SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
9 de enero de 2018
ACTA Nº 16 / 2018

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 9 DE ENERO DE 2018.

PRESIDENTE EJECUTIVO
Rafael Burgos Oliver
SECRETARIA GENERAL
Nathalie Martín
Patricia Burgos Sayas ( ACTAS )
REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA
Miguel Huguet
Antonio Fresno
David Pardo Martín
Aitor Muñoz
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
Jurados par Fallas
Sopar de Germanor
Propuesta Sectores III y IV
Ruegos y preguntas
Propuesta orden del día próxima reunión junta de
presidentes de fecha 23 de enero de 2018 .

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:
Se modifica el acta número 15 de fecha 19 de diciembre de
2017 ya que la A.C. Falla El Romano también aporta 3
falleros como jurados de fallas. En total hay 12 personas ya
de 24 que se necesitan, (se modifica el acta y se envía de
nuevo).
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2- ACTOS FALLEROS PASADOS:
Rafa comenta los últimos actos falleros:
El día 23 de diciembre fue la presentación de la A.C. Eduardo Merello sin ninguna
incidencia.
El día 27 se celebró la reunión con Presidentes y FFMM infantiles y a continuación el
brindis por Navidad con ellos.
Los días 2 y 3 de enero las visitas a los belenes en los casales junto a los Reyes Magos.
El día 5 participamos en la cabalgata de los Reyes Magos organizada por el Ayto. de
Sagunto (departamento de juventud), por la mañana las FFMM asistieron a la
recepción de los Reyes Magos al Muelle.
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).
Rafa informa que le ha comentado hoy Mario de la A.C. Falla 3 de Abril, que estáis
organizando una noche con orquesta para el día de la Crida.
Por parte de la ejecutiva no tenemos ningún problema pero debéis desplazar las
ubicaciones que habéis solicitado ya que este espacio está el permiso concedido a FJFS
para la crida (Mapping, Castillo de Fuegos etc…).
El plano que ha pasado Mario no lo podemos aceptar desde la ejecutiva por perjudicar
al acto de la crida, modificando las ubicaciones no tendríamos nungún problema.
Se enseña el plano adjunto y Rafa comenta que por parte de Federación lo único que
se pide es que el escenario se ubique más próximo al Restaurante Teide, evitando la
proximidad a la zona del castillo de fuegos artificiales.
Teodoro Llorente aclara que esto lo están organizando las fallas del “Umbral Faller”.
Plaza Ibérica comenta que estas fallas lo han movido para que se llegara a tiempo con
el tema de los permisos.
Rafa comenta que desde el Ayuntamiento se pide que tanto él como Aitor deberán
firmar para dar el ok. Al finalizar la reunión vendrá Mario de la Falla 3 de Abril para
comentarlo.
En la próxima reunión hablaremos de la exposición del ninot, ya que de momento no
hemos firmado con el Epicentre porque quieren obligarnos a firmar que el certamen
de playbacks se celebre allí en el último fin de semana de septiembre.
Rafa de momento no ha firmado porque no sabe si volverá a ser Presidente y no
quiere hipotecarle el año a nadie.
Si aceptan su propuesta de que si él no es Presidente, el nuevo presidente no tenga
ninguna obligación con ellos, firmaremos de lo contario buscaremos otro sitio.
Rafa comenta que no quiere comprometer a nadie, sí que es cierto que este año
tuvimos muchas quejas por parte de los vecinos y por ello, la idea sería buena.
La Vila pregunta si hay algún beneficio de organizar allí los playbacks.
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Rafa dice que desde El Epicentre comentan que con La Exposición no tienen “retorno”
de organizarlo allí y que con los playbacks sí que lo tendrían.
Según comentan los aseos del Centro Comercial se podrían utilizar tal y como pasó en
el concierto de Antonio Orozco y que obviamente de los vestuarios se deberían
encargar ellos.
Eduardo Merello pregunta si se sabe la fecha de la Inauguración de la Exposición.
Rafa todavía no puede confirmar la fecha pero lo más probable es que se intente
abarcar los dos fines de semanas anteriores a Fallas.
Miguel Huguet comenta que es posible que sea del 2 de marzo hasta el domingo 11
por la tarde o lunes 12 pero todavía no se sabe con exactitud.
Rafa comenta que las bases del premio Lafarge están ya y que Nathalie las envía esta
semana, también estarán colgadas en la web de FJFS.
Miguel Huguet comenta que no cambia nada respecto al año pasado, a excepción de
las fechas (20/3/2017-4/3/2018).
Rafa dice que Nathalie ha enviado un email sobre La Falla más Igualitaria y que desde
el Ayto. quieren venir la próxima reunión para informar, si alguna falla quiere
información antes de ese día se puede acercar al departamento y hablar con Desam de
la A.C. Falla Teodoro Llorente.

4.- JURADOS PARA FALLAS:
Santa Anna pregunta si hay forma de saber si podrían ir juntos los falleros de una misma falla
como jurados en la misma localidad.
Rafa dice que puede comentárselo a Ferran de JCF y decir que en Sagunto con esa
condición tendríamos más personas.
Santa Anna dice que de ser así, de su comisión irían 2 o 3 personas.
Mare Nostrum pregunta si para asistir se debe tener el curso y Rafa le dice que sí.
Necesitamos 24 personas y hasta la fecha tenemos sólo 12.
SOL
PALLETER
DOCTOR PALOS
MARINA
VICTORIA
RODRIGO
ROMANO

1
2
1
3
1
1
3

5.- SOPAR DE GERMANOR:
Aitor informa sobre la Cena de Gala.
La cena empezará a las 22:00 horas.
El año pasado se pidió a los representantes que el regalo que tenían para las FFMM se
diera antes de empezar la cena.
Este año si va a haber regalo pedimos exactamente lo mismo.
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Por favor tenedlo en cuenta y ya nos contestáis.
El horario sería el siguiente: 21:30 entrega de regalos a las FFMM por parte de los
representantes en los exteriores de los salones, a las 22:00 inicio de la cena (antes las
FFMM y CCHH entrarán y saludarán en ambos salones).
Las fallas voluntarias para estar en el salón pequeño son las siguientes:
Baladre, Avinguda, Gilet, Vents y Nou Montiber.
Estas comisiones suman un total de 113 personas, hasta 250 que pueden estar en ese
salón debemos hacer un sorteo (230 personas aproximadamente).
En este sorteo no entran ni las comisiones de las FFMM (Churruca y Plaza de Sol), ni las
comisiones que tienen Corte de Honor.
Gilet pregunta si este año de FJFS habrá personas en el salón pequeño y Aitor dice que
en principio no.
Se comienza el sorteo.
Romano (70 personas)
La Vila (74 personas)
Doctor Palos (37 personas)
3 de Abril (24 personas)
Llevamos 318 personas contando estas comisiones, hasta 350 deberíamos ubicar a una
falla de aproximadamente 40 personas.
Continuamos el sorteo y sale Eduardo Merello (90 personas), como no es posible se
saca otra comisión y sale El Mercat (30 personas), ésta sí que es factible por lo que
Mercat irá al salón más pequeño junto a las otras comisiones anteriormente citadas.
Aitor comenta que ya le han enviado los menús especiales las diferentes comisiones
pero que si falta todavía alguna comisión le informen.
Hasta el 31 de enero hay de plazo para proceder con el 2º ingreso y las posibles bajas.
Si alguna comisión tiene alguna baja que el ingreso lo haga regularizando las plazas. Se
recuerda que el precio del menú adulto es de 33 euros.
6.-PROPUESTA SECTORES III Y IV:
Pasamos a votar la propuesta presentada por Pepe Presidente de la A.C. Falla La Vila
en nombre de los sectores III y IV:
A FAVOR: 16
EN CONTRA: 14
ABSTENCIONES: 0
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Rafa informa que ya se ha solicitado el curso de pirotecnia y que se necesitará 65
personas, aún tardará un mes y medio aproximadamente.
El precio del curso no se sabe y pide que le den la lista de los interesados de las
diferentes comisiones. Pide que se envíen a Nathalie con el número de censo y el DNI.
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Plaza Ibérica pregunta si el pirotecnico es el de Faura y Rafa dice que este curso se
encarga Conselleria pero que nosotros lo hacemos a través de Lluch.
La palmera pregunta si podrá ser para infantiles y dice Rafa que se envíe una lista de
infantiles y otra de adultos para ver cuántos interesados hay.
Churruca comenta que los Sectores I y II han hablado sobre la ubicación de los jurados
en la cabalgata y han decidido ubicarlo en la puerta del Bar Rufino (Eduardo Merello).
Rafa comenta que se ha pensado desde FJFS hacer más grande la zona de baile
mediante vallas que se han pedido a Dacsa ya que muchas comisiones al bailar se
quedaban fuera de esta zona.
Palleter pide cambio de recorrido el día 17 de marzo y lo comenta:
Una vez se sale de Churruca a la altura de Mercadona en vez de girar hacia la derecha
se continuaría recto entrando de lado a su monumento grande (donde antiguamente
estaba la carpa, ahora ubicarán el monumento infantil).
Nadie está en contra, por lo que Aitor informará a policía local.
Rafa informa que en la próxima reunión se preguntarán las fallas que quieren recibir a
la delegación oficial de Cecina en sus casales para fallas, por favor tratadlo en vuestras
comisiones y en la próxima reunión lo comentamos.
8.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 23 DE ENERO 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 CRIDA
6º DELEGACION DE CECINA EN SAGUNTO FALLAS 2018
7º NIT D´ALBAES
8º EXPOSICION DEL NINOT
9º RUEGOS Y PREGUNTAS
10º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 6 DE FEBRERO DE 2018.
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Se levanta la sesión a las 20:41 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 23 de enero de
2018 a las 20:00 horas.
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