contesta que no hace falta, 
simplemente presentándose el mismo día. 
Santa Anna pregunta si se pueden colocar en la rampa en el momento de hacer la foto y 
se le dice que sí. 
Rafa añade que este año el pirotécnico estará en el mismo escenario junto a la música y 
que nos lo regala. Otros años ha estado bajo y había que avisarle en el momento de 
disparar. 
Rafa informa que se ha llegado a un acuerdo con TELE 7 y grabará el acto de la 
exaltación, además el CD con el acto grabado será obsequiado a las FFMM y a las 
CCHH. 
David Pardo comenta que la proclamación se retransmitirá en directo y se podrá ver 
desde la web del Ayto. y desde la web de FJFS. 
Rafa informa que la cena de exaltación será en el Hotel NH.  
Nathalie pregunta si hay algun dato de FM o presidente mal. 
Avinguda (Oscar) comenta que subirá para acompañar a sus infantiles. 
Nathalie le dice que ok. 
Romano dice que a la FMI le acompañará su padre y Nathalie le pregunta si le nombran 
como acompañante y dice que sí. 
Plaza del Sol comenta que su FMI no subirá al escenario, se le dice que ok. 
Nathalie informa que habrá 1 o 2 miembros de FJFS en cada lado, por favor se ruega a 
los presidentes que se haga caso al lado que le ha tocado a su comisión acceder al teatro. 
Si una persona en particular no puede acceder por el lado de las escaleras podrá hacerlo 
por el lado contrario, pero por favor  hacerlo extensible al resto de la comisión. 
Respecto a los estandartes Nathalie informa que habrá miembros de FJFS para ayudar y 
respecto a la pleitesia los miembros de FJFS irán a por vosotros cada cuatro comisiones 
se os llamará. Pide por favor que no se levanten todos de “golpe”. 
Rafa pide que se utilicen las rampas como siempre, la subida por la del medio y la 
bajada por la rampa del lado que les corresponda a cada comisión. 
Nathalie informa que se nombrará a las comisiones para abandonar el teatro y David 
Pardo dice que se tenga en cuenta que el momento de nombrar a las comisiones es muy 
rápido, las comisiones deberán salir rápidamente detrás de los estandartes y una vez se 
haya abandonado el teatro ya se deberán “enganchar” con la charanga más abajo. 
Nathalie lee el órden de bajada (el órden de abandonar el teatro) (SE ADJUNTA). 
Nathalie pregunta si hay alguna falla que no coge autobús y Luis Cendoya comenta que 
en principio no cogerán. 
Rafa pregunta a Gilet y Faura si tienen pensado coger, Gilet dice que sí y Faura no lo 
sabe. 
Juanlu comenta que si alguna falla cambia la parada de autobús que por favor avise. 
Vents dice que lo cogerá en la Alameda. 
Eduardo Merello pregunta por el horario de autobús. 
Aitor le dice que a las 16:00 horas en el Puerto y a las 15:45 Faura/Gilet. 
Rafa pregunta a las comisiones Eduardo Merello y Plaza Mare Nostrum si paraticiparán 
en la ofrenda floral, ambas contestan que sí. 
Nathalie comenta que las cestas las sacarán por el escenario y que los falleros de ambas 
comisiones estén preparados. 
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Sant Francesc pregunta por el horario de concentración, Rafa dice que a las 17:00 horas 
en la Glorieta para salir desfilando a las 17:15 horas. 
Mocador pregunta por el orden de estandartes y Nathalie explica que empezarán Sector 
III y IV (Lee el orden) por la derecha y por la izquierda las comisiones del Puerto 
dependiendo del orden de autobús. 
Faura comenta que no necesitarán autobús. 
 
 
7.-  VOTACION PROPUESTA SECTORES 1, 2, 3 Y 4    MAR BLAU: 

 

Se procede a votar la propuesta de los cuatro sectores y queda de la siguiente manera: 

A Favor……………….  29 

En Contra …………… 1 (Tabalet) 

Abstenciones………….. 0 

 

8.-  RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Rafa da la palabra a Toni para que comente la nueva idea que llevan referente al Libro 
de FJFS. 

Toni dice que se pretende ampliar el contenido literario del libro de Federación, para 
ello han pensado que en el hueco que hay destinado para cada comisión, éstas aporten 
información de cada falla como censo, puntos fuertes, datos de interés…Para ello, se 
precisa que cada comisión envie dicha información y desde FJFS se le daría “forma” y 
una vez se le haya dado “forma” se volverá a enviar a las comisiones para que den el ok 
antes de hacerlo público. 

Toni comenta que hasta la primera reunión de Noviembre se dejará el plazo abierto para 
que cada comisión aporte esta información. 

Rafa pregunta si hay alguna duda y nadie comenta nada. 

Tabalet pregunta si en el vino de honor habrán mesas, Aitor le contesta que sí y Tabalet 
le pregunta si las comisiones estarán ubicadas. Aitor comenta que habrá mesas pero no 
ubicación para cada comisión. 

Rafa comenta a las comisiones que ya pueden ir ingresando el dinero de la cena de gala. 

Se ha pensado en el Huerto de Santamaría, el menú sería el de mayor 33€ y el infantil 
15,40€. 

Tronaor comenta que según la propuesta recién aprobada se debería proporcionar otra 
opción y votarse el Rte. 

Rafa dice que se traerá otra opción. 
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Gilet pregunta si será Mar Blau y Rafa dice que se llevará menú en la próxima reunión, 
de  2 o 3 restaurantes más. 

Teodoro Llorente pregunta por la fecha prevista de la Cena de Gala, Rafa comenta que 
será el 18 de febrero de 2017. 

Tronaor matiza que lo comentan por el bien de todos y que si nos equivocamos nos 
equivocamos todos. 

Rafa dice que El Huerto de Santamaría es una de las mejores opciones porque cenamos 
todos juntos y al Palau no podemos ir porque tiene problemas económicos. 

Tronaor comenta que los sectores piensan por el bien de todos. 

Santa Anna pregunta si no se podría “rascar” los 40 céntimos del menú infantil y 
Miguel dice que si sale el Huerto eso se negociará. 

Nou Montiber pregunta la fecha tope para hacer el ingreso y que si ya se ingresa sin 
saber el menú. 

Rafa dice que si una vez tengamos el menú a alguien que ha ingresado no le gusta el 
menú, se le podrá devolver el dinero. 

Gilet pregunta qué parte se debe ingresar y Miguel dice q a partir de la próxima reunión 
se deberá dar las plazas y el ingreso debe ser por adulto 16€ y por menú infantil 15€. 

Juanlu comenta que se pretende un Rte. en el que podamos cenar todos en un mismo 
salón. 

Rafa informa a las comisiones que se ha firmado el convenio en Cecina y que se colgará 
en la web de FJFS en italiano y español de esta manera, todos los que en un futuro sean 
de la delegación oficial tendrán fácil el acceso a la información. 

Teodoro Llorente pregunta si ha contestado la Cofradía Santos Patronos y Rafa dice que 
no. 

Teodoro Llorente da las gracias principalmente a Juanlu ya que en la cena de despedida 
en su mesa faltaba un comensal por error de su falla y se subsanó rápidamente. El 
ingreso de ese comensal ya se ha efectuado. 

Plaza Rodrigo da las gracias en nombre de su comisión por la muestra de cariño 
recibida tras la pérdida del fallero César A. Sanz Faus. 

La Palmera pregunta hasta cuándo puede hacer el ingreso del vino de honor de la 
proclamación y se le dice que ya puesto que es este sábado. 

Sant Francesc comenta que siempre el ingreso que hacen las fallas del sopar de 
germanor se hace para que FJFS vaya trabajando y pregunta si todas las fallas han 
hecho el ingreso de los 100€. 

Miguel comenta que sólo hay 3 fallas que han hecho el ingreso a día de hoy. 

Rafa le comenta a Gilet que le acompañará para tratar este tema con Ayto. y Gilet le 
dice que esa es la intención. 
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La Marina dice que por favor los horarios si puede ser se avisen con más tiempo ya que 
no han tenido mucho tiempo para informar a los falleros. 

Rafa le dice que ok. 

Gilet pregunta por la fecha tope para hacer el ingreso de la cena de gala. 

Rafa le dice que las comisiones que puedan para la próxima reunión y si no hasta la 
siguiente reunión que será para el 11 de octubre y si tenemos la ofrenda del Pilar se 
pasará al jueves día 13 de octubre. 

 

 

Se levanta la sesión a las 20:57 horas en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 27 de Septiembre del año 2016 a las 20:00 horas.                                                             
 

 

9- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º SOPAR DE GERMANOR 

5º DOCUMENTACIÓN PARA EL LIBRO OFICIAL DE FJFS  2017 
 
6º ENTREGA FICHAS PRESUPUESTOS MONUMENTOS FALLEROS 2017 

7º BALANCE PRESUPUESTO  FJFS 2017 

8º RUEGOS Y PREGUNTAS 

9º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

 



ORDEN DE BAJADA DE LA FALLAS 
 
SECTORES I Y II 
 

A.C. FALLA Luis Cendoya 
A.C. FALLA Gilet 
A.C. FALLA Vila de Faura 
A.C. FALLA El Tabalet 
A.C. FALLA Palmera 
A.C. FALLA el Mocador 
A.C. FALLA el Romano 
A.C. FALLA El Mercat 
A.C. FALLA Doctor Palos 
A.C. FALLA Avinguda 
A.C. FALLA La Vila 
A.C. FALLA Santa Anna 
A.C. FALLA Nou Montiber 
A.C. FALLA El Remei 
A.C. FALLA El Tronaor 
A.C. FALLA Sant Francesc 
 



 Plazas confirmadas 

Comisiones Reparto Acomp. Total 

Falla Eduardo Merello 6 4 10 

Falla la Palmereta 6 0 6 

Falla Churruca Hispanidad 5 0 5 

Falla Santa Anna 6 4 10 

Falla la Vila 6 1 7 

Falla Sant Francesc 6 2 8 

Falla la Marina 6 4 10 

Falla Luis Cendoya 6 4 10 

Falla Doctor Palos 6 4 10 

Falla el Remei 6 3 9 

Falla Teodoro Llorente 6 4 10 

Falla el Mocador 5 0 5 

Falla el Palleter 6 1 7 

Falla el Romano 6 0 6 

Falla la Palmera 5 5 10 

Falla Gilet 6 2 8 

Falla la Victoria 6 2 8 

Falla Plaza Iberica 5 0 5 

Falla el Mercat 6 4 10 

Falla el Tabalet 6 2 8 

Falla Avinguda 6 3 9 

Falla Tronaor 6 4 10 

Falla Plaza Mare Nostrum 6 4 10 

Falla Plaza del Sol 6 4 10 

Falla Plaza Rodrigo 6 0 6 

Falla Baladre 6 3 9 

Falla Vila de Faura 6 0 6 

Falla Tres d'Abril 6 0 6 

Falla NouMontiber 6 2 8 

Falla elsVents 6 2 8 

 176 68 244 

 



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 19:00 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 18:00 EL PALLETER CASA CULTURA 17:00 AUDITORIO

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

19/11/2016 17:00 TEODORO LLORENTE CASA CULTURA 19:30 VILA DE FAURA P. CANALETA

26/11/2016 18:30 CHURRUCA HISP. CASA CULTURA 17:00 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 19:00 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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