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     ACTA Nº 9 / 2017 

 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTE S DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE  A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 11 DE OCTUBRE 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- Sopar de Germanor 
5- Balance Presupuesto FJFS 2017 
6- Documentación para Libro Oficial y Web 2017 
7- Entrega fichas presupuestos monumentos falleros 2017 
8- Ruegos y Preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de  
presidentes de fecha 25 de octubre 2016 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
 
Es aprobada el acta nº 8 de fecha 27 de Septiembre de 
2016 por UNANIMIDAD. 
 

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

 
 
El día 1 de Octubre asistimos a la Presentación de la A.C. 
Falla Eduardo Merello y a continuación estuvimos con 
nuestras Falleras Mayores Raquel Y Mabel en la cena 
que realizaron en los Salones Mar Blau.   
 
 
 
 
 
 

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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El día 6 de Octubre a las 21:15 horas, tuvimos la entrega de los trajes Oficiales para la 
CRIDA a nuestras Falleras Mayores en el Hotel NH , y algunos obsequios a las Cortes 
de honor , el acto transcurrió con toda normalidad, (se ha publicado en prensa). 

El día 8 de Octubre fueron las presentaciones de las A.C. Falla El Tronaor en Casa de 
Cultura de Gilet y la de A.C. Falla Plaça del Sol en la Casa de Cultura de Puerto 
Sagunto.  

Rafa comenta que le gustaría recordar a todas las comisiones que  se deberían  plantear 
el poder estar hasta el final en todas y cada una de las presentaciones que se van 
realizando, ya que nuestras FFMM Raquel y Mabel junto con sus Cortes de Honor están 
siempre hasta el final en todas y cada una de ellas, el trato de las comisiones es bueno 
pero es una lástima que cuando ellas suben al escenario muchas fallas ya se hayan ido. 

Rafa recuerda que nuestro fotógrafo Oficial Paco Bono ha pedido que las FFMM que 
vayan realizando sus presentaciones pueden ir pasando por su estudio para realizar la 
fotografía oficial que será la foto que se expone en Floristeria Sayas. El teléfono de 
Paco es el 617 335 811. 

Las semanas culturales siguen realizándose como están  previstas en Agenda de la 
delegación de Cultura , cada año se van superando todas las comisiones. 

El día 9 de Octubre estuvimos en acto institucional en Ayto de Sagunto a las 18:00 
horas con nuestras FFMM y una gran representación de miembros de la Ejecutiva de la 
FJFS , que trasladaron la Senyera y Bandera de Sagunto al terraet en la glorieta de 
Sagunto , donde presenciamos la XV Trobada de Folklore Valencià a Sagunt, 
patrocinado por el Excm. Ajuntament de Sagunt ( departament de Cultura ). 

 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA:  
 
Rafa recuerda que mañana día 11 de Octubre a las 18:30 horas es la concentración para 
la ofrenda de la Casa de Aragón, donde estarán nuestras FFMM acompañadas de los 
Vicepresidentes Aitor y Ruben. 

Día 12 de Octubre a las 10:15 Misa y Ofrenda con Centro Aragonés , donde acudirá 
nuestra FM Raquel acompañada del Presidente Ejecutivo Rafael Burgos . 

A las 11:30 Misa Baturra con Casa de Aragón y acudirá nuestra FMI Mabel 
acompañada del Vicepresidente Gral Miguel Huguet, a continuación acudirán a la 
comida en el local social de la Casa de Aragón, como es habitual nos hemos tenido que 
dividir para poder acudir a ambas celebraciones, comenta Rafa. 

A las 12:00 Misa en la Iglesia de San Pedro de Canet de Berenguer con la Guardia 
Civil, donde acudirá la FM Raquel junto con el Presidente Ejecutivo Rafael Burgos . 

Desde Ayto Sagunto, le dicen a Rafa que a partir de ahora si estáis de acuerdo las 
comisiones y se debe de votar lo antes posible, las subvenciones se tramitarán con   
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Ejecutiva de FJFS que será la responsable de pagar a cada comisión la cantidad y con 
sólo un expediente se agilizará toda la gestión, Miguel Huguet será el encargado de 
supervisarlo. 

El día 13 de octubre dará comienzo el VI Congreso Fallero de FJFS en el Centro Cívico, 
el control de asistencia será a las 18:45h y la hora de inicio las 19:00h. 

4.- SOPAR DE GERMANOR: 
 
Rafa propone que una vez ya presentados los menús proceder a votar. 
Plaza Mare Nostrum pregunta si se puede votar en la próxima reunión. 
Rafa dice que como hay tiempo y muchas fallas no lo han consultado en sus 
comisiones,  se puede dejar la votación para la próxima reunión. 
Aitor dice que todos los ingresos que falten y las plantillas se envíen ya, por ahora 
somos más de 1100 personas. 
Miguel comenta que estamos rozando el límite de aforo del salón, se podrían proponer 
que los adultos cenen en un salón y los infantiles en un salón contiguo. Churruca 
pregunta que si fuera así, qué pasaría con los adultos que han pagado menú infantil. 
Rafa dice que ya se avisó que todo adulto que pague menú infantil iría con los niños. 
San Francesc pregunta si el límite para hacer el ingreso no era hoy. 
Rafa dice que si y pregunta si hay alguna comisión que no lo haya hecho. 
Santa Anna dice que su comisión pero que hay miembros de FJFS que ya lo sabían. 
Rafa le comenta que no sabía nada y que si hay un plazo para todos, se debe cumplir, 
por lo que hasta hoy a las 00:00 se podrá hacer el ingreso. 
Santa Anna comenta que si puede hacerlo ahora perfecto. 
Gilet comenta que han tenido problemas para hacer el ingreso por cajero y lo han tenido 
que hacer en ventanilla. 
Santa Anna se disculpa y comenta que pensaba que avisando a Aitor de su caso 
particular no haría falta avisar a nadie más. 
Rafa le dice que no es porque lo tenga que saber él, es por el hecho de que se exigen 
unos plazos para todas las comisiones y se debe respetar. 
Santa Anna comenta que al cambiar la reunión de presidentes de fecha, le ha 
“fastidiado” para que su comisión pudiera recoger el dinero de todos. 
Rafa dice que somos 1248 personas y que irán a hablar con el Rte. 
Els Vents pregunta si es seguro que los infantiles irán en otro salón, y Rafa le comenta 
que no es la intención ya que desde principio la idea era que todos estuviéramos en el 
mismo salón, pero que lo van a ver y en la próxima reunión se comentará, pero que cree 
que no es lo mejor separar a los niños. Lo comentaremos en la próxima reunión y se 
votarán los menús. 
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5.- BALANCE DE PRESUPUESTO DE FJFS 2017: 
 
Rafa comenta que ya se ha enviado por correo la memoria económica del primer 
semestre de FJFS, pero que Miguel está dispuesto a responder cualquier duda que haya 
podido surgir. 
 
Miguel Huguet pregunta si hay alguna duda y ninguna comisión comenta nada. 
 
6.- DOCUMENTACION PARA LIBRO OFICIAL DE FJFS y WEB 2017 
 
Rafa pide a las comisiones que ya se puede ir entregando a David Pardo la 
Documentación para Libro Oficial de FJFS y WEB, hasta el día 25 de octubre se podrá 
entregar.  
Els Vents pregunta si se debe entregar en CD y David le dice que no hace falta, se 
puede enviar a web@fjfs.es y para cualquier duda se puede contactar con él a su 
teléfono móvil. 
Además, Rafa recuerda que siguen la comisiones sin entregar nada de documentación a 
Toni Isach para la elaboración del libro oficial de FJFS. 
 
7.- ENTREGA FICHAS PRESUPUESTOS MONUMENTOS FALLEROS 2017 
 
Se procede a recoger los sobres de cada una de las comisiones para la elaboración de 
categorías de fallas según presupuesto. 
Miguel recoge los sobres infantiles y Nathalie los sobres de los monumentos grandes. 
Rafa pregunta si hay alguna comisión que no ha entregado el sobre y Doctor Palos dice 
que no lo ha entregado. Rafa le dice que lo rellene ahora y que esperan. 
Tras la lectura de los presupuestos de monumentos falleros, se realizan los cálculos 
pertinentes y se lee el resultado de las categorías de fallas para el 2017.  
(Se adjunta). 
 

8.-  RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Rafa dice que se ha empezado a trabajar con el modelo de solicitud de certificados por 
delitos de Naturaleza Sexual desde el departamento de Recompensas ( Secretaria ), el 
Lunes día 17 se ha quedado en el museo con los delegados de infantiles. Gilet pregunta 
que si ya lo tienen qué tienen que hacer y Rafa le comenta que traigan una copia para 
poder archivarlo. 

Marina pregunta si tiene que venir la persona que lo ha pedido y se le dice que sí. 

Rafa comenta que han pedido desde JCF para certamen de Teatro que se celebrará en 
mayo posiblemente en el Teatro Romano con la colaboración de Diputación y Ayto de 
Sagunto, participación de alguna comisión ( interesados dar nombre al Vicepresidente 
Ricardo). Gilet pregunta si hay tiempo límite y Rafa dice que mes o mes y medio. 
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Rafa comenta que se empezará si las comisiones estáis de acuerdo, con el portal virtual 
de JCF para que cada comisión pueda dar de altas y bajas a sus falleros durante el 
ejercicio , en el caso de que todos estéis de acuerdo , Rafa asistirá personalmente con 
equipo de Censos y Secretaria a la reunión que tendremos en miércoles en JCF 
Valencia. 

Rafa dice que tienen que estar de acuerdo todas las comisiones y que se votará en la 
próxima reunión, pero que su opinión es que es bastante peligroso aún así, lo va a 
comentar con Ferrán de JCF para ver qué datos podrán verse.                       

Rafa comenta que ninguna comisión le ha comunicado que quiera participar en la 
reunión de trabajo de Jurados de Falla que desde JCF nos comunicaron y siempre a 
través de FJFS. Marina dice que si que tiene interesados. 

La Victoria pregunta si se refiere a la reunion del día 13 y Rafa le dice que a esa asistirá 
él, entonces La Victoria le dice que si que habrán interesados en su comisión. 

La Marina pregunta si entonces no se tiene que ir el día 13 y Rafa le dice que no. 

Santa Anna pregunta si se verá con tiempo y se le dice que sí. 

Palleter comenta que pensaba que era asisitir a lo del día 13 y que si se puede confirmar 
ahora entonces. 

Miguel le pregunta a Palleter si están interesados y le dice que sí. 

Rafa comenta que entonces las comisiones interesadas son Marina, Santa Anna, 
Palleter, Victoria y FJFS. 

Rafa dice que ha hablado personalmente con Sr. Albert Forment y con Concejal Sr. 
Tarazona por el tema de la luz de la Casa de la Cultura, le dijo el Sr.Albert que se 
solucinaría ya esta misma semana. 

Miguel Huguet comenta para todos los interesados que Dacsa ha convocado la 
“Champions” de las paellas para elegir al mejor cocinero paellero de la CV. 

Palmereta pregunta si se va a pasar la info, se le dice que sí pero que en Facebook 
también está esa información. 

Victoria dice que el Domingo 16 es el concurso de paellas y que últimamente les ha 
tocado a su comisión y al Remei tener la presentación el dia anterior al concurso, y pide 
que por favor se tenga en cuenta para próximos años. 

Rafa dice que se tendrá en cuenta.  

 

Se levanta la sesión a las 21:06 horas en lugar y f echa indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 25 de octubre del año 2016 a las 20:00 horas .                                                             
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9- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE  
PRESIDENTES DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º VOTACION SUBVENCIONES AYTO SAGUNTO 

5º SOPAR DE GERMANOR 

6º DOCUMENTACION LIBRO OFICIAL Y WEB 2017 

7º RUEGOS Y PREGUNTAS 

8º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA  DE 
PRESIDENTES DE FECHA  8 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


