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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 10 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
 

 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- Documentación para libro oficial y web FJFS 2018 
6- Entrega fichas presupuestos monumentos 2018 FJFS 
7- Mesa de seguimiento Congreso Fallero 
8- Ruegos y preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 24 de octubre de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta nº 9 de fecha 26 de septiembre de 2017 
por UNANIMIDAD. 
 

              
    2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

    Rafa comenta los últimos actos falleros: 

 

 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
Rafael Burgos Oliver 
 
SECRETARIA GENERAL  
Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas  ( ACTAS )                            
 
REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA 
Miguel Huguet 
Antonio Fresno  
Aitor Muñoz 
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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Hemos asistido a las semanas culturales organizadas por las comisiones y todo sin 
incidencias, cada día tienen mayor calidad. 

Los días 30 de septiembre y 1 de Octubre se celebraron los Playbacks tal como estaba 
previsto y al aire libre según propuesta de esta ejecutiva en reunión de Presidentes. 

El desarrollo de los mismos fue todo un éxito y como todo lo que realizamos tiene 
margen de mejora, nosotros desde la Ejecutiva ya hemos hablado que si al año que 
viene no se puede celebrar en la NAU cosa que parece que puede pasar, se debería 
buscar un sitio que no esté tan cerca de las viviendas como por ejemplo en recinto 
ferial del Puerto junto a la NAU ó en la explanada que el Ayuntamiento tiene junto al 
Epicentre sería otro buen lugar, ya que podíamos negociar algunos de los gastos con la 
dirección del centro. Este año ha habido muchas llamadas de los vecinos. 

El viernes 6 de octubre estuvimos invitados por el Ayto. de Sagunto (Cultura) a la 
inauguración del mercado medieval en Sagunto y todo transcurrió sin incidencias. 

Ayer 9 de Octubre, día de la Comunidad estuvimos en la Baixada de la Senyera (acto 
institucional invitados por el Ayto. de Sagunto igual que año pasado) el acto se celebró 
muy bien y fue mucho más rápido que el año pasado. 

Eduardo Merello da la enhorabuena por los playbacks y a mejorar comenta que él tuvo 
que entrar antes a tapar su escenografía para que no se mojara y vio a varias mujeres 
de miembros de FJFS sentadas ya en el recinto. 
Rafa contesta que él se encontraba en la Casa de Aragón de Sagunto y que lo 
desconoce, pero que seguramente esas mujeres ayudarían a los miembros de FJFS en 
la colocación de las sillas. 
También dice que se debería controlar más los tiempos de montaje de las 
escenografías de ciertas fallas. 
Rafa comenta que son 3 minutos 30 segundo para todas las fallas y que estas quejas 
mejor abordarlas en mesa de playbacks además propone que para próximos años se 
acoten zonas para todas las fallas y se haga un sorteo así se evitarían las colas que se 
hacen y discusiones que se crean. Hacérselo saber a vuestros delegados para el 
próximo año. 
Rafa da las gracias a todos por lo bien que salió. 
La Vila dice que la organización fue buena pero que la gente es muy poco respetuosa, 
se debería evitar el pasillo central aunque por seguridad sabe que es obligatorio. 
Además comenta que el cambio de las medidas del escenario a última hora influyó en 
la escenografía de su comisión. Pide por favor que hasta que una decisión no sea oficial 
no se comunique, de esta manera evitaremos problemas como éste. 
Rafa reconoce el error pero él no sabía el cambio de las medidas, cuando se enteró y 
consultó el precio era imposible poder pagarlo ya que ascendía a 1850 euros que no 
estaban presupuestados, además el puente de la luz de Presto tampoco valía. 
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El Tronaor comenta que el nombre de su falla según le dicen no salió en el vídeo de 
presentación de los Playbacks. 
Plaza Rodrigo dice que lo hizo él y que es posible que por error no saliera y pide 
disculpas. 
Toni Fresno dice que cualquier cosa puede ser mejorable pero que deberíamos ser más 
cívicos. Cuando terminó el certamen las sillas estaban prácticamente todas 
descolocadas. 
Luis Cendoya quiere comentar ahora que David Indiano ya está presente lo siguiente: 
Si ciertos delegados dicen que los presidentes somo caciques, que hacemos o 
deshacemos o cualquier cosa de este estilo, lo que no puede ocurrir es que un 
miembro de FJFS diga que delegados somos la última mierda, (no es admisible para 
cualquier delegación). 
Rafa dice que desde que es presidente siempre ha tenido muy en cuenta a los 
delegados, porque antes de ser presidente ha pasado por diferentes cargos  y que por 
eso, en mesa de presidentes jamás se dice nada que los perjudique. 
Churruca habla en nombre de los Sectores I – II y dice que las fallas queríamos que 
viniera David Indiano a esta reunión porque iba a salir su nombre y el hecho de que 
viniera era para que pudiera defenderse. Pide disculpas por el revuelo que se ha 
montado ya que los presidentes han hablado con nuestros delegados y lo han 
desmentido. 
David Indiano dice que quiere pensar que todo ha sido un malentendido, muchos 
presidentes tienen su móvil y le podían haber llamado el día de la reunión, él incluso 
hubiera ido para tratar el tema. 
David dice que muchos delegados piensan que sólo están para entregar censos, música 
y poco más y que él tiene muy buen concepto de todos ellos. 
Pide disculpas si ofendió a alguien pero reconoce que hay cosas que pueden arreglarse 
de otra manera. 
Luis Cendoya pide disculpas y siente haber hecho venir a David a la reunión. 
Sant Francesc no estuvo en la reunión por trabajo pero lo consultó con su delegada y le 
dijo que no había pasado nada. Dice que a veces debemos saber a quién ponemos 
como delegado/a. 
Palleter comenta que el hecho de que viniera David a esta reunión era porque había 
un problema entre él y los presidentes y es en esta mesa donde estamos todos. 
Comentan entre Rafa y Palleter algunas contestaciones entre ellos en el grupo de 
whatsApp. 
Eduardo Merello reconoce avergonzarse y que lo que se dijo en la reunión de sectores 
no tiene nada que ver a lo que se está diciendo en esta reunión. 
Plaza Rodrigo comenta que los mensajes del WhatsApp pueden dar lugar a 
confusiones y que deberíamos ser todos conscientes de ello. 
Teodoro Llorente dice que tuvo la suerte de estar en esa reunión y no en el grupo de 
WhatsApp, y que la idea de que viniera David a esta mesa era para defenderse.  
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Luis Cendoya para zanjar el tema pregunta si es cierto que en esa reunión se preguntó 
por qué votaron los presidentes el cambio de fecha. 
David responde que se comentó que la mesa de presidentes decidió cambiarlo y se 
acató. 
Plaza Ibérica dice que tanto su delegada como otros delegados opinan que no tenemos 
la culpa los presidentes pero que deberían unir fuerzas los presidentes con sus 
delegados así como los delegados de Federación con los vicepresidentes de 
Federación, de esta manera, se envitarían malentendidos. 
 Plaza Mare Nostrum no asistió a esa reunión pero dice que este tema es de los cuatro 
sectores y cree que antes de haber solicitado que viniera David a esta mesa, se debería 
haber consultado con todos los delegados y presidentes. 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Hoy hemos tenido a las 13:00 horas  la reunión con el Sr. Albert y Sr. Tarazona para 
poder solucionar el problema de las presentaciones de Plaza del Sol y la Victoria con el 
siguiente resultado. 
El ayuntamiento iba a pagar sobre 2000€ para que una empresa montara y 
desmontara las gradas del aula de cultura para poder celebrar el teatro que se va a 
realizar. 
Tras la reunión en la que también estaba Paco (Victoria) y Jaime (Plaza del Sol), hemos 
acordado que serán las fallas las que realicen esta tarea y el dinero que estaba 
dispuesto a pagar, lo repartiera entre las fallas que monten y desmonten. 
Plaza del Sol comenta que nos hemos comprometido las dos fallas y que han pensado 
que las fallas que quieran ayudar (Sector I y Tabalet y Romano) también podrán 
ayudarnos. 
El dinero se repartirá entre las fallas que colaboren. 
Teodoro Llorente pregunta si habrá conseje y Rafa responde que sí y que los gastos del 
conseje los asume el Ayuntamiento. 
Además, el Ayuntamiento,  por esto pagará mediante factura 1300 € a las 2 comisiones 
o a las comisiones que colaboren.  
Mañana Miércoles día 11, a las 19:00 horas tenemos la Ofrenda de la casa de Aragón 
con la participación de casi todas las comisiones de FJFS. 
Jueves día 12 a las 12:00 horas estamos invitados a la misa de la Guardia Civil y la del 
Centro Aragones ( baturra )  donde asistiremos con las FFMM Mar y Andrea 
Este viernes acudiremos a Gandia a la Exaltación de la FMI de la Ciudad. 
Sábado día 14 asistiremos a las presentaciones de las comisiones Plaza del Sol y 
Tronaor 
Ese mismo día no asistiremos a la Presentación de la Fallera Mayor de Gandia , ya que 
la Agenda no lo permite. 
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El jueves 19 de octubre está prevista la presentación de los indumentaristas y 
empresas colaboradoras y un posterior cóctel en el Hotel NH. Anteriormente a ello hay 
semana cultural de Plaza Ibérica pero este acto será una vez finalice la semana cultural 
(sobre las 21 horas). 
Este mismo mes no tengo fecha todavía se realizará la presentación del CD volumen I 
con los pasodobles de las FFMM de FJFS , Himno de Sagunto. Ya os diremos la fecha. 
 
4.- SOPAR DE GERMANOR: 
 
Aitor informa que será el 10 de febrero en el Restaurante El Huerto de Santamaría. 
Los menús no he podido traerlos porque todavía no me los han facilitado pero os los 
haré llegar tan pronto los tenga. 
Establecemos como fecha el 24 de octubre para la estimación de plazas por comisión y 
el 7 de noviembre para el pago del 50% del menú adulto y el 100% del infantil. 
Se enviará como siempre la plantilla para que podáis realizar los ingresos 
correspondientes. 
Eduardo Merello pregunta si habrá posibilidad de anular alguna plaza, Aitor responde 
que sí y recomienda apuntar a quién esté en duda porque siempre es más fáci luego 
dar de baja que apuntar. 
 
5.- DOCUMENTACIÓN PARA LIBRO OFICIAL Y WEB FJFS 2018: 
El equipo de comunicación David Pardo como responsable toma la palabra: 

Se pide a las comisiones que vayan enviando documentación para la web y el libro 
oficial de FJFS. 
OJO :  No enviar por WhatsApp porque se pierde calidad. 
WEB: siempre en formato digital, se enviará por mail a:   web@fjfs.es 

-Foto individual de busto de cada representante de la falla, (FFMM y 
presidentes / as ). 
-Bocetos de monumento infantil y mayor, indicando : lema y nombre del artista 
(diferenciando infantiles de mayores) 

LIBRO: siempre en formato digital, se enviará por mail a:   web@fjfs.es 
-Foto de grupo formato VERTICAL donde aparezcan los representantes de la 
falla. 
-Foto de los monumentos, disfraces, comparsas y carrozas que hayan obtenido 
primer premio en el año 2017 

 

David Pardo añade que se puede enviar por Wetransfer y que si se envía por correo no 
se adjunten todos los archivos en un email ya que a veces da error. 
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6.- ENTREGA FICHAS PRESUPUESTOS MONUMENTOS 2018 DE FJFS: 
 
Cada comisión entrega el sobre con el precio de su momumento infanti y mayor. 

Se procede a la apertura de los sobres y tras la lectura de los mismos se clasifican los 
monumentos de cada comision por categorías, (se adjunta). 

 
 
7- MESA DE SEGUIMIENTO CONGRESO FALLERO: 

Rafa pregunta si ya está claro. 

Por parte de Sector I Jaime (Plaza del Sol) y Ramon (Churruca Hispanidad). 

Mocador pregunta si pueden responder Sectores III y IV en la próxima reunión ya que 
ellos no han podido reunirse y se le dice que si. 

8- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Rafa a colación del punto anterior quiere comentar que FJFS ha incumplido un artículo 
del Reglamento ya que se dice que la FM/FMI deberá ir acompañada del presidente 
y/o  vicepresidente y quiere aclarar en el acto de la Policia nuestra FM fue 
acompañada por el delegado de deportes y que a veces es difícil por motivos laborales 
que pueda ir el o un vicepresidente. 

Se aclara que según el artículo 86 c) no puede haber más de 8 fallas en una sección, 
por eso a pesar de tener el mismo presupuesto 3 fallas de la misma sección, El Mercat 
desciende de sección porque es la que peor resultado obtuvo el ejercicio anterior. 
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9.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º  SOPAR DE GERMANOR (PLAZAS) 

5º BALANCE PRESUPUESTO 2018 
6º DOCUMENTACIÓN PARA LIBRO OFICIAL Y WEB 2018 

7º MESA DE SEGUIMIENTO CONGRESO FALLERO 

8º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:45 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 24 de octubre de 
2017 a las 20:00 horas.                                                             


