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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 27 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 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- Actos Falleros Pasados 
3- Informe de Presidencia 
4- Sopar de Germanor 
5- Documentación para libro oficial FJFS y web 2017 
6- Entrega fichas presupuestos monumentos falleros 2017 
7- Balance presupuesto FJFS 2017 
8- Ruegos y preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 13-octubre-2016 
 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Es aprobada el acta nº 7 de fecha 13 de septiembre de 
2016 por UNANIMIDAD. 

 
 

             2.- ACTOS FALLEROS PASADOS 

Rafael Burgos detalla los actos a los que FJFS ha 
asistido:  

*16-septiembre: Proclamación de las FFMM y Cortes de 
Honor de FJFS para el ejercicio 2017 en el Ayuntamiento 
de Sagunto. El acto estuvo bien en cuanto a la 
organización y desarrollo del mismo. A continuación 
tuvimos el vino de Honor en el Restaurante El Faro y, 
lamentablemente no se puede decir lo mismo ya que el 
servicio fue nefasto, lo peor visto en los últimos años,  por  
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02.- LA PALMERETA 
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05.- SANTA ANNA          
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08.- SANT FRANCESC          
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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 
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31.- EL TABALET    
32.- AVINGUDA 
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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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lo tanto se reconsiderará para el año que viene el tema del aforo y el coste de los 10 €, 
y por supuesto el seguir haciéndolo. 

Se comenta que la primera idea era contratar un catering y haberlo realizado en el 
mercado municipal de Sagunto, pero al decir los propietarios del restaurante El Faro 
que lo podían hacer, valoramos que en el mercado era lo mismo, ya que tampoco 
cogíamos todos sentados, por eso se decidió realizarlo en El Faro. 

*17-septiembre: Exaltación de nuestras FFMM y Cortes de Honor de FJFS para el 
ejercicio 2017 en el emblemático marco del Teatro Romano. El acto salió como 
teníamos previsto en organización y tiempo real, ya que se considera un acierto el 
cambio de fecha y el control de las invitaciones. Gracias a dicho cambio pudieron 
acompañarnos las FFMM de Valencia, las Reinas de Castellón y Na Violant. La 
Federación de Fogueres no pudo asistir por motivos de agenda, ya que era el día de la 
fiesta grande de la Junta Local de Elda y se deben a ellos por ser de Alicante. 

La parte final del acto con el tenor David Montolío creemos que también fue un acierto. 

Se ha dado las gracias en nombre de todas las comisiones de esta FJFS a Estefanía 
López Montesinos FMV 2015 por ser la mantenedora del acto.  

Asimismo, a Teatres de la Generalitat por toda la ayuda y facilidades a la hora de 
preparar todo el teatro. 

La cena fue en el restaurante Jesús Gor, en playa de Canet y fue todo perfecto. 
Estuvimos acompañados por las Juntas que componen el G6 y las Falleras Mayores 
de Valencia. Castellón no pudo asistir ya que tenían otro acto oficial a las 22:30 horas. 

El cambio de restaurante a última hora del NH a Jesús Gor fue únicamente por el 
aforo, ya que sólo las Cortes de Honor y las FFMM pasaban de 100 comensales y el 
aforo de NH es de 200 máximo. Se valoró la idea de no acudir FJFS o reducir los 
invitados de la Corte y FMM pero no se llevó a cabo. 

Gilet comenta que les pareció bien el llegar los primeros al lugar de concentración pero 
no tanto ver que se hicieron las 22:30h y todavía no había llegado ningún autobús para 
volver a Gilet, siendo que bajaban muchas fallas para el Puerto con plazas vacías. 
Agradecen el trato recibido por parte del delegado de FJFS Juan Luis Rodriguez. Éste 
comenta que asume el error y que habló con la falla. Para la Crida llevará un orden 
más estricto. 

Rafael Burgos contesta que lo siente y se tendrá en cuenta. Agradece la aportación de 
las sillas para la Exaltación. 

*25-septiembre: homenaje a las FFMM 2016 de la Comunidad e  intercambio de fotos 
con las FFMM de Valencia en Sueca. Se asiste con María y Bea, FFMM FJFS 2016. El 
trato recibido por parte de la Junta Local de Sueca fue excelente. 

 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
El día 1 de Octubre dan comienzo las presentaciones falleras siendo la primera la A.C. 
Falla Eduardo Merello, 18 horas en la Casa de Cultura. 
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Hemos firmado un convenio de colaboración con el Hotel NH de Puerto Sagunto para 
un vino de honor valorado en 1500 € que se realizará el próximo 6 de octubre en el 
acto de entrega de los trajes oficiales a las FFMM 2017, Raquel y Mabel. Asistirán los 
distintos medios de comunicación, autoridades, empresas colaboradoras con esta 
FJFS y Cortes de Honor. 

La Victoria comenta que es el día de la inauguración de su semana cultural, sobre las 
20:30h. FJFS confirma que asistirán las FFMM y que sobre las 21:15h se despedirán 
para acudir al acto del NH. 

A raíz de este convenio la Delegación Oficial de Cecina estará hospedada en dicho 
hotel con menor coste que el año anterior, que fueron 2.743’99 € por 63. Este año 
serán 3.000 € por 72 estancias. El año pasado fueron 9 días y 14 personas; este año 
serán 9 días y 16 personas. 

Se ha presentado el proyecto de colaboración a las empresas Saggas y ArcelorMittal. 
Estamos a la espera de respuestas, condicionado con el trabajo que vayamos a hacer. 

Se ha realizado la primera reunión con la empresa Lafarge para intentar continuar con 
el convenio de participación con FJFS pero con muchas modificaciones que se han 
pedido en cuanto a premios, para que sea más asequible a las comisiones y tenga una 
mejor respuesta de participación. Se seguirán teniendo reuniones para ver si se puede  
seguir el convenio solicitado y si es así las bases se entregarán antes de lo habitual. 
La idea es que hayan mínimo siete premios y se reparta el dinero. En estos momentos 
Lafarge quiere unas cosas y FJFS otras. Por nuestra parte, queremos que los premios 
adjunten un acta y la explicación de la puntuación obtenida por parte de las fallas; que 
se haga un baremo y se puedan ir sumando puntos por actividad realizada, por 
ejemplo. Los premios monetarios que estén más repartidos.  Los banderines se 
quedarían igual que hasta ahora, 1º-2º-3º, cuya entrega seguiría siendo el 16-marzo 
en el Ayuntamiento de Sagunto. Las bases se quieren cerrar cuanto antes y 
entregarlas ya, así todas las actividades y trabajos que las comisiones están 
realizando puedan ser valorados. En el supuesto caso de empate, se harían dos 
banderines de primer premio pero el dinero se repartiría. Se irá informando de todas 
las reuniones que se mantengan con Lafarge, tanto si hay acuerdo como si no. 

El Tronaor pregunta por qué siete. Rafael Burgos comenta que surgió así en la 
reunión. El primer año por ejemplo fueron cinco.  

Nos han enviado desde JCF un comunicado para una reunión de trabajo para jurados 
de falla; se celebrará el día 13-octubre en La Puebla de Vallbona sobre las 21 horas. 
Si alguien está interesado en asistir podrá solicitarlo al Presidente de FJFS con el fin 
de organizar el evento, ya que desde la delegación de JCF se quieren hacer cambios 
en el sistema de Jurados para aquellas Juntas Locales que les solicitan jurado (y  es 
nuestro caso). Estamos a la espera de ver qué propuestas presentan. 

Santa Anna pregunta si no habrá otra reunión y en una población más cercana. Rafael 
Burgos comenta que entiende que sí y que se irá informando sobre el tema. 

Se está trabajando con JCF para llevar a cabo la realización de obras de teatro con las 
juntas locales, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto y Diputación. Se 
realizarían  en el teatro romano de Sagunto, a finales del mes de mayo. Si alguna falla 
quiere participar la podemos inscribir. 
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Como ya se comentó, se quiere realizar una jornada con una reunión de Presidentes 
Infantiles, a la cual podrán acudir los Presidentes de los 3 últimos años con la finalidad 
de que cada uno pueda preguntar y ver cómo funciona esta mesa. La fecha prevista 
era el viernes 7 de Octubre a las 19:30 horas pero coindice con la inauguración de la 
semana cultural de la A.C. Falla els Vents. Se aplaza para la semana de navidades, 
durante las vacaciones. Se avisará del día. 
 

4.- SOPAR DE GERMANOR: 
En la última reunión se presentó El Huerto de Santa María como opción para la cena. 
Con el nuevo acuerdo de mesa de Presidentes, la A.C. Falla El Tronaor hizo la 
petición de que se trajese por lo menos otra opción como se aprobó en esta mesa. Se 
han realizado varias gestiones. 
Juan Luis Rodriguez, delegado de festejos, comenta que el criterio a seguir es el 
formato del Huerto de Santa María, unas mil personas en el mismo salón. Se ha 
estado mirando: 
-Olympia (Alboraya) pero no nos lo han recomendado porque han bajado bastante la 
calidad. 
-Jardines La Hacienda ni siquiera ha contestado. 
-Roquenublo tiene un aforo para máximo 800 personas, además que el menú es más 
caro, 35€ + IVA / infantiles 18€ +IVA 
-El Palau, se explicó en la reunión anterior los problemas económicos que tienen. 
 
Y no hay muchas más opciones. 
 
Aitor Muñoz, vicepresidente de festejos, añade  que para empezar a funcionar habría 
que tomar una decisión cuanto antes. 
 
Els Vents comenta que FJFS tendría que enviar por mail lo más pronto posible los 
menús para los presidentes llevarlo a sus comisiones. 
 
Santa Anna ve inviable llevarlo a las comisiones para votarlo. Los presidentes tiene 
potestad para decidir en estos momentos. Él asistió el año pasado y todo le pareció 
muy bien. 
 
La Vila explica que en caso de que fuera El Huerto de Santa María, deberían elegir ya 
en sus comisiones el menú. 
 
Luis Cendoya explica que si no se elige ya restaurante equivaldría a tener que esperar 
otros 15 días para la próxima reunión de presidentes. Otra cosa es elegir los menús; si 
los dos valen lo mismo se puede llevar a las comisones para que se elija uno, otra 
cosa que fueran diferentes.  
 
La Marina pregunta cual es la fecha prevista para la devolución del dinero, pues tiene 
un caso que hasta enero no sabrá el turno de trabajo que llevará para la cena. 
 
Miguel Huguet comenta que el año pasado fueron 15 días antes de la cena y 
finalmente se fija el 1-febrero-2017 para devoluciones. 
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Asimismo, Miguel Huguet explica que la  capacidad máxima de El Huerto de Santa 
María es de 1100 y que el año pasado asistimos 1098 personas. El restaurante 
colabora con FJFS con 500€, además de que la forma de pago cerrada con ellos es a 
30 días vista. 
 
Teodoro Llorente entiende que es lógico tener que tomar decisiones ya y con las 
condiciones que el restaurante ofrece ¿qué más queremos? Son cosas muy obvias. 
Está a favor de informar a las comisiones pero con estas características debemos 
moverlo ya. Si Roquenublo tiene un aforo de 800 personas, no cabemos; además El 
Huerto ofrece un menú  más barato. 
 
Miguel Huguet añade que si se decide ya, se facilita mucho la labor a FJFS. 
 
Rafael Burgos explica que si es ok El Huerto, mañana se envía la plantilla. 
 
El Tronaor pregunta la fecha tope para el primer pago. Se fija el 10-octubre, 16 € los 
menús adultos y 15 € los infantiles (este último, importe íntegro). 
 
La Vila pregunta si no eran 15’40€. Se explica que se va a negociar quitar los 40 cts 
pero que de todas formas se ingresen 15€. 
 
 
5.- DOCUMENTACION PARA LIBRO OFICIAL DE FJFS Y WEB 2017 
Como es habitual, se informa que ya se ha empezado a trabajar en ello. Se necesita 
que se vayan preparando las fotos que van a hacer falta, al igual que los bocetos, 
ambas cosas para la próxima reunión. Se enviarán por por mail las medidas y 
formatos, tanto para el libro como para la WEB. 
 
En al última reunión de presidentes, el  delegado de llibret Toni Isach, solicitó 
información de cada comisión para la elaboración del libro oficial. Esperamos que 
pronto cada comisión vaya aportando documentación. Se ha firmado con la editorial 
MIC a precio cero, ellos buscan la publicidad. 
 
 

6.- ENTREGA FICHAS PRESUPUESTOS MONUMENTOS FALLEROS 2017 
En la próxima reunión se debe entregar el precio de los monumentos para poder 
preparar las categorías. Se enviará por mail la ficha para que cada  comisión la  
rellene y entregue en un sobre cerrado. Sólo podrá figurar “Mayor” o “Infantil” en el 
sobre por fuera. Los datos del importe y nombre de la comisión irán como siempre en 
la ficha que se os enviará desde Secretaría General. 
En la próxima reunión se hará el baremo. 

 

7.- BALANCE PRESUPUESTO FJFS 2017 
Rafael Burgos  explica que se ha columpiado y este tema no era para tratar hoy sino la 
próxima reunión. 
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Miguel Huguet añade que se están recopilando todas las facturas con los mismos 
actos que el año pasado a estas alturas, es decir, una vez pasada la Exaltación, y así 
informar sobre el estado de cuentas. 
 
 
8.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

Desde JCF se ha recibido un mail sobre el tema del certificado de delitos de 
naturaleza sexual para los delegados de infantiles. Se informa que si alguna falla está 
interesada, por favor envíen los datos a la Secretaria General o Delegada de 
Recompensas para poder solicitarlo. 

Els Vents pregunta si es obligado. Rafael Burgos comenta que según la ley de 
menores 26/2015 sí. De hecho, algunos miembros de FJFS lo tienen, aún no siendo 
delegados de infantiles.  

La Marina pregunta si, aparte del delegado de infantiles debería pedirlo algún miembro 
más de la comisión, por ejemplo el Presidente pues trata con el presidente infantil. 

El Tronaor pregunta si cuantos más lo tengan es mejor. Rafael Burgos contesta 
afirmativamente, mejor y mayor seguridad. El Tronaor añade si con su propio 
certificado valdría por si algún delegado suyo no puede obtenerlo por algún problema. 
Rafael Burgos explica que lo mejor es tenerlo y si hay algún problema, lo mejor es 
cambiar de cargo para evitarlo. 

Se comenta el tema del calendario de la Virgen Peregrina. Se recuerda que es a 3 € y 
si alguien está interesado/a nos lo comunique para encargarlo. 

Luis Cendoya comenta que la jornada de convivencia que tuvieron los representantes 
de las 30 comisiones estuvo muy bien organizado y quería agradecer a Ramón Jarque 
(presidente de Churruca) toda la gestión realizada, sin ánimo de lucro. Todo salió 
perfecto y se merece su agradecimiento. 

La Victoria pide que por favor se comente “el pero”. 

Ramón Jarque explica que los presidentes eran los encargados de recoger el dinero. 
Hubieron un par de niños/as que no estaban apuntados y se metieron a jugar al 
pintball. La persona responsable de las instalaciones le avisó para que pagaran y fue 
él el que lo hizo. Le parece de vergüenza que todavía no se sabe qué niños/as fueron 
ni quiénes eran los acompañantes. 

Luis Cendoya comenta que no debe asumir él ese gasto sino entre todos. 

La Palmereta cambia el horario de su presentación a las 16:30h.  

Rafael Burgos comenta que no sabe muy bien cómo evitar que las fallas estén mucho 
tiempo esperando el día de la visita de cortesía a Faura, debido al acto de la ofrenda 
que realiza dicha falla junto a las FFMM de FJFS. No se quiere perjudicar ni a Faura ni 
a Gilet. Pregunta a Enrique Noverques debido a que ha sido presidente de JFS y 
conoce bien cómo se desarrolla el acto. 
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Enrique Noverques argumenta que existe una posible solución: hacer primero el 
pasacalle y FJFS que vaya la útima y Faura la primera; cuando FJFS llegue a la falla, 
hace la pleitesía y al ir hacia los autobuses, se entraría a la iglesia, está de camino y 
sería muy poco tiempo. De esta forma podría ir empezando el desfile en Gilet. 

Vila de Faura comenta que el retraso que la falla provoca son unos diez minutos como 
mucho antes que empiece la pleitesía. Su ofrenda no dura mucho pues son unas 
10/15 personas. 

Rafael Burgos comenta que estudiarán el tema. Informa que la Corte de honor no 
ofrenda. Se intentará cuadrar lo mejor posible para que nadie tenga que esperar 
mucho tiempo, aunque las fallas que lleguen muy pronto será difícil que no esperen. 

Enrique Noverques corrobora el comentario de Vila de Faura y añade que otros años 
ha visto llegar autobuses cuando FJFS subía al casal. 

Teodoro Llorente pregunta si se ha comentado el tema del vino de honor, pues ha 
llegado con la reunión empezada. Lo comentó en la reunión de sectores del día 
anterior; el acto debería ser un éxito y tendría que ir mucha gente, igual que se ha 
potenciado el acto de los playbacks. Comenta la posibilidad de que cada uno se pague 
su plaza y sino habría que explicar qué es un vino de honor. Explica cómo le iban 
pasando la poca comida que recibían a El Tronaor porque los camareros decían que 
no servían nada en esa zona. 

Rafael Burgos explica lo que se ha comentado al inicio de la reunión referente al vino 
de honor. Añade que el que se benefició fue McDonald porque mucha gente acabó 
allí. Teodoro Llorente comenta que ellos fueron al Urky. 

Se cambia la fecha habitual de la próxima reunión de presidentes debido a que el 11 
de octubre es la ofrenda de la Casa de Aragón. En principio iba a ser el 13 de octubre 
pero es la primera sesión del VI Congreso Fallero. Finalmente será el 10 de octubre. 
Coincide con reunión de cultura pero no hay problema, nos repartiremos con la sala 
del museo. 

 

9- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES 
DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º SOPAR DE GERMANOR 

5º BALANCE PRESUPUESTO 

6º DOCUMENTACIÓN LIBRO Y WEB 

7º PRESUPUESTO MONUMENTOS  

8º RUEGOS Y PREGUNTAS 
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9º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE 
PRESIDENTES DE FECHA 25 DE OCTUBRE 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 10 de octubre del 
año 2016 a las 20:00 horas.                                                             
 
 


