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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 5 DE DICIEMBRE 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- Jurados para Fallas 
6- Desperà Conjunta 
7- Ruegos y preguntas 
8- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 19 de diciembre de 2017 . 

 
 

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 
Es aprobada el acta número 13 de fecha 21 de 
noviembre de 2017 por Unanimidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

Rafa comenta los últimos actos falleros: 

El sábado día 18 de noviembre tuvimos las presentaciones de las Comisiones Faura y 
Teodoro Llorente. 

Este fin de Semana hemos tenido las presentaciones de las Comisiones Falla Xurruca 
Hispanidad y Avinguda , todas sin ninguna incidencia y agradece a la Comisión de la 
Avinguda el haber solicitado a Tráfico los sitios para poder aparcar. 

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

El domingo día 3 se presentó el CD volumen I de pasodobles de las FFMM de FJFS 
desde 2014 al 2017. 

Se ha entregado a cada comisión 1 ejemplar de este CD. 

Rafa comenta que le han llamado de tráfico para que informe a las comisiones de 
Sagunto que pueden solicitar el reservado tal y como lo ha hecho la A.C. Falla 
Avinguda. Comenta además, que las placas se dejarían en el Auditorio para que todas 
las comisiones dispongan de ellas más facilmente. 

Se comenta que si alguna comisión quiere comprar placas de las nuevas que se lo 
comunique a Nathalie. 

 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Se informa que FJFS ha empezado ya las negociaciones con la  Lira Saguntina, 
Empresas y Ayto. de Sagunto para  grabar el Volumen II que comprenderá desde 2009 
a 2013 y se incluirán los de 2018 (Mar y Andrea).  

Se va a intentar que se empiece lo antes posible. 

Rafa pregunta a la mesa si todos están de acuerdo para empezar a moverlo, ya que 
conlleva un largo proceso. 

Ninguna comisión se niega a ello. 

Se recuerda que las comisiones que ya han hecho sus presentaciones, sus FFMM se 
pongan en contacto con Paco Bono para hacerse la foto oficial (Paco 617 335 811 ó 96 
266 44 13). 
 
4.- SOPAR DE GERMANOR: 
 

Se encuentra ausente el Vicepresidente de Festejos, pero Rafa informa de lo que le ha 
comunicado esta mañana para que os lo hiciese saber esta tarde. 
Para la cena de Gala hay 3 comisiones que se han presentado voluntarias para estar en 
el salón 3 primero darles las gracias y si hay alguna comisión voluntaria más. 
Se presentan voluntarias Nou Montiber, Gilet, Avinguda y Baladre. 
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Rafa comenta que el sorteo se realizará en próxima reunión y se irán cogiendo 
comisiones hasta cumplir el aforo de 350 comensales que son los que estarán en el 
salón número 3. 
Necesitaremos saber los menús especiales, por lo se pide que se informe a Aitor por 
correo o a su teléfono personal. 
 
5.- JURADOS PARA FALLAS:  

Rafa comenta los falleros que se han presentado por el momento: 

(Maria Isabel Caballero Lebrón de A.C. Falla Plaça del Sol) 
(Veronica Molina Higueras  y  Sheila Monge Gonzalez de A.C. Falla Palleter) 
(Consuelo Tarazona  de A.C. Falla Doctor Palos) 
 
Recuerda que hacen falta mínimo de 24 personas. 
Marina presenta dos falleros, Victoria uno y Plaza Rodrigo comenta que ha presentado 
también uno pero le falta el DNI. 
 
 

6.-DESPERTÀ CONJUNTA: 

Se ha hablado con Pirotécnico de FJFS Sr. Lluch y con el Departamento de Fiestas  y nos 
indican como se debería de hacer, habría dos formas de cómo pedir los permisos: 

1-Tener claro todos los recorridos 
2-Dependemos de Kg de polvora a tirar 
3-Dependiendo de la cantidad de kg de polvora, el permiso debemos solicitar a 
Gobernación en Valencia. 
4- El permiso tanto sea en Ayto de Sagunto ó en Gobernación de Valencia debe estar 
presentado antes del 10 de Enero, si es que se quiere hacer por la mañana el día de a 
Crida como comentasteis. Si hay que pedir a Gobernación se solicita Telemáticamente, 
que se podría hacer desde el museom 
Lluch piensa que con un permiso del Ayuntamiento, sabiendo recorrido y entrega de 
petardos por parte suya o de otro pirotécnico en el mismo dia y sin salirse del 
recorrido establecido para que el seguro pueda cubrir el evento, y deberíamos 
preguntar al seguro si el que tenemos contratado puede cubrir este evento ó hacer 
uno especial de Responsabilidad Civil y éste a su vez dependería de las personas que 
vayan a acudir a la celebración de la despertà (consultará Rafa con la compañía de 
seguros y lo comunicará en la reunión del día 19 de este mes). 
Además de todo esto el responsable RG-CRE de cada comisión debería crear el grupo 
de la gente de cada comisión y todos con el CRE ya que nadie sin Carnet puede 
participar en este evento. 
Palmereta pregunta si se va a realizar algún curso próximamente por la zona. 

Rafa le comenta que se hizo en Canet uno pero que si hay un mínimo de 50 personas 
interesadas se podría realizar un curso. 
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Rafa pide que algun presidente se haga cargo de llevar el recuento de falleros 
interesados. 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Rafa comenta que el acta del cartel anunciador se la ha entregado a Nathalie. 

La Vila presenta una propuesta por parte de los sectores III y IV sobre la pleitesía de las 
presentaciones, (se adjunta). 
Mientras se reparte la propuesta a la mesa, comenta que su semana cultural cambia 
de fecha. Avisará más adelante cuando sepan el día. 
Además, La Vila comenta que han avisado que para la cabalgata de Reyes Magos 
pasará unos días antes un ingeniero para revisar las carrozas. 
Churruca apunta que si pasa un ingeniero prácticamente ninguna carroza pasará la 
inspección. 
Rafa añade que lo van a explicar en la siguiente reunión, por lo tanto, en la próxima de 
presidentes trataremos el tema. 
David Pardo añade que posiblemente mirarán las medidas, que haya faldones en las 
ruedas y poco más, simplemente que la carroza “no se caiga a trozos” y cumpla un 
mínimo de seguridad. 
La Vila lee la propuesta presentada. 
Ninguna comisión tiene dudas al respecto. Rafa pregunta si hay comisiones que la 
avalen y hay mayoría, por lo tanto, en la próxima reunión se votará la propuesta. 
Palleter pregunta si es posible saber el día en el que se permitirá cortar la calle en la 
semana fallera para poder instalar su carpa. 
Rafa lo preguntará pero siempre a las fallas de especial les dejan unos días antes. 
Avinguda vuelve a comentar que en las presentaciones, los representantes se 
amontonan en el pasillo impidiendo el paso de los falleros. En la suya en particular, las 
personas que le hacían la sorpresa casi no pudieron acceder con facilidad debido a que 
había muchas personas en el pasillo. 
Además comenta que en su presentación, estando en el escenario, le llegó el rumor 
que FJFS se iba y al ver que se levantaba preguntó la hora y eran las 21:00. 
Rafa comenta que se levantaron porque muchas chicas de la corte se encontraban mal 
pero que a uno de su comisión le dijo que estuviera tranquilo que no se iban. Añade 
que es cierto que en un momento pensó que se debían levantar al ver que muchas 
fallas lo hacían y aprovechó porque la mayoría de ellas no se encontraban bien. 
Mocador comenta que su presentación comenzará a las 19 horas. 
David Pardo comenta que las fallas de Sagunto (Viu les Falles), le han entregado la 
programación de las orquestas de la semana fallera. Si alguna comisión quiere 
entregarle su programación o cualquier otra cosa para que sea publicado como por 
ejemplo castillos hinchables, que se lo envíe a él. 
Rafa recuerda que al finalizar la próxima reunión, el 19 de diciembre, se realizará el 
tradicional brindis navideño junto a las FFMM (sólo mayores). 
Abriremos la otra sala del museo a las 20:30 para que puedan ir llegando. 
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La reunión de presidentes infantiles será el martes 27  de diciembre a las 19 horas.  
Posteriormente habrá un brindis navideño para los representantes infantiles. Pueden 
venir acompañados por un adulto. 
El Remei pregunta si a la reunión pueden acudir también las Falleras Mayores 
Infantiles y se les dice que sí. 
Ayer se dio a conocer por parte de cultura el calendario de Nit d´Albaes (el horario 
todavía está pendiente a falta de que cada comisión diga si tirará castillo de fuegos 
artificiales, para poder calcular bien los tiempos). Además, también se dio a conocer el 
calendario de las visitas de Belenes y Reyes Magos a los Casales Falleros, (se adjunta a 
continuación). 
Rafa comenta que si alguna comisión quiere algún CD adicional de los Pasodobles que 
lo pida sin problemas. 
 
Se adjunta la propuesta presentada por Sectores III y IV  y los horarios y turnos de las 
visitas de Reyes Magor y Belenes y de las Nits d´Albaes. 
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8.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 19 DE DICIEMBRE 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 CABALGATA REYES MAGOS 

6º SOPAR DE GERMANOR 

7º DESPERTÀ CONJUNTA (SEGUROS) 

8º PROPUESTA SECTORES III Y IV 

9º RUEGOS Y PREGUNTAS 

10º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 9 DE ENERO DE 2018. 

 

 

Se levanta la sesión a las 20:30 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 19 de diciembre 
de 2017 a las 20:00 horas.                                                             


