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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 23 DE ENERO DE 2018. 
 

 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- Crida  
6- Delegación de Cecina en Sagunto Fallas 2018 
7- Nit d´Albaes  
8- Exposición del Ninot 
9- Ruegos y Preguntas 
10- Propuesta orden del día próxima reunión Junta de 

Presidentes de fecha 6 de febrero 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                          
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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Antes de empezar la reunión, interviene Sr. Mendieta (Movilidad Urbana). 
Obsequia a todas las comisiones de FJFS (excepto Faura y Gilet) con 6 señales de tráfico 
de las nuevas. Recomienda a las comisiones que por detrás cada una ponga el nombre 
de su falla. 
Las antiguas comenta que pueden seguir utilizándose ya que las nuevas son únicamente 
un “refuerzo”. Si alguna comisión está interesada en obtener más, cree que cuestan 12-
13 euros. 
A continuación interviene Mario (Falla 3 de Abril), pregunta las fallas que quieren 
participar en la orquesta de la noche de la Crida. 
Las fallas que en un primer momento dicen que si son las siguientes: 
Churruca Hispanidad, Palmereta, Marina, Eduardo Merello, Romano, Plaza Ibérica, 3 de 
Abril, Plaza Mare Nostrum, Avinguda, Els Vents, Plaza Rodrigo y Palleter. (12 comisiones) 
Romano añade que participa “bajo condiciones” y el resto de comisiones apuntan que 
también dependen del dinero que haya que aportar. 
Romano se retira porque inicialmente ya se pasa de los 100 euros que tenían fijado. 
El resto de comisiones hablarán con sus falleros. 
Se reparten una papeletas (rifa) para que las comisiones vendan lo que puedan. 
Teodoro Llorente aclara que las comisiones que no han apoyado la propuesta no es 
porque no les guste la idea, en el caso de su comisión, ya tienen organizado ese día y los 
tickets se los lleva pero duda que sus falleros compren. 
Rafa dice que desde el departamento de fiestas creen que el espacio de seguridad está 
muy ajustado. El pirotécnico necesita desde las mesas de ping pong hasta 20 metros 
antes de llegar a la puerta lateral del centro cívico. 
Por su parte, todo le parece ok. Se entiende que la orquesta debería proteger su equipo 
de música por si alguna carcasa saliera despedida hacia ella. 
Rafa enseña el tríptico de fallas que se ha repartido en FITUR y dice que en la próxima 
reunión se repartirán. 
 
 
1 - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta número 16 de fecha 9 de enero de 2018 por UNANIMIDAD. 
 
2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

El día 13 de Enero se celebraron las presentaciones de las comisiones Plaça Iberica y 
Mocador sin ninguna incidencia. 

Los días 17, 18 y 19 estuvimos en Madrid en Fitur junto al Ayuntamiento Sagunto , al 
igual que los últimos años todo muy bien. 

El día 20 de Enero las Presentaciones de las comisiones Falla La Palmera y Palmereta, 
sin ninguna incidencia 

El día 21 de Enero la mostra de Teatro Fallero en la Casa de la Cultura con las 
representaciones de las comisiones Rodrigo, Gilet, Palleter y Tabalet , como ya sabeis,  
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a través de vuestros Delegados, Rafa recuerda que el Jurado se solicitó a Junta Central 
Fallera para evitar que fuesen de nuestra ciudad 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
 Se 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 ). 
Ayer Rafa comenta que estuvo hablando con Concejala Remei para el tema de las 
instalaciones fijas en la semana fallera y autorizarán el corte el día 8 de marzo. 
También me comentaron en Fiestas que la Falla la Marina ha vuelto a solicitar el 
cambio de recorrido y no se concederá salvo escrito aprobado por la FJFS, que es el 
acuerdo por unanimidad de las 30 comisiones. 
La Marina comentó en reunión de sectores que queríamos cambiar el recorrido ya que 
tenemos problemas con nuestro vecino. 
La intención de su comisión es solicitar el cambio de recorrido y que la mesa de 
presidentes que es soberana decida si está de acuerdo o no con el cambio. 
La Marina quiere brindarle a su vecino la voluntad de conseguir este cambio. 
En años anteriores la intención de esta comisión era instalar la carpa donde el 
escenario pero el Ayuntamiento no lo concedió. 
Rafa comenta que se podría poner frente la puerta de su domicilio dejando la puerta 
del pub libre o bien donde el escenario dejando libre la calle Canalejas y ocupando 
Esprocenda, estas opciones te las aprobarían, o bien la otra opción sería que abras las 
puertas de la carpa por el lateral. 
Federación firmará lo que decida la mesa de presidentes. 
La Marina dice que hará las gestiones oportunas siempre para favorecer a su vecino. 
Plaza del Sol comenta que la postura que ha tomado la Marina hoy le parece correcta 
pero la que en Sectores tenía no le parecía bien. Además, dice que Alberto se 
comprometió con Sol en buscar una solución que beneficiara a ambas comisiones. 
La Marina dice que hará todo lo posible para abrir la carpa por el lateral. 
Teodoro le propone a La Marina que si es necesario presente la propuesta y se vota en 
mesa de presidentes. 
Esperamos a la próxima reunión a ver qué solución trae La Marina. 
 
4.- JURADOS PARA FALLAS: 
 
De momento: 
SOL    1 
PALLETER   2 
DOCTOR PALOS  1 
MARINA    3 
VICTORIA  1 
RODRIGO  1 
ROMANO    3 
ELS VENTS   1 
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Rafa dice que no sabe si aceptarán que los que vayan de una misma falla acudan a la 
misma población. 
Luis Cendoya comenta que si aceptan, su falla aportaría 2 personas. 
Rafa dice que cuando le conteste os informará. 
 
5.- CRIDA:  

 
La crida se celebrará en el Centro Cívico igual que estos últimos años y dará comienzo 
una hora más tarde que otros años , ya que este año ha quedado reducido el tiempo 
de las recompensas , y para la proyección del Mapping debe ser más tarde por la luz 
solar. 

El equipo de recompensas está calculando el tiempo (vuestros secretarios deben decir 
los falleros que se vestirán ese día), pero muy probablemente empezará a las 19 horas.  

La concentración será en La Alameda. 

En la próxima reunión os informaremos de los horarios. 

 
6.-DELEGACIÓN DE CECINA EN SAGUNTO FALLAS 2018: 

Churruca informa que la comida el día 15 será en el Hotel NH. 

Rafa informa que la delegación está formada como años anteriores por 16 personas. 

CENA DIA 14  Casal Falla Luis Cendoya 

COMIDA DIA 15 Hotel NH 

CENA DIA 15  Casal Falla El Remei 

COMIDA DIA 16 Casal Falla Santa Anna 

CENA DIA 16  Casal Falla Churruca Hispanidad 

COMIDA DIA 17 Casal Falla Plaza Mare Nostrum 

CENA DIA 17  Casal Falla Avinguda 

COMIDA DIA 18 Casal Falla Gilet 

CENA DIA 18  Casal Falla Sant Francesc 

COMIDA DIA 19 Federación JFS 

CENA DIA 19  Falla Plaza del Sol(Delegación+FM+CH) Falla Churruca (FMI + CHI) 

COMIDA DIA 20 Federación JFS 

CENA DIA 20  Hotel NH (Toni Fresno informará) 
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7.-NIT D´ALBAES: 

Desde Cultura ya se os ha informado de los horarios de las Nit d´Albaes que se 
celebrarán en Febrero. 

8.- EXPOSICIÓN DEL NINOT: 

Seguimos con Epicentre con el tema de la exposición del ninot, seguramente a final de 
esta semana tendremos claro si se hace allí, de lo contrario os avisaremos enseguida a 
todos los presidentes. 
Comenta Rafa que lo más probable es que empiece el 2 de marzo y finalice el 11 (los 
ninots se llevaría el 1 y se recogerían el 12). 

Palleter dice que lo único que se indica en Reglamento es que debe durar mínimo 8 
días. 

9.-RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Vila de Faura participará en la cabalgata de Sagunto. 

Tronaor pregunta si el Ayuntamiento va a hacer un saluda conjunto para todas las 
comisiones y Rafa le contesta que si que hay uno que se ha enviado a las comisiones 
que lo ha solicitado, de igual manera, se enviará a todas las comisiones por si quisieran 
utilizarlo. 

Tronaor pregunta si se sabe el día de Diputación, Rafa dice que no lo organiza FJFS 
pero que normalmente es el 13 o 14 de marzo. 

Churruca dice que no hay que hacer más que llevar el llibret y “fichar” como que la 
comisión ha asistido. 

Plaza del Sol pregunta si puede tener acceso a las actas de ejercicios anteriores. 

Rafa dice que en la web están publicadas desde que él fue secretario. 

Pardo comenta que están subiendo documentación a la biblioteca digital, pero que hay 
documentación que no disponen (las actas de antes de David Indiano no están en el 
museo). 

Toni Fresno dice que él se comprometió el año pasado en hacer un recopilatorio de los 
acuerdos tomados en mesa de presidente pero que ha desistido por falta de 
información. 

Teodo Llorente apunta que podría preguntarle a su mujer y Rafa le contesta que ella 
en su momento le comentó que por un problema informático las había perdido. 

Pardo dice que El Romano tiene muchas actas y las están digitalizando y le dice a Plaza 
del Sol que hable con él  por si puede ayudarle y facilitarle lo que necesita. 

Rafa comenta que este fin de semana son las presentaciones de Baladre y Tabalet y a 
su vez, estamos invitados para asistir a la Exaltacion de la FMI Valencia. 

Si están de acuerdo estas comisiones, Mar asistiría el viernes a la Exaltación de la FM y 
Andrea el sábado. Rafa le dice a ambas comisiones que lo hablen y le den una 
respuesta. 
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El domingo si que asistirán las dos a Xativa a la Exaltación de las FFMM. 

Tabalet comenta que no cree que haya ningún problema pero que le contesta cuando 
lo hable en su comisión. 

Tabalet dice que ha habido un mal entendido con el email que se ha enviado con la 
invitación a su presentación. Las fallas que asistirán a parte de las adjudicadas son las 
invitadas, pero el resto de comisiones están invitadas a asistir para ver el acto. 

Plaza Ibérica comenta el problema de la limpieza en la casa de cultura, Rafa dice que 
Albert Forment está de viaje pero me ha pedido la foto del estado del aula. Le dije que 
teníamos foto y que la azafata vio cómo estaba de sucia. 

Rafa comenta que este año quiere que nos informen bien de las bases del premio del 
ayuntamiento de Ornamentación e Iluminación de las calles y de su baremación. 

Eduardo Merello solicita ampliar el recinto fallero y Rafa le comenta que se entiende 
que su recinto temrina en el Fornás. Eduardo Merello solicita hasta la Calle San Vicente 
y Plaza del Sol empezaría a partir de la Calle San Vicente. 

Aitor comenta a las comisiones que antes de irse pasen a recoger las señales. 

La cabalgata de Sagunto coincide que ese mismo día por la mañana hay una carrera 
internacional de ciclismo en Sagunto que acabará a las 15 horas. 

En principio no debe ser un problema, sólo se comenta a modo informativo, pero si se 
piden cortes de calles para sacar las carrozas es posible que a alguna comisión se lo 
denieguen (las comisiones que más pueden verse perjudicadas son La Palmera y Sant 
Francesc). 

La tribuna que instala el Ayuntamiento no podrá montarse hasta que no finalice la 
carrera. 

 

 

10.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 6 DE FEBRERO DE 2018: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3ª INFORMA DE PRESIDENCIA 

4ª SOPAR DE GERMANOR 

5ª CRIDA 

6ª HERMANAMIENTO BALADRE Y TABALET  

7ª JURADOS PARA FALLAS 
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10º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 13 DE FEBRERO DE 2018. 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:37 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 6 de febrero  de 
2018 a las 20:00 horas.                                                             


