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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 21 DE NOVIEMBRE 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-   Jurados para Fallas 
5- Sopar de Germanor 
6- Ratificación Reglamento de Deportes 
7- Ruegos y preguntas 
8- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 5 de diciembre 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 
 
 
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 
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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1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 
 

Es aprobada el acta nº 12 de fecha 7 de Noviembre de 2017 . 
               

2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

El sábado día 11 de noviembre tuvimos las presentaciones de las Comisiones Palleter y 
la Vila y el domingo día 12 por la mañana Alzira Infantil y Burriana Infantil donde 
acudió nuestra FMI Andrea acompañada del Vicepresidente de Festejos Aitor Muñoz. 

Este fin de Semana hemos tenido las presentaciones de las Comisiones Falla Gilet y 
Falla Els Vents , todas sin ninguna incidencia . 

Las Semanas Culturales de todas las comisiones se siguen celebrándose sin incidencias. 

 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Se recuerda a 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 ) 
Ayer se hizo por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto a las 19:00 horas la 
entrega de los mantones oficiales a FFMM y Cortes de Honor y las telas denominadas a 
partir de ahora Sagunto para las 2 FFMM. 

La Corte esta semana también ha recibido sus telas. 

Recuerdo que el día 3 será la presentación del CD Volumen 1 de pasodobles falleros en 
Auditorio a cargo de la Lira Saguntina , las comisiones que quieran entradas por favor 
pedirlas a Vicepresidente de Cultura Ricardo. 

Rafa lee  una mensaje que ha recibido de JCF : 

“    JCF Valencia CHAMPIONS PLAYBACKS FALLAS 2018 “ 
 
Dada el éxito de la primera edición celebrada el pasado mes de abril continuamos con 
este proyecto en el que queremos congregar a los ganadores de los diferentes 
concursos de playbacks realizados por falleros que se organizan en las diferentes 
Juntas Locales Falleras 
 
Rogaríamos que además de representantes de la Junta Local Fallera pudieran 
acompañaros responsables de vuestra población de algún grupo/s ya que en la reunión 
se comentarán aspectos de las Bases del Concurso. 
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4.- JURADOS PARA FALLAS: 
 
De momento sólo se ha presentado de la A.C. Falla Plaza del Sol una fallera. 
Marina pregunta hasta cuándo se puede comunicar y Rafa le contesta que 
necesitamos un total de 24 personas, de momento no hay fecha. 
Palleter entrega los datos de 2 falleros que asistirán como jurado. 
Rafa le pide a Plaza del Sol que entregue la fotocopia del DNI de la fallera. 
 
 
5.- SOPAR DE GERMANOR: 

Se os ha enviado las plazas confirmadas para el Sopar de Germanor. 
Toma la palabra Aitor Muñoz: 
Confirmamos que tras haber hablado con el Restaurante ocuparemos los salones 1 y 3. 
Seremos un poco más de 1300 personas en la cena, y nos dividiremos unas 1000 
personas en el salón 1 y unas 300 en el salón 3. 
Se realizará un sorteo entre las fallas para la ubicación de las mismas en los diferentes 
salones. Comenta que alguna comisión ya le ha mostrado su interés por ocupar el 
salón 3 pero que en la próxima reunión se concretará. 
Se pide que los menús especiales se envíen cuanto antes mejor. 
La cena será el 10 de febrero y se propone que la fecha límite para darse de baja y para 
ingresar el segundo plazo sea el 31 de enero. 
Plaza Mare Nostrum pregunta si las comisiones que tienen fallera en la Corte de Honor 
van al salón 1 y se le dice que tanto las comisiones de la Corte como las de las FFMM. 
Miguel pide a las comisiones que cuando hagan el 2º plazo regularicen el pago a razón 
de los falleros que se den de baja. 
Aitor dice que las fallas que voluntariamente quieran ir al salón 3 lo digan en la 
próxima reunión y se hará el sorteo entre menos fallas. 
 

6.- RATIFICACIÓN REGLAMENTO DE DEPORTES: 

Alberto delegado de FJFS toma la palabra. 
Según el artículo 25 del vigente Reglamento, todo reglamento de régimen interno 
debe ser ratificado por la mesa de presidentes. Por tanto,  el reglamento de deportes 
debe ser ratificado por esta mesa, indistintamente de que ya haya sido aprobado por 
la mesa de delegados de deportes. 
Este año se ha aprobado dos nuevos artículos por lo que deberá ser ratificado el 
reglamento de deportes por esta mesa. 
Teodoro Llorente pregunta si fueron aprobados por unanimidad. 
Alberto no puede confirmarlo pero cree recordar que alguna comisión votó en contra. 
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Teodoro pregunta qué artículos eran y Alberto le comenta que uno era ampliar el 
número de fallas de 4 a 8 para que un deporte se realice y el otro consiste en realizar la 
inauguración de los juegos de mesa un año en el casal de una FM y la clausura en el de 
la otra FM. 
Teodoro Llorente dice que sí que lo recordaba. 
Se procede a la votación: 
27 comisiones a favor. 
0 comisiones en contra. 
1 abstención (Eduardo Merello) 
No están en la reunión ni Gilet, ni Santa Anna (llega posteriormente a la votación). 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 
Se pregunta a las comisiones si participarán en la cabalgata de Reyes que organiza el 
Ayuntamiento de Sagunto. 
 

 PARTICIPACIÓN CABALGATA REYES 

COMISIÓN  

LA PALMERETA SI 

EDUARDO MERELLO SI 

CHURRUCA H. SI 

SANTA ANNA SI 

LA VILA SI 

SANT FRANCESC SI 

LA MARINA NO 

LUIS CENDOYA NO 

AVD. DOCTOR PALOS SI 
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EL REMEI SI 

TEODORO LLORENTE SI 

EL MOCADOR NO 

EL PALLETER SI 

EL ROMANO SI 

LA PALMERA NO 

GILET NO 

LA VICTORIA NO 

PLAZA IBÉRICA SI 

EL MERCAT SI 

EL TABALET SI 

AVINGUDA SI 

EL TRONAOR SI 

PLAZA MARE NOSTRUM SI 

PLAZA DEL SOL NO 

PLAZA RODRIGO SI 

BALADRE SI 

VILA DE FAURA NO 
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AVDA. 3 ABRIL NO 

NOU MONTIBER SI 

ELS VENTS SI 

 

Toma la palabra Toni Fresno y pide que se reflexione sobre el acta anterior aprobada 
hoy. 
Comenta que en las presentaciones, cada falla lleva su ritmo a la hora de hacer la 
pleitesía, unos tardan más otros menos, en función de la amistad con los 
representantes el saludo se puede alargar más o menos… Lo que le duele es que se 
proponga cómo debe subir la Corte de Honor. 
Cuando Eduardo Merello comentó en la reunión pasada que la Corte sube despacio da 
por hecho que es porque su comisión se lo ha transmitido al presidente. 
Quiere aclarar que este protocolo los últimos cuatro años ya no está escrito, en 
cambio, años atrás sí que se reflejaba el momento en el que se tenía que nombrar a la 
Corte, y pregunta a la mesa ¿por qué esto no se ha dicho antes? ¿Quizá no se dijo el 
año porque de esta comisión pertenecían muchas chicas de la Corte y la FM y este año 
no? 
Comenta además que cuando se habla de protocolo debemos tenerlo en cuenta todos 
y respecto a “ya tuvieron su momento” dice no parecerle bien esa expresión. 
Según opina, parece que los presidentes van con la “escopeta cargada” y no se valora 
el trabajo de FJFS. 
Palleter por alusiones comenta que no está de acuerdo con eso y que el trabajo sí que 
se valora en todo momento. 
Toni Fresno pide que no se tenga en cuenta tanto las “pequeñeces” como por ejemplo 
si el día de los playbacks había dos señoras dentro del recinto antes de abrir las 
puertas y que se valore que ahora se hace un videomaping que nunca se había hecho y 
muchas otras cosas más que se está consiguiendo para todos los falleros.  
La corte de este año se merece el mismo respeto que el respeto que han tenido las 
chicas anteriores. Las de este año, pertenecen a diferentes comisiones que tienen el 
mismo derecho que las de los otros años. 
Federación no nombra  a la Corte de Honor, esa función la tienen las comisiones en sus 
diferentes presentaciones falleras. 
Pregunta a la mesa ¿por qué no nos unimos todos a una y remamos todos en la misma 
dirección? 
En diferentes ocasiones comenta que ha podido mantener conversaciones a nivel 
privado con algunos presidentes pero es mejor si se pudiera reflexionar todos juntos. 
Si este año de su falla fuera alguna chica de la corte, le hubiera enfadado mucho este 
asunto. 
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Pide disculpas si ha ofendido a alguien. 
Marina comenta que no está de acuerdo pues los presidentes sí que agradecen todo lo 
que Federación consigue. Más adelante comentará otro asunto que quiere decir a la 
mesa. 
Teodoro Llorente dice que lo que dijo Eduardo Merello lo comentó él (Enrique 
Noverques) a raíz de que en sectores I y II se habló que todas las comisiones íbamos a 
intentar ahorrar tiempo. Además,  se habló de que la niña más pequeña perteneciente 
a Plaza Ibérica subía muy despacio y fue su presidente incluso, quien dijo que hablaría 
con la madre de la niña. 
En la presentación de la falla El Palleter FJFS tardó 5 minutos en subir demostrando de 
esta manera, que si se nombra a la Corte cuando van por mitad del pasillo, se aligera 
bastante. Quiere aclarar que a las FFMM FJFS no se le deben nombrar hasta que no 
esté toda la corte en su sitio colocadas. Así se hará en la presentación de su comisión. 
Teodoro Llorente comenta además que en la presentación de Luis Cendoya fue el hijo 
de Toni Fresno (A.J.Fresno) quien le dijo que por favor subieran nada más escuchara 
Falla Teodoro Llorente y no esperara a que nombrara a todos los representantes. 
Teodoro Llorente dice haber alabado públicamente la función de la ejecutiva de FJFS 
pero reconoce el error de que en ocasiones, se ha  publicado las noticias de FJFS antes 
en prensa que a la mesa de presidentes. 
Toni Fresno dice que el acta aprobada indica que es Eduardo Merello quien dice lo de 
la corte y que en ningún momento se habla de Sectores I y II. 
Teodoro Llorente le rectifica y le dice que no fue Sectores I y II, fue Enrique Noverques. 
Rafa dice que en la reunión de sectores lo dijo Enrique pero en mesa de presidentes 
fue Eduardo Merello. 
Teodoro Llorente dice que no le parece bien que se le eche la culpa a Eduardo Merello. 
Rafa dice que le dijo a Merello (Adrián) que le parecía mentira que ese comentario lo 
dijera ahora y no lo dijera el año pasado, cuando además, ese comentario no había 
salido de él. 
Rafa aclara que ni con Docón ni con él como presidente se indicaba cuando se debía 
nombrar a la siguiente chica de la Corte, en cambio cuando fue Enrique presidente sí 
que se mencionaba cuándo se debía nombrar a la Corte. 
Teodoro Llorente dice que no sólo cuando él fue presidente de JFS, con el resto de 
presidentes también ocurría. 
Toni Fresno se reitera y vuelve a decir que no le parece bien el comentario de “ya 
tuvieron su momento en la Exaltación”. 
Teodoro Llorente dice que no hay que “limar tanto las palabras” y que a partir de 
ahora va a solicitar que se anote todo lo que se dice, porque la secretaría no anota los 
puntos y comas. 
Palleter le parece de tener muy poco respeto que un vicepresidente de FJFS diga que la 
mesa de presidentes no valora el trabajo de FJFS. 
Pregunta si es su opinión o la opinión de la ejecutiva de FJFS. 
Toni Fresno rectifica y dice que no quería decir que no se valora el trabajo. Aclara y 
dice que se valora menos el trabajo de la ejecutiva. 
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Palleter le dice que no empiece una guerra porque todos los presidentes están 
calmados. 
Toni Fresno opina que los presidentes valoran el trabajo pero que la ejecutiva se deja 
“el culo” para que luego sólo se hable de las pequeñas cosas (pequeñeces) y pide que 
se reflexione sobre el asunto. 
Rafa dice que su opinión ya se lo dijo a Adrián (Eduardo Merello) en la semana cultural 
de la comisión El Tronaor. 
Palleter pregunta a Rafa si FJFS piensa que los presidentes no valoran el trabajo de su 
ejecutiva. 
Rafa responde que según su opinión no todos los presidentes van a lo que FJFS 
convoca. Considera que sí que se valora el esfuerzo de FJFS pero que en ocasiones, lo 
que se ve al final es “lo mínimo”. Termina diciendo que él todo lo pone en el grupo que 
tiene con los presidentes. 
Teodoro Llorente dice haber dado la enhorabuena públicamente como por ejemplo, 
cuando se hizo público que FJFS había conseguido las telas de las FFMM y CCHH, pero 
que es cierto que se publicó antes en prensa que a la mesa de presidentes. 
Rafa reconoció ya ese error y vuelve a reconocerlo, pero hoy por hoy, todo lo informa 
a los presidentes antes de hacerlo público. Además suele informar a los presidentes, a 
las FFMM y a FJFS. 
Rafa le dice a Palleter que él sabe que todos los presidentes son  conocedores del 
esfuerzo que cuesta conseguir tantas cosas, y a lo que se refiere Toni Fresno es que a 
veces se tiene demasiado en cuenta los pequeños detalles. 
Eduardo Merello por alusiones, le dice a Toni Fresno que si habla de “escopeta 
cargada” y de unidad entre las fallas y tal, no ve lógico sus palabras. 
Lo que él dijo en la reunión pasada fue una opinión suya personal y que ayer en 
reunión de sectores volvió a salir. 
Parece que ahora con 11 comisiones + Federación las presentaciones presentan más 
problemas que antes y que si todos nos “tenemos que apretar el culo” que también lo 
haga Federación. 
Reconoce que Rafa se lo dijo en la semana cultural y que no le gustó nada porque 
estaba con más personas y las formas de decirlo, comenta que todavía está pendiente 
de que le pida disculpas. 
Rafa dice que le pidió disculpas y le dije que no le volvería a decir nada más, pero que 
aún así vuelve a pedir disculpas públicamente. 
Eduardo Merello comenta que a Rafa se le ha dado la enhorabuena por el grupo de 
presidentes en muchas ocasiones y que la respuesta de que antes Merello tenía 6 de la 
Corte y este año no tiene, da pie a “más guerra”. 
Toni Fresno dice que en reunión se dijo que era protocolo de FJFS. 
Vuelve a pedir perdón si se ha expresado mal pero que a veces da la sensación de que 
se tienen en cuenta más las pequeñas cosas que no salen bien antes que dar la 
enhorabuena. 
Teodoro Llorente dice que ningún presidente dijo que la Exaltación saliera mal por 
ejemplo. 
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Rafa quiere finalizar diciendo que la Corte subirá cuando la nombren y que si se les 
marca el ritmo de la falla El Palleter que le parece bien, ya que no tuvo la sensación de 
que la Corte subiera rápido. 
Palleter dice que sus falleros no les dijo nada del ritmo que debían llevar al nombrar a 
la Corte, si que se dio cuenta que a la FMI la nombraron antes de que la Corte 
estuviera colocada. 
Luis Cendoya cambia de tema y agradece a FJFS y a Rafa por asistir a su semana 
cultural (aunque fueron dos vicepresidentes) Rafa también nos acompañó y nos 
impuso la insignia de FJFS ya que en nuestra presentación no se pudo hacer. 
La Marina propone una idea que ha salido de sectores I y II. Consiste en hacer una 
“despertà conjunta”. 
 

 

8.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º  SOPAR DE GERMANOR  

5º JURADOS PARA FALLAS (DNI, Nº CENSO, TELÉFONO Y COMISIÓN) 
6º  DESPERTÀ CONJUNTA 2018 

7º RUEGOS Y PREGUNTAS 

8º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 19 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 5 de diciembre de 
2017 a las 20:00 horas.                                                             


