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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 6 DE FEBRERO 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-   Sopar de Germanor 
5- Crida  
6- Hermanamiento comisiones Baladre y Tabalet 
7- Jurados para Fallas 
8- Ruegos y Preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión Junta de 

Presidentes de fecha 13 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
Rafael Burgos Oliver 
 
SECRETARIA GENERAL  
Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas  ( ACTAS )                            
 
REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA 
Miguel Huguet 
David Pardo Martín 
Aitor Muñoz 
Ricardo Antonino 
Miguel Arenas 
 
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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1 - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta número 17 de fecha 23 de enero de 2018 por UNANIMIDAD. 
 
2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

Rafa comenta los últimos actos asistidos. 

El día 26 de Enero estuvimos en la Exaltación de la FM de Valencia en Palau 

El día 27 de Enero las Presentaciones de las comisiones Baladre y Tabalet sin ninguna 
incidencia, no acudimos a la Exaltación de la FM Infantil de Valencia ya que tras 
consultarlo con Baladre y Tabalet,  no le parecía bien a la Falla El Tabalet que nuestra 
FMI no acudiera a su presentación. 

El día 2 empezaron las Nits d´albaes en sector III, todo transcurrió como estaba 
previsto, sin ninguna incidencia. 

El día 3 de Febrero las presentaciones de las fallas Sant Francesc y Falla Plaça Rodrigo , 
igual sin incidencias . 

El día 3 acudieron el Vicepresidente de Cultura , junto al Delegado de Corte de Honor y 
FFMM a Castellón a la presentación de Na Violant 2018, el trato como siempre fue 
muy bueno. 

 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Hoy el último aviso a las comisiones para que las FFMM se pongan en contacto con 
Paco Bono para hacerse la foto oficial ( Paco 617 335 811 ó 96 266 44 13 ). 
Este viernes día 9 de Febrero se celebrará la nit d´albaes en sector II, y dará comienzo a 
las 21:00 horas en la Tenencia de Alcaldia finalizando en la falla Xurruca Hispanidad. 
Rafa comunica a las comisiones que hoy deben comunicar a la Secretaria General 
Nathalie Martín, la cantidad de Arena que necesitará cada comisión al igual que 
Carrozas, Critica Local en monumentos , Ornamentación etc. 
Para las comisiones que no lo tengan claro será en la próxima reunión del día 13 de 
Febrero último día para poder confirmar. 
Nathalie lo apunta (se adjunta). 
Referente a la Orquestas que Umbral Faller y Viu les falles contratáis igual que todo lo 
organizado por vosotros me comentan desde el seguro que accidente como fallero lo 
tenéis contratado pero nunca como Responsabilidad Civil, sólo podríais acogeros como 
una Falla más con vuestro NIF dentro de FJFS, pagaríais vuestro seguro a la cuenta de 
FJFS, ó bien hacéis una póliza en la compañía que cada uno quiera. 
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Rafa informa que seguimos con Epicentre con el tema de la exposición del ninot y que 
han bajado un poco las cantidades económicas de los premios repecto a años 
anteriores: 
 
1º premio 500 euros, 2º premio 300 euros, y 3º premio 150 euros 
Churruca pregunta cuándo será la inauguración y se informa que será el viernes 2 de 
marzo, y la recepción de ninots el jueves 1, informaremos más adelante de los horarios 
pero en principio la recepción será la tarde del jueves hasta las 21 horas. 
Este año cambiaremos por tema de mercados el órden de las mascletás de Marzo , el 
día 16 será en Puerto y el día 17 en Sagunto. 
 
4.- SOPAR DE GERMANOR: 
 
Teodoro Llorente informa que los presidentes y falleras mayores entregarán a Mar y Andrea 
unos regalos. 
Aitor recuerda los horarios de la cena. 
21:30 horas, falleras mayores y presidentes entregarán los regalos a Mar y a Andrea. 
21:45 horas, Mar, Andrea y las Cortes de Honor entrarán al salón 2 en primer lugar para 
saludar y a continuación, entrarán en el salón 1. 
A las 22:00 empezará la cena. 
Se solicita a los presidentes que por favor cualquier cosa que pueda ocurrir acudan a los 
miembros de FJFS que irán vestidos de falleros. 
Aitor pregunta si todos han recibido el email donde se explica todo y las comisiones dicen 
que sí. 
No hay dudas al respecto. 
 
5.- CRIDA:  

La Crida se celebrará en el Centro Cívico y dará comienzo una hora más tarde que otros 
años, ya que este año ha quedado reducido el tiempo de las recompensas. 

Por lo tanto la concentración será a las 17:45 en Alameda y esperaremos la llegada de 
las Cortes de Honor y FFMM por parte de autoridades y comisiones, a las 18:00 horas, 
a partir de ese momento comenzará el desfile hacia Centro Civico. 

Aitor informa que los autobuses de Sagunto empezarán a partir de las 16:30 horas. 
Rafa comenta que al entrar al Centro Cívico en las diferentes puertas, habrá miembros 
de FJFS repartiendo las gafas para la posterior proyección del Mapping 3D. 
Palmereta pregunta si a los que no vayan vestidos de falleros se les dará y Rafa 
comenta que sí, hay gafas para todas las personas y pide que se coja 1 por persona. 
 
6.-HERMANAMIENTO COMISIONES BALADRE Y TABALET: 

Rafa comenta que hemos recibido por parte de las comisiones de Baladre y Tabalet 
copia del acuerdo firmado por estas dos comisiones de su hermanamiento y quieren 
que conste en acta, por este motivo, procede a a leer la carta recibida. 
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Agermanament  
 
El dissabte 27/01 després de les presentacions i respectius sopars de les associacions 
culturals de Baladre i el Tabalet, assistirem a un acte d'agermanament. 
Just després del sopar, els representants al costat de les seues secretàries es van 
ajuntar entorn a una taula i es van disposar a llegir i signar l'acta que va formalitzar 
l'esplèndida relació que comparteixen ambdues falles de Morvedre des que 
comparteixen dia de l'exaltació de les seues falleres majors, fa uns anys ja, i coincidint 
en restaurants per a fer el sopar de celebració d'aquest acte.  
Tot seguit, el president de la ACFalla Baladre va imposar la insígnia daurada de la seua 
comissió als representants de la ACFalla el Tabalet i tots dos van dirigir bones paraules 
als presents, recordant anècdotes passades i quedant a formalitzar més si cap aquest 
nou agermanament, mitjançant col·laboracions en actes i quedades culturals. 
 
Hermanamiento  
El sábado 27/01 después de las presentaciones y respectivas cenas de las asociaciones 
culturales de Baladre y el Tabalet, asistimos a un acto de hermanamiento. 
Justo después de la cena, los representantes junto a sus secretarias se juntaron 
entorno a una mesa y se dispusieron a leer y firmar el acta que formalizó la espléndida 
relación que comparten ambas fallas de Morvedre desde que comparten día de la 
exaltación de sus falleras mayores, hace unos años ya, y coincidiendo en restaurantes 
para hacer la cena de celebración de dicho acto.  
Acto seguido, el presidente de la ACFalla Baladre impuso la insignia dorada de su 
comisión a los representantes de la ACFalla el Tabalet y ambos dirigieron buenas 
palabras a los presentes, recordando anécdotas pasadas y quedando en formalizar más 
si cabe este nuevo hermanamiento, mediante colaboraciones en actos y quedadas 
culturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.-JURADOS PARA FALLAS: 

Marina informa que uno de sus falleros finalmente no podrá asistir como jurado. 

Rafa comenta las personas que hay de momento: 

SOL    1 
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PALLETER   2 
DOCTOR PALOS  1 
MARINA    2 
VICTORIA  2 
RODRIGO  1 
ROMANO    3 
ELS VENTS   1 
 
Se recuerda que hacen falta 24 personas. 
Rafa comenta que  ha  vuelto a hablar con Sr Ferran de JCF, sobre el tema de los 
jurados , con el fin de ver la posibilidad que vayan juntos los miembros de una misma 
comisión. 
Ha contestado lo siguiente, “ ellos irían juntos a la misma población si es por tema 
desplazamiento y una vez allí se sortean como hacéis en Sagunto y se mezclan”. 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Rafa toma la palabra y procede a leer un escrito recibido por parte de  la AC Falla La 
Palmereta: 

 
 

                                                                
 

 
 
Puerto de Sagunto a 30 de enero de 2018 
 
La A.C. Falla La Palmereta, solicita que se le conceda a Doña María 

Amparo Piró Campos, con DNI 19.094.701-D y número de censo 15, el “Masclet de 
Diamants i Fulles de Platí”. 
 
Para ello alegamos los siguientes motivos: 
 
Lleva 35 años censada en Federación Junta Fallera de Sagunto, 19 de los cuales ha 
ostentado cargo reconocido por esta. 
Amparándonos en el artículo 78 del VI congreso fallero, el cual recoge la concesión de 
recompensas a título póstumo, siempre y cuando la defunción tuviese lugar a falta de 
un año para la concesión de la recompensa solicitada. Lo cual se cumple en este caso.  
 
 
        La Secretaría             El Presidente 
 
 
Marta Vedriel cañaveras     Óscar Gómez García 
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Rafa informa que se concederá el día de la Crida. 
Toma la palabra la AC Falla Teodoro Llorente, en primer lugar comenta que ha 
localizado el ordenador en el que su mujer como secretaria de Junta Fallera de 
Sagunto tomaba las actas, lo van a llevar a reparar para ver si consiguen recopilar las 
actas que faltan. 
Por otra parte comenta que en las últimas presentaciones queda muy bonito el pasillo 
que se les hace a las FFMM pero que de igual manera que la Corte de Honor se visten 
todas, se podría mirar para próximos años, que todas las comisiones se pudieran 
vestir. 
Rafa reconoce que lo pensó en ese momento y que se podría mirar. 
Romano informa que en el Congreso se votó eso mismo y salió en contra. 
Rafa pregunta a Teodoro Llorente si propone que se vistieran sólo para el pasillo y 
contesta que si se pudiera estaría bien. Rafa comenta que se puede tratar en la mesa 
de seguimiento del reglamento. 
Ricardo pide colaboración a las fallas a la hora de entrar y salir de los casales. Además 
pide que se tenga en cuenta que cuando llega FJFS somos unos 20 aproximadamente y 
se necesita espacio suficiente. 
Por otra parte, Ricardo informa que los pasodobles empezarán a las 19:30 horas, para 
cada comisión hay 5 entradas, se repartirán en la próxima reunión. 
Si alguna comisión no va a asistir o necesita menos entradas, se pide por favor que se 
comunique a FJFS. 
Respecto a los niños se comunica que no es un acto obligado para ellos, si se considera 
que no van a estar tranquilos es preferible que no asistan, simplemente es un consejo 
visto el comportamiento de los mismos años anteriores. 
Mocador invita a participar en el premio Mocador Emilio Llueca sobre ensayos de 
cultura valenciana. El premio está dotado con 500€.  
Ha entregado a cada comisión el libro de “Festa de les lletres falleres” para que a las 
comisiones les sirva como referencia y las bases ya las ha enviado vía whatsApp (hasta 
el 14 de febrero hay de tiempo para las inscripciones). 
Rafa informa que este año FJFS cobrará la subvención de las 28 fallas del 
Ayuntamiento de Sagunto y los secretarios de cada comisión deberán presentar una 
factura a nombre de FJFS para justificarlo. 
Comenta Rafa que por parte del Ayto. está todavía pendiente de redactar el informe 
para que no conste como que Federación recibe la subvención de los 90,000€ más los 
14280 € (510€/comisión). 
Miguel Huguet apunta que se deberá presentar una factura a nombre de Federación 
Junta Fallera de Sagunto, se debe justificar algo más de los 510€ (entorno a 612€ por 
comisión) y la factura puede ser de flores, pirotecnia, caramelos… Se prohibe que sea 
ni de comida ni de alcohol. 
Miguel da los datos de FJFS: 
Plaza Tirant lo Blanch S/N, C.P. 46520. 
NIF: G98437551 
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Se deberá indicar el nombre de la falla y el número de expediente que ya se informará. 
Rafa avisa a las comisiones que ya han solicitado la subvención que el Ayuntamiento 
las va a denegar. 
La Vila pregunta si alguna comisión va a solicitar más placas y Nathalie responde que 
ya tiene un listado de fallas que quieren, añade a La Vila. 
Palmereta comenta que se ha filtrado un cartel para el próximo día 17 sobre la 
orquesta que se hará y que tenía muchos errores. 
Pide disculpas a las comisiones por utilizar sus escudos sin previo consentimiento, 
además de lo mal redactado que estaba. 
Rafa comenta que finalmente el plano ha cambiado y que la orquesta se ubicará desde 
la Pérgola en dirección el Restaurante El Teide. 
Tronaor pide la misma cantidad de arena que el año pasado, y Plaza Mare Nostrum 
comenta que participan en todo. 
Sant Francesc pregunta sobre la subvención de Diputación, Rafa le comenta que FJFS 
no tiene nada que ver con esa subvención. 
Miguel informa que a partir de hoy está en vigor en FJFS la Ley de Protección de Datos. 
Sobre las mascletas informa que si alguna comisión va a disparar más kg de pólvora de 
lo permitido deberá informar a Delegación de Gobierno (todo vía sede electrónica).  
La Vila añade que ya se ha enviado los enlaces vía email para quienes lo tengan que 
comunicar. Además informa que es para las comisiones que disparen más de 10kg y se 
podrá pedir a título personal (bajo la responsabilidad de esa persona). 
La Marina informa que referente al pasacalles se queda como estaba el año pasado. 
Aitor pide a las comisiones Sol, Ibérica y Marina que hablen con él al finalizar. 
Rafa comunica que este año no podemos contar con Pichonet para las ofrendas ya que 
está baja, si alguien conoce a alguien que pudiera hacerlo que lo comunique. 
Además en la próxima reunión se hara un recuento de los ramos de flores por 
comisión para las diferentes ofrendas. 
Churruca pide a Miguel si puede mirar la OCA y que serán las mismas comisiones que 
el año pasado más Eduardo Merello. 
Miguel responde que sin problemas y que se negociará al mismo precio. Recuerda que 
para la solicitud de cortes de calles, carpas… se debe hacer con un mes de antelación. 
Rafa informa que el CD pasadobles II está en marcha pero será para después de fallas. 
Merello pregunta por el protocolo de las Albaes. 
Rafa responde que se ha pasado con el fin de tener un buen funcionamiento pero que 
él siempre pregunta al presidente antes de entrar. No se hace por protagonismos y 
tampoco es obligado. 
La Vila comenta que en su caso no tenía claro que se pudiera hacer por el poco espacio 
pero que finalmente lo hicieron así y salió todo perfecto. Nou Montiber añade que en 
su falla también salió bien. 
Plaza Ibérica pregunta sobre la limpieza de la casa de cultura. Rafa responde que hoy 
ha ido porque ha recibido un email quejándose del estado del aula tras la presentación 
de Plaza Rodrigo. 
Me consta que Alex presidente de Rodrigo acudió a las 9:30 el lunes y ya no le dejaron 
entrar porque le dijeron que había un teatro infantil.  
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Siempre que he ido nunca me han recibido ni contestado a mis mensajes. 
Rafa comenta haberle mandado un mensaje diciendo que siempre se culpa a las fallas 
de que dejan en mal estado el aula de cultura pero que no siempre los culpables 
somos los falleros. 
Churruca añade que ayudó a recoger en la presentación de Rodrigo y que las maderas 
del decorado las dejaron todas bajo donde les indicó Presto. 
Tabalet pide que se vigilen a los niños que tras las pleitesías siempre dejan las bolsas 
de las chucherías por el suelo. 
 
 
 

9.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 13 DE FEBRERO DE 2018: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3ª INFORME DE PRESIDENCIA 

4ª CRIDA 

5ª ARENA, CRITICA LOCAL, CARROZAS, ETC. 

6ª JURADOS PARA FALLAS 

7ª RAMOS PARA OFRENDA 2018 

8º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018. 

 

 

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 6 de febrero  de 
2018 a las 20:00 horas.                                                             


