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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 13 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- Crida  
5- Arena, Criticia local, cabalgatas, etc. 
6- Jurados para fallas  
7- Ramos para Ofrenda 2018 
8- Ruegos y Preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión Junta de 

Presidentes de fecha 20 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  (NO)                      
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 18 de fecha 6 de febrero de 2018 por UNANIMIDAD. 
 
2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

El día 7 de febrero tuvimos la presentación del Libro Oficial de la A.C. Falla La Victoria a 
las 19:30 en Centro Cívico . 
El día 9 tuvimos la segunda Nit d´albaes en sector II, sin ninguna incidencia. 
El día 10 de Febrero celebramos el Sopar de Germanor y todo transcurrió dentro de la 
normalidad , con un aforo de cerca de 1300 personas. 
Sant Francesc comenta que los menús especiales fueron un poco flojos para el precio 
que tenían, además añade que los camareros derramaron caldo a algunas personas. 
Rafa le responde que lo comunicarán al Restaurante cuando vayan. 
Eduardo Merello dice que los menús especiales de su comisión estuvieron muy bien. 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Este viernes día 16 de Febrero se celebrará la nit d´albaes en sector IV, y dará comienzo 
a las 21:00 horas en Ayuntamiento de Gilet y finalizará en la A.C. Falla Santa Anna 
aproximadamente a las 2:00 horas. 
Después de solicitar el cambio para los días 16 y 17 por el tema de las comidas en 
vuestros casales con la delegación de Cecina y por el tema de las mascletas , al no haber 
llegado a un acuerdo las comisiones Santa Anna y Plaça Mare Nostrum para el cambio , 
por parte de la ejecutiva de la FJFS hemos decidido que tendrán lugar el día 16 en 
Sagunto y el 18 en el Puerto a las 14:00 horas. 
 
       CONVENIO FIRMADO CON AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 
Rafa comenta que este año respecto al anterior se ha incluido el punto 6, 8 y 9 , también 
se mejoran el 4,7, 10 y 11. 
 
4.      El Ajuntament de Sagunt cederá el uso temporal del escenario y tribuna de su 
propiedad a Federación Junta Fallera de Sagunto para actividades y espectáculos 
públicos incluidos en el proyecto de actividades, asumiendo el montaje y desmontaje de 
los mismos en los siguientes actos: cabalgatas, crida, y ofrendas florales. Así como, la 
contratación del escenario específico para el videomaping el día de la Crida. 
6.      El Ajuntament pondrá a disposición del beneficiario vallas de propiedad municipal 
y hasta el límite de las existencias disponibles, cuando éstas sean necesarias para 
delimitar la actividad por motivos de seguridad. 
7.      El Ajuntament de Sagunt aportará los servicios eléctricos (corriente eléctrica), 
durante la celebración de los actos de la “Crida”, Entrega de Premios, Ofrendas y 
Exaltación de las Falleras Mayores de la Comarca. 
8.      El Ajuntament de Sagunt proveerá la moqueta para el Acto de la Exaltación y la 
Ofrenda de flores a la Virgen. 
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9.      El Ajuntament de Sagunt abonará el suministro de flores para los actos 
protocolarios de las entidades falleras del municipio integrantes de la Federación Junta 
Fallera. 
10.   El Ajuntament de Sagunt contratará el servicio de ambulancia necesario para el 
buen desarrollo de las actividades y espectáculos con motivo de la Crida, Entrega de 
Premios, Ofrendas y Exaltación de las Falleras Mayores de la Comarca. 
11.   El Ajuntament de Sagunt asumirá el pago de los derechos de autor a la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE) que puedan generarse en los eventos organizados 
por la entidad beneficiaria, cuando estos hayan sido comunicados con una antelación 
mínima de 6 días hábiles al departamento de Cultura Popular.” 
 
Rafa informa que la subvención de este año la presentará FJFS y será la encargada de 
pagar a las 28 comisiones los 510 € de cada una de las comisiones que es un total de 
14.280 €, justificaremos con facturas vuestras de Caramelos, Césped, Mascletás y Flores, 
nosotros nos encargamos de preguntaros por vuestros proveedores y pedimos la factura 
global ya que el Ayto no quiere varias facturas de lo mismo. 
Prepararamos un formulario para conocer vuestros proveedores y lo enviará la 
Secretaria General Nathalie por email. 
 
Vicente Mateo añade que el piroténico Lluch le ha comentado que el puede hacer la 
factura por la pirotecnia, cree que sólo hay unas 3 comisiones que no suministra. 
 
4.- CRIDA: 
 
La concentración será a las 17:45 en la alameda (Iglesia de Begoña) comienzo del desfile 
a las 18:00 horas y a las 19:00 comenzará el acto. 
1-Imposición de Recompensas 
2-Cridà FM 
3-Video Mapping 
4-Himnos de Sagunto y Valencia 
5-Disparo de fuegos artificiales 
 
Aitor informa que los autobuses en Sagunto empezarán a las 16:30 y en Gilet y Faura a 
las 16:15h. 
Mocador comenta que en el cartel indica que el acto comienza a las 18 horas y Rafa 
responde que si pero a las 18h comenzará el desfile. 
Nathalie lee el orden de desfile de las comisiones de Puerto, seguidamente serán Faura 
y Gilet y las comisiones de Sagunto por órden de autobús (se adjunta el órden de 
desfiles). 
La Vila informa que intentarán coger el 1º autobús y que recogerán a las FFMM en el 
Puerto. 
Rafa comenta que FJFS ha llegado a un acuerdo con Citroen y la Corte de Honor y las 
Falleras Mayores llegarán a la concetración el vehículos oficiales. 
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Se recuerda que hay 3500 gafas para todo el que asista a la Crida, se pide que no se 
abuse a la hora de coger las gafas porque hay para todos, y se pide que por favor no se 
tiren al suelo. 
Aitor recuerda que para coger autobús en primer lugar tienen preferencia aquellas 
personas que van vestidas de falleras y posteriormente, si hay hueco, las personas que 
van de calle. Esto es así para todo el año. 
Además, se pide que la concentración se haga desde el quiosco de la alameda para 
atrás, evitando la aglomeración en la puerta de la Iglesia. 
Marina pregunta qué pasa si llueve y Rafa responde que el día de antes si la previsión 
es de lluvia quedaríamos (para todos los actos haremos eso). 
Rafa informa que el sábado a las 9 de la mañana estaremos miembros de FJFS en el 
Centro Cívico ultimando los detalles. 
 
5.- ARENA, CRITICA LOCAL, CABALGATAS, ETC. :  

Se adjunta modificaciones según indican las comisiones. 

Palleter comenta que el año pasado dijeron dónde querían que se descargara la arena 
y la dejaron en otro lugar dificultando bastante el trabajo. 

Rafa responde que llamará a Cristina Plumed para que le informe al repartidor donde 
se debe descargar, dejaremos todas las comisiones la misma indicación para 
facilitárselo. 

Mercat pregunta qué día se reparte la arena, su comisión la necesita para el día 13 y 
Rafa responde que no lo sabe pero que para ese día ya debe estar porque las 
comisiones de especial la necesitan unos días antes. 

Rafa pide que si alguna comisión que ha dicho que participa en critica local, finalmente 
no participa que lo comunique por favor. 

 
6.-JURADOS PARA FALLAS: 

SOL 1 

PALLETER 2 

VICTORIA 2 

ELS VENTS 1 

DOCTOR PALOS 1 

PLAZA RODRIGO 1 

ROMANO 3 

MARINA 2 

Son 13 personas de las 24 que necesitamos, si no aportamos más nos enviarán el 
mismo número de personas que enviamos. Es una barbaridad que vengan tan pocas 
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personas a Sagunto ya que tenemos muchas secciones y deberán valorar  una gran 
cantidad de fallas. 

A la pregunta de Rodrigo de si pueden ir a la misma población falleros de una misma 
población, Rafa recuerda que sí. Victoria comenta que el problema es que no hay 
tantas personas que tengan el curso para poder ir de jurado. 

Rafa pide que se siga intentando por favor y si se consigue que nos lo comuniquen. 

 

7.-RAMOS PARA OFRENDA 2018: 

Con el fin de organizar la ofrenda y poder dar a conocer cada comisión de qué color 
debe de traer el ramo para las Ofrendas de los días 18 y 19 de Marzo la Secretaria 
General os pregunta ahora las Falleras tanto Mayores como Infantiles que ofrendarán 
por comisión , por favor se pide un dato aproximado. 
Nathalie apunta el número de ramos que cada comisión dice. 

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Rafa informa que debe llevar a tráfico las señales que quieren las comisiones y 
recuerda: 

PLAZA DEL SOL 6 

PLAZA MARE NOSTRUM 5 

PLAZA RODRIGO 5 

EL MERCAT 10 

LA VILA 10 

EL ROMANO 4 

PLAZA IBÉRICA 4 

Las entradas para los pasodobles ya las tenéis corresponden 5 por comisión. El acto 
será este domingo a las 19:30h.  

Quien necesite más entradas que lo comunique a Cultura o a Rafa. 

Faura informa que su cabalgata será el domingo 4 a las 12 de la mañana, estais todos 
invitados a participar. 

Rafa comenta que la agenda la vamos actualizando semanalmente y será enviada con 
cada acta. 

Aitor pide a Ibérica y Marina que hablen con él al finalizar la reunión. 

Marina informa que le han llamado desde el Ayuntamiento ya que han recibido una 
queja formal por parte del vecino. Si ponemos la carpa nos denunciará comenta la 
Marina, está esperando poder solucionar el problema. 
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9.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3ª INFORME DE PRESIDENCIA 

4ª CABALGATAS 2018 

5ª JURADOS PARA FALLAS 

6ª  RAMOS PARA OFRENDAS 

7ª  

10º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018. 

 

 

Se levanta la sesión a las 20:45 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 20 de febrero  de 
2018 a las 20:00 horas.                                                             


