SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
7 de noviembre de 2017
ACTA Nº 12 / 2018

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017.

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
Vicente Cuenca
Vicente Mateo
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

Siendo las 20:00 horas del día arriba indicado, se
domicilio social de Federación Junta Fallera de
miembros de la misma que al margen se relacionan
de constituir la Asamblea General Ordinaria de
PRESIDENTES.

reúnen en el
Sagunto los
con el objeto
JUNTA DE

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 :
12345678-

Aprobación si procede del acta anterior
Actos Falleros Pasados
Informe de Presidencia
Sopar de Germanor
Documentación para libro oficial y Web FJFS 2018
Jurados para Fallas
Ruegos y preguntas
Propuesta orden del día próxima reunión junta de
presidentes de fecha 21 de noviembre de 2017 .

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:
Se aprueban las actas Nº 9, Nº10 y Nº 11 de fechas 26
de septiembre, 10 de octubre y 24 de octubre
respectivamente tras los cambios solicitados.
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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.
Este fin de semana hemos tenido las presentaciones de las Comisiones Falla Luis
Cendoya y Santa Anna el sábado día 4 , y el domingo día 5 la de la Falla Avda. Doctor
Palos.
Incidencia en la Falla Luis Cendoya , al cumplirse las 19 horas y no haber finalizado la
presentación decidimos junto con el Vicepresidente de la Falla que debíamos
marcharnos haciendo cumplir lo que ya habíamos avisado en el acta anterior punto 2 y
lo que dice el nuevo reglamento que textualmente en el Articulo 89 Presentaciones
Falleras y en apartado 89.6 dice:
“89.6. En el cas que les dues comissions desitgen realitzar la presentació en el mateix
dia, s’estableix un horari per a la primera d’inici aconsellat de 16.30 hores amb un final
obligat a les 19.00 hores com a màxim i, per a la que la realitze en segon lloc, un inici
aconsellat de 19.00 hores i un final obligat de les 21.30 hores com a màxim; serà
potestat de la FJFS i la resta de comissions assistents a l’acte no estar en el moment de
l’homenatge en cas d’excedir-se de l’horari establit”.
Lamentablemente no es un buen trago teniendo los amigos que personalmente tengo
en esta comisión incluídos la Fallera Mayor el Presidente y 3 miembros de mi ejecutiva,
pero nos comprometimos a hacer cumplir el Reglamento desde el principio y no podía
ser de otra manera, aún así, llegamos a Sagunto a la Presentación de la Falla Santa
Anna a las 19:30 horas cuando quedaban por subir unas 15 parejas de falleros
Hay que tener en cuenta que FJFS cuando se mueve somos 13 personas y es mucho
más complicado aparcar y llegar.
Si hubiese subido la Falla La Vila , La Falla Plaça del Sol y nosotros 10 más el Himno no
hubiésemos llegado a la presentación de Santa Anna, por eso debemos de ser
conscientes todos del funcionamiento de todos los actos.
Rafa comenta que ha hablado con algunos miembros de la A.C. Falla Luis Cendoya
incluída la Fallera Mayor y entienden perfectamente que nos tuviésemos que marchar,
evidentemente no todos están de acuerdo lo sabe y le consta.
Luis Cendoya toma la palabra y pide disculpas a todos los presentes y a FJFS, aunque
reconoce que ya nada va a cambiar porque el error ya se ha cometido. Asume como
presidente la responsabilidad y desea que ninguna comisión pase por su misma
situación.
Rafa agradece su comprensión una vez más.

2

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
7 de noviembre de 2017
ACTA Nº 12 / 2018

3.- INFORME DE PRESIDENCIA:
Se recuerda que las comisiones que ya van haciendo sus presentaciones que las FFMM
se pongan en contacto con Paco Bono para hacerse la foto oficial (Paco 617 335 811 ó
96 266 44 13).
Os hemos enviado mail de JCF por la segunda edición muestra de teatro fallero que se
celebrará en Gandia, en abril y podrá participar una Obra Mayor y Una Obra Infantil
por Junta Fallera, (confirmar a ser posible antes del 17 de Noviembre).
Rafa comenta que esto es un asunto de cultura y que los delegados lo comentarán con
Ricardo Vicepresidente de Cultura, pero que supone que irá la falla ganadora.
También se ha enviado la convocatoria para el 16 de Diciembre del XXVII Maratón de
Truc Reino de Valencia que se celebrará en Benetússer.
Rubén comenta que por FJFS asistirá la falla ganadora y Sant Francesc pregunta si la
falla ganadora del año pasado o de este año. Rubén le responde que la de este año ya
que para la fecha ya se sabrá la falla ganadora y que ahora sólo debemos comunciar
que FJFS participará, no hace falta ahora decir el nombre de la falla.
Además, se ha enviado la invitación a la Presentació dels Premis de les Lletres Falleres
2018 que se celebrará el 9 de Noviembre a las 20 horas en Tavernes de la Valldigna.
La presentación por parte del ayuntamiento de la tela de las FFMM de FJFS será en
ayuntamiento el próximo día 16 a las 19:00 horas. Si la fecha cambia Rafa comenta que
avisará a los presidentes.
4.- SOPAR DE GERMANOR:
En la reunión del día 24 de octubre se dieron las plazas por parte de cada comisión y
FJFS que suman un total de 1375 comensales, ahora comprobaremos que todos
hayamos realizado el ingreso de las plazas solicitadas, y le pasa la palabra a
VicePresidente de Festejos Sr. Aitor Muñoz Oliver quien nos explicará como está la
solución para poder celebrar El Sopar de Germanor en Huerto de Santa Maria.
Aitor comenta que todavía hay fallas que no han enviado el justificante.
Aitor pregunta las plazas definitivas a cada comisión y éstas dicen el total de asistentes
por comisión.
Según se informa el total de asistentes por las comisiones son 1201 más
aproximadamente 100 personas de FJFS y Ayto.
La solución para poder celebrarla en el Huerto de Santa María sería la siguiente (se
reparte un mapa del Restaurante con los diferentes salones):
El año pasado utilizamos los salones 1 y 2.
El 2 quedaba un poco limitado y el 1 estaba un poco por encima del aforo, por este
motivo este año no podríamos utilizar estos dos salones.
Este año las opciones son utilizar los salones 1 y 3 o utilizar los salones 1 y 2
(descartado en principio por el aforo).
La discoteca siempre se ubica en el salón 4, podríamos este año pasarla al salón 3 pero
como este salón no es abierto no sería una buena opción y se recomienda dejar la
discoteca en el 4 (donde siempre).
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El salón 3 tiene cocina propia.
Si no hay inconveniente por vuestra parte, la mejor opción para este año es utilizar los
salones 1 y 3 (el problema es que la distancia entre uno y otro es de aproximadamente
3 minutos a pie).
Rafa comenta que si alguna falla se ofrece a estar en el salón 3 (en el que no está
Federación) lo comente, de lo contrario se realizará un sorteo entre las diferentes
comisiones que por motivos no deban estar en el salón 1.
Gilet pide que se les deje unos días para preguntarlo a las comisiones.
Rafa dice que sin problemas, simplemente que lo vayan valorando las comisiones y
pregunta si hay alguna falla que no haya hecho la transferencia.
Gilet y Santa Anna han tenido problemas en los cajeros y entregarán el dinero en
efectivo a Vicente Mateo cuando finalice la reunión.
Palleter ha tenido problemas con el correo para enviar el justificante y se lo entrega en
mano a Vicente Mateo.
Aitor comenta que aunque aun quede tiempo, se vaya recopilando los menús
especiales entre las fallas y que nada más pase Navidad se envíe al correo de festejos.
Santa Anna pregunta si se puede pagar menú adulto y cenar menú infantil. Rafa dice
que sí y que se informará al restaurante.
5.- DOCUMENTACIÓN PARA LIBRO OFICIAL Y WEB FJFS 2018:
Es el último día para entregar la documentación.
David Pardo comenta que muchas comisiones se han olvidado de indicar los lemas de
las fallas y los artistas y que es posible que tenga que preguntarlo.
6.-JURADOS PARA FALLAS:
Palleter pregunta si deben tener el curso, Rafa dice que sí y que se ha enviado por
email la nueva fecha de curso de jurado de falla.
Plaza del Sol aporta una persona (entrega los datos personales a FJFS).
Rafa pide colaboración y que para la próxima reunión por favor se aporten más
personas.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Este año FJFS está negociando con Turismo hacer el tríptico que todos los años se hace
para fallas con las ubicaciones de los monumentos y las fotos de las FFMM.
Se encargaría Turismo y Vicente Cuenca miembro de FJFS y explica la idea:
Se pretende indicar la agenda de FJFS, los diferentes desfiles, en un lateral los nombres
de las fallas (sectores y secciones).
La programación musical de cada comisión también podrá incluirse, las masceltás o
castillos de fuegos artificiales, ubicación de churrerías, fotos, etc.
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Toda comisión que quiera aportar información interesante para el turista que lo envie
al correo de festejos.
Teodoro Llorente comenta que es peligroso por la SGAE.
Rafa comenta que en 15 días deberíamos tener toda la información.
Gilet informa que su presentación será a las 16 horas y que FJFS tendrá sitio reservado
para aparcar.
Churruca comenta que en la reunión de sectores I y II se ha propuesto que, tras lo
sucedido en Luis Cendoya y para no llegar a esta situación de nuevo, se decida que si a
una cierta hora no ha empezado la pleitesía, únicamente suba FJFS a cantar el himno.
Con esto evitaríamos que si unas fallas no llegan a subir como en este caso ocurrió con
La Vila y Plaza del Sol, no se les califique como “malos por no subir”.
En definitiva, por ejemplo, se establecería que si a las 18:40 no ha empezado la
pleiteseía, ni a las 21:10 en la segunda presentación, no subiría ninguna comisión y
sólo lo haría FJFS.
Mocador dice que pone bien claro que si a las 19 horas no ha finalizado, las comisiones
pueden decidir si subir o no.
Gilet comenta que pone bastante claro en el reglamento que a las 19 horas debe haber
finalizado la primera presentación.
Rafa dice que pone un final obligado de las 19 horas y Mocador responde que también
pone que las comisiones tendrán potestad de quedarse o no a la pleitesía.
Luis Cendoya comenta que la propuesta que comenta Churruca es muy buena pero
que debería haber unanimidad.
Gilet no está de acuerdo, comenta que cada falla debe ser responsable de sus actos. La
Victoria adelantó su presentación y en su caso también ha sido así.
Rodrigo matiza que no es una propuesta como tal, considera que no hay necesidad de
tener que pasar un mal trago tal y como se pasó en la presentación de Luis Cendoya.
Marina apoya las palabras de Rodrigo y reconoce que en su caso no puede adelantar la
presentación porque antes la tiene Romano y que no puede controlar los imprevistos
que se le presenten.
Palleter comenta que todos deberíamos dejar un margen para los imprevistos, él así lo
hizo, pero que Marina por ejemplo no puede.
Rafa da las gracias a La Vila y Plaza del Sol por el marrón que tuvieron que pasar el
sábado y que la propuesta es cuestión de que las fallas quieran o no cumplirlo.
Lo ve un gesto bonito y de solidaridad y también comenta que se debería tener en
cuenta que las presentaciones son de las FFMM entrantes y que muchas veces las
despedidas hacen que se alargue demasiado el acto.
Eduardo Merello pide que la Corte de Honor no suba tan lenta ya que su momento ya
lo tuvieron en la Exaltación.
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Rubén responde que la corte sube una vez las nombran.
Doctor Palos dice que hace años se indicaba que no se podían nombrar hasta que no
llegaran a la rampa.
Rafa dice que eso es cierto , y que las hojas de los que van a las presentaciones desde
que Enrique Docón empezo con la Presidencia las hacia yo , y no ponia nada del
tiempo que se debia utilizar.
Mocador dice que este fin de semana hay presentaciones y que se si va a tomar una
decisión.
Rafa dice que no puede tomarse una decisión, simplemente que entre los presidentes
se pongan de acuerdo si pasa otra vez.
Avinguda pide que por favor no se amontonen las fallas en el pasillo cuando va a
empezar la pleitesía.
Rafa dice que los niños se levantan contínuamente y que en el auditorio se ve mucho y
molesta.
Churruca pregunta cuándo empiezan con la mesa de seguimiento.
Fresno dice que todos tienen potestad para convocarlo.
Churruca comenta que va a crear un grupo y así pueden contactar más rápidamente.
Rafa pregunta si todos están de acuerdo en hacer la reunión el martes 5 de diciembre.
Todos están de acuerdo.
8.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017:
1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
2º ACTOS FALLEROS PASADOS
3º INFORME DE PRESIDENCIA
4º JURADOS PARA FALLAS (DNI, Nº CENSO, TELÉFONO Y COMISIÓN)
5º SOPAR DE GERMANOR
6º RATIFICACION REGLAMENTO DE DEPORTES
7º RUEGOS Y PREGUNTAS
8º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017.
Se levanta la sesión a las 21:04 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 21 de noviembre
de 2017 a las 20:00 horas.
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