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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

24 de octubre de 2017 
     ACTA Nº 11 / 2018 

 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 24 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- Balance del presupuesto 
6- Documentación para libro oficial y Web FJFS 2018 
7- Mesa de seguimiento Congreso Fallero  
8- Ruegos y preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 7 de noviembre de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
No es aprobada el acta nº 10 de fecha 10 de octubre de 
2017. 
Bajo solicitud de La Vila se añade:  “Pide por favor que hasta 
que una decisión no sea oficial no se comunique, de esta 
manera evitaremos problemas como éste”(Hoja 2). 
Bajo solicitud de Plaza Ibérica se aclara lo siguiente: 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
Rafael Burgos Oliver 
 
SECRETARIA GENERAL  
Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas  ( ACTAS )                            
 
REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA 
Miguel Huguet 
Antonio Fresno  
David Pardo Martín 
Rubén Lucas 
 
 
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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“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” (Hoja 4). 
 
Rafa, respecto al acta número 9 de fecha 26 de septiembre de 2017 quiere que se deje 
claro lo siguiente: 
“si estamos de acuerdo este año nosotros percibimos la cantidad de 500 € y el próximo 
ejercicio (independientemente de la ejecutiva que esté) tendrá en la cuenta los 1000 € 
restantes para utilizarlos exclusivamente en la grabación del CD volúmen 2 de los 
pasodobles de las Falleras Mayores de Federación”. (Hoja 4, punto 4 – Convenio Caixa  
Popular). 
Se enviarán ambas actas para que puedan ser aprobadas. 
              
2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

Rafa comenta los últimos actos falleros: 

Se siguen celebrando con toda normalidad las semanas culturales por las comisiones y 
todo sin incidencias. 

Acudimos junto a vosotros a Ofrenda de la Casa de Aragón el día 11 a las 19:00 horas. 

Acudimos el día 12 a la misa baturra de Centro Aragones y Guardia Civil con nuestra 
FM y al mismo tiempo la FMI acudió a la misa de la Casa de Aragón. Ese mismo día a 
las 14:30 estuvo Rafa en la comida del Centro Aragones con la FM. 

El día 13 asistimos a la exaltación de la FMI de Gandia donde acudió Rafa 
acompañando a Andrea nuestra FMI. 

El fin de semana del día 14 asistimos a las Presentaciones de la A.C. Falla Plaça del Sol y 
de la A.C. Falla El Tronaor en Gilet. 

El jueves día 19 a las 21:00 horas se presentaron en el hotel NH los indumentaristas y 
empresas colaboradoras con FJFS. 

Este fin de semana se celebraron las presentaciones de las A.C. Falla La Victoria y A.C. 
Falla el Remei en Gilet, quiero dar las gracias a las dos comisiones por haber cumplido 
los horarios sin ningún tipo de problema. 

Se recuerda que desde la Ejecutiva seguiremos con el cumplimiento de los horarios de 
finalización de las 19:00 y 21:30 horas. 

El mismo día no asistimos a la exaltación de la FM de Torrente por coincidir con 
horarios de las presentaciones nuestras . 
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3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Se informa a las comisiones que quieren participar en el Premio Lafarge o a las 
comisiones que han solicitado a la empresa una visita, que nos han enviado una carta 
en la que citan a todas las que estén interesadas el día 11 de noviembre de 9:30 a 
12:30 horas. 
La jornada consistirá en: 
9:30 Llegada a la cantera ( zona de aparcamiento ) 
9:45 Subida al mirador 

1- Charla y restauración de la cantera 

2- Plantación de pinos 

11:30 Almuerzo 
No recibirán más visitas a lo largo del año y han fijado un máximo de 200 personas. 
Si se diera el caso que quieren asistir más personas, concretaríamos otro día con ellos, 
pero en principio sólo será el 11 de noviembre. 
 
Rafa comenta que los vicepresidentes de los sectores I y II y Presidente Ejecutivo, 
podrán acudir si lo creen conveniente o si son invitados a las cenas de sectores I y II, 
pero no se podrán quedar a la reunión salvo que los Presidentes se lo soliciten, 
acuerdo tomado por los Presidentes de estos dos sectores anoche en reunión (día 23 
de Octubre celebrada en el Casal de la A.C. Falla Eduardo Merello). 
Rafa aclara que desde Federación no estamos molestos por esta decisión y que es muy 
respetable. Además, quiere aclarar también que en un principio solicitó el acta de esta 
reunión para poder justificarse (por lo que pueda pasar), pero que como ya va a 
quedar reflejada en la reunión de hoy día 24 de octubre, no lo ve necesario. 
 
Hemos hablado con el Concejal de Cultura Sr. Tarazona y el CD volumen I con 
pasodobles de las FFMM y el Himno a Sagunto se presentará el día 3 de Diciembre en 
el Auditorio con la Lira Saguntina, el horario está por determinar todavía,  aunque 
suponemos que será a las 19:00 horas. 
 
Rafa recuerda que las comisiones que ya van haciendo sus presentaciones las FFMM se 
pongan en contacto con Paco Bono para hacerse la foto oficial ( Paco 617 335 811 ó 96 
266 44 13 ) 
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4.- SOPAR DE GERMANOR: 
 

Rafa comenta que ya se envió por mail el menú del sopar de germanor y propone que 
para la próxima reunión las comisiones hayan hecho ya el ingreso del 100% menú 
infantil (15 euros) y del menú adulto también 15 €. 

El menú adulto se recuerda que es de 33€ (30 +IVA). 

Avinguda pregunta cómo se sentarán los mayores que lleven menú infantil. Rafa 
comenta que los menús infantiles se pondrán en la misma mesa (independientemente 
si es adulto). 

Churruca dice que el año pasado ya fue así y Mocador dice que en su caso el año 
pasado sentaron a los infantiles de Palleter con adultos de su comisión. 

Rafa dice que es posible pero que siempre se intenta hacer de esa manera pero hay 
que entender que somos muchas personas. 
Teodoro Llorente comenta que dos falleras suyas pagarán menú adulto pero no 
pueden comer la carne de este menú y que a poder ser prefieren el filete empanado 
de los niños. 
Rafa dice que no hay problema y que tanto este caso, como los diferentes menús 
especiales se deberá comunicar a Aitor. 
Rafa dice que la devolución de las plazas por motivos justificados podrá hacerse como 
siempre. 
Els Vents pregunta si más adelante se podrán apuntar más personas. 
Rafa dice que depende de las plazas que hoy se digan por comisión. 
Cada comisión dice las plazas: 

 PLAZAS ADULTAS PLAZAS INFANTILES 

COMISIÓN 33€ 15€ 

LA PALMERETA 54 7 

EDUARDO MERELLO 80 5 

CHURRUCA H. 25 1 

SANTA ANNA 20 0 

LA VILA 70 4 
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SANT FRANCESC 29 12 

LA MARINA 88 2 

LUIS CENDOYA 50 4 

AVD. DOCTOR PALOS 37 1 

EL REMEI 8 3 

TEODORO LLORENTE 38 12 

EL MOCADOR 17 3 

EL PALLETER 84 5 

EL ROMANO 49 21 

LA PALMERA 50 5 

GILET 31 4 

LA VICTORIA 36 8 

PLAZA IBÉRICA 32 2 

EL MERCAT 36 4 

EL TABALET 25 1 

AVINGUDA 26 4 

EL TRONAOR 17 2 

PLAZA MARE NOSTRUM 42 7 

PLAZA DEL SOL 35 0 

PLAZA RODRIGO 49 3 
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BALADRE 7 1 

VILA DE FAURA 33 3 

AVDA. 3 ABRIL 24 0 

NOU MONTIBER 14 2 

ELS VENTS 26 1 

 

Rafa pregunta si alguna comisión ha tirado por arriba. 
Eduardo Merello dice que sí y Palmera dice que 7 por arriba. 
Rafa pide a los presidentes que avisen a sus comisiones que es posible que la cena no se 
celebre en El Huerto de Santamaría (de momento con las plazas que habéis dicho no sería 
posible). De todas formas, una vez sepamos seguras las plazas tras los ingresos, hablaremos 
con ellos. 
Rafa pide a las comisiones que vayan pensando quiénes serán voluntarias para no estar en el 
salón de Federación como el año pasado hicieron La Marina y Churruca.  
La Marina dice que hay otro salón más y que en éste se podría ubicar la discoteca y en 
el que normalmente está la discoteca usarlo como salón para cenar. 
Rafa dice que lo hablarán con ellos. 
 
5.- BALANCE DEL PRESUPUESTO: 

Rafa pregunta si todos lo han recibido y dicen que sí. 
Nadie tiene dudas al respecto. 
 
6.- DOCUMENTACIÓN PARA LIBRO OFICIAL Y WEB FJFS 2018: 

Se pide a las comisiones que vayan enviando documentación para la web y el libro 
oficial de FJFS el último día será en la próxima reunión del 7 de noviembre. 
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 

Plaza Rodrigo comenta que este año las fallas que pertencen a la sección especial van a 
hacer una presentación de los bocetos conjunta y que si se puede respetar y no 
publicarlos en la web hasta entonces.  
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David Pardo dice que una vez pase el acto se publicarán (entre que se recibe y organiza 
la documentación no se podría hacer antes). 
Se hace hincapié en que la foto de grupo sea VERTICAL. 
 
7.- MESA DE SEGUIMIENTO CONGRESO FALLERO: 

Por el Sector I ya quedó claro que será Jaime (Plaza del Sol), por el Sector II Ramón 
(Churruca-Hispanidad). 
Se apuntan los que faltan: 
Por el Sector III César (Mocador) y por el Sector IV Leonor (Faura). 
Rafa comenta que por FJFS serán los vicepresidentes de sector y el asesor jurídico de 
Federación. 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Churruca pregunta si hay contestación ya sobre las escalinatas de la Casa de Cultura. 

Rafa dice que sigue a la espera que le conteste Albert Forment.    

 

9.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º  SOPAR DE GERMANOR (JUSTIFICANTES DE INGRESOS) 

5º DOCUMENTACIÓN PARA LIBRO OFICIAL Y WEB FJFS 2018 (ÚLTIMO DÍA) 
6º JURADOS PARA FALLAS (DNI, Nº CENSO, TELÉFONO Y COMISIÓN) 

7º RUEGOS Y PREGUNTAS 

8º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

 

Se levanta la sesión a las 20:34  horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 7 de noviembre 
de 2017 a las 20:00 horas.                                                             


