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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

18 de abril de 2017 
     ACTA Nº 1 / 2018 

 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL 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-   Playbacks 
5- Cruz de Mayo 
6-   Ruegos y preguntas 
7- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 25 de abril de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta nº 19 de fecha 28 de febrero de 2017 
por UNANIMIDAD. 
 

              
    2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

    Rafa comenta los últimos actos asistidos pero antes  

 

 

 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
Rafael Burgos Oliver 
 
SECRETARIA GENERAL  
Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas  ( ACTAS )                            
 
REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA 
Miguel Huguet 
Antonio Fresno  
Ricardo Antonino 
Aitor Muñoz 
David Pardo Martín 
 
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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se presentan los presidentes a la mesa. 
Rafa da la bienvenida a todos e informa quetiene un grupo de whatsApp con los 
presidentes para informar rápidamente de cualquier cambio que hubiese durante el 
ejercicio. 
Nathalie pide que le envíen los datos (nombre y correo electrónico) de los nuevos 
presidentes a su teléfono para poder actualizar la base de datos de Federación.  
 
En estos últimos días se ha asistido a los siguientes actos: 

Acudimos a la Galanía Infantil y Mayor en Castellón, los días 3 y 4 de marzo. 

Tuvimos recepción en las Cortes Valencianas a cargo del Presidente de las Cortes 
Enrique Morera y luego ya que JCF y Ayuntamiento de Valencia nos volvían a dejar 
fuera de su lista y  nuestras FFMM no podían acudir a disfrutar de una mascletá desde 
el balcón del Ayto, fue el propio Presidente de las Cortes quien nos invitó y dijo que las 
FFMM de Sagunto estarían con él en el balcón de telefónica y no se quedaban sin 
disfrutar de una mascletá y así fue. 

Además también hemos estado en el balcón de Giorgio y en el de Tele7 en el Ateneo. 

El día 20 estuvimos en Utiel con la delegación de Cecina de visita a las bodegas y luego 
por la noche se celebró la tradicional cena de despedida 

Rafa da las gracias a todos porque este año tuvo bastante afluencia de falleros. 

El día 21 estuvimos en la ofrenda en Castellón a Na Violant celebrada en las fiestas de 
la Magdalena, un gran trato como siempre de nuestros amigos de Cavallers de la 
Conquesta. 

Rafa agradece a todos por el trato recibido y por la gran semana que hemos podido 
pasar en definitiva cree que todo ha salido bien. 

 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
 Se informa de la nuevas incorporaciones en la Ejecutiva para este próximo ejercicio 
fallero por parte del Presidente de FJFS. 

- Vicente Cuenca de la A.C. Falla La Victoria 

- Ruben Rosado de la A.C. Falla Plaza Mare Nostrum 

- Juan Carlos Requena de la A.C. Falla Luis Cendoya 

Presidencia seguirá reuniéndose con los Vicepresidentes para ver alguna posible 
incorporación más al igual que las posibles salidas de la Ejecutiva. 
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Queremos seguir con la mayor transparencia posible y por ello a partir de hoy 
seguiremos colgando en la WEB de Federación todas las actas y propuestas que se 
traten en esta mesa para que todos podamos estar informados del funcionamiento de 
esta FJFS. 

Estamos pendientes que desde JCF de Valencia nos comuniquen las fechas para el 
Besamanos a la Mare de Deu dels Desamparats en la Capilla de l´Escolania de Valencia. 

La A.C. Falla Eduardo Merello nos ha invitado a su Cruz de Mayo que se celebrará el 
próximo 6 de mayo. 

Nathalie Secretaria General os envió junto con el acta la memoria económica de este 
ejercicio que se aprobará, si procede, en la próxima reunión del día 25 de este mes.  

También os ha enviado la memoria hoy de Secretaria para que todos podáis 
comprobar las actas de todos los premios y enseñar en vuestras comisiones , aunque 
ya está todo colgado en la WEB.  

Queremos informar de las fechas que tenemos previstas para los actos siguientes: 

23 de Abril I Concurso de Playbacks organizado por JCF de los ganadores de Valencia y 
otras Juntas Locales en la Sala Canal de Valencia, por parte de FJFS participará la Falla 
Plaça Rodrigo ganadora de nuestro certamen. 

27 de Mayo Elección de las FFMM de FJFS 2018 a las 12:00 horas , ya comunicaremos 
cuando se abre el plazo (el plazo se cerrará el 23 de Mayo). El jurado se hará público el 
20 de mayo y el día 23 en mesa de presidentes se aprobará si procede, el mismo, por 
parte de los presidentes. 

17 de Junio Nominación FFMM a las 19:00 horas. 

21 y 23 de Junio Ofrenda con las FFMM en Alicante. 

26 de Agosto Despedida de las FFMM FJFS 2017 y Corte a las 19:30 horas. 

15 de Septiembre proclamación de las FFMM y CCHH. 

16 de Septiembre Exaltación a las 18:00 horas. 

Más adelante se irá informando de los locales y horarios exactos. 

Rafa informa que este año por primera vez, JCF ha organizado una Gala para las fallas 
que han obtenido el 1º premio de su población. En nuestro caso, asistirá la Falla El 
Palleter en representación de FJFS. 
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4.- PLAYBACKS: 
 
Rafa comenta lo siguiente: 

“ La propuesta la traigo a esta mesa y no a la de delegados porque el año pasado 
muchos de los aquí presentes, os quejasteis del acuerdo de la carpa con el Ayto. y 
estoy completamente convencido que para este año será más difícil conseguir que se 
haga cargo del coste que supuso la carpa, al mismo tiempo, el pabellón sigue estando 
vetado por no haber realizado las obras y la Nau es algo que no podemos asegurar que 
vaya a estar, ni el coste, además el aforo según me han comunicado si se hace sólo 
será para 2000 personas, por lo tanto, seguiremos teniendo el mismo problema” 

Al mismo tiempo, se informa, que tenemos pendiente el pago de una factura por el 
uso del Auditorio el día de los Playbacks Infantiles como ya os comentamos en reunión 
pasada de casi 1000 € y todavía no está claro si se hará cargo de parte de ella el 
Ayuntamiento aunque ya creemos, que la tendremos que pagar nosotros del sobrante 
de que tenemos de otros ejercicios. 

Sant Francesc opina que la idea de la carpa surgió “de prisa y corriendo” pero piensa 
que la mayoría de las comisiones hubieran apoyado la propuesta que había de aplazar 
los playbacks. 

Rafa dice que sería una buena idea hacerlos en verano. 

Palmereta pregunta para qué fecha sería y Rafa dice que no quiere decir un día, piensa 
que después de la Exaltación sería buena idea ya que hay dos sábados más de 
septiembre. 

Marina pregunta para cuándo se tiene que tomar la decisión y Rafa dice que se deja 
para la reunión del 9 de mayo así todas las comisiones pueden transmitirlo a sus 
falleros con un tiempo suficiente. 

PROPUESTA DE PRESIDENCIA: 

Celebrar el Certamen de Playbacks que organiza la FJFS en vez de en febrero en Agosto 
ó Septiembre al aire libre para que pueda asistir el mayor número posible de 
familiares,  amigos , vecinos ó simpatizantes de nuestras comisiones. 

Desde FJFS nos gustaría que tuviese el trato esta propuesta como se merece por los 
problemas que tenemos luego con nuestros propios falleros que no pueden conseguir 
entradas. 
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5 .- CRUZ DE MAYO: 
 
Este año se celebrará el día 13 de Mayo, en la Iglesia de Begoña de Puerto Sagunto a 
las 18:30 horas, la concentración será en la Plaza Mare Nostrum (esquina de 
Mercadona) a las 17:45 horas con desfile hasta la Iglesia. 
Las FFMM de FJFS se recogerán en el domicilio de la FMI, Mabel. 
Este año como novedad, las FFMM y CCHH realizarán una “Dansà” al finalizar la misa. 
Todavía no se ha recibido invitación pero como viene siendo habitual: 
Tras la misa, participaremos en la Ofrenda de la Cofradía de la Virgen de los 
Desamparados y San Roque que dará comienzo en la Plaza Blasco Ibáñez a las 20:00 
horas desfilando por Cami Real hasta llegar a la Ermita. 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
Teodoro Llorente quiere trasladar el molestar de falleros del Puerto por la veloz 
retirada de ramos de flores del día de la ofrenda. 
Rafa dice haber recibido muchas quejas por este motivo y se personó en el 
Ayuntamiento para ver qué había pasado. 
Simplemente el motivo fue por “comodidad” de la SAG. 
Dice que más adelante hablaremos de este tema, ya que le han hecho una propuesta. 
Si se cambiara el emplazamiento de la Virgen en Sagunto  podría aguantar más días, ya 
que dónde la ubicamos siempre impide la circulación de los coches. 
Lógicamente en Puerto no molesta pero si conseguimos ubicar en Sagunto a la Virgen 
en otro lugar, la SAG aguantaría unos días más en realizar la retirada de flores. 
Este tema se tratará más adelante. 
Teodoro Llorente pregunta si en Sagunto ciudad se quitaron las flores el mismo día y se 
le dice que sí. 
Respecto al tema de la subvención del Ayuntamiento, Sant Francesc no cree que esta 
manera de gestionarla sea la más efectiva ya que para las fallas era más cómodo como 
se hacía antiguamente y para FJFS no suponía tanto lío. 
Rafa dice que lo que se les propuso desde un primer momento era mucho más fácil de 
lo que realmente ahora están planteando y que para la próxima reunión llevará a la 
mesa la decisión de lo que se va a hacer finalmente. 
Alberto comenta que el año pasado, algunos miembros de FJFS se desplazaron hasta 
Cecina para asistir a la elección del Alfiere y la Madrina en el mes de julio. 
Este año, FJFS quiere tramitar una subvención para realizar “una muestra 
gastronómica” y fomentar la unión del hermanamiento entre las dos ciudades. 
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Para ello, necesitará el apoyo de todas las comisiones. 

Con el dinero que se pudiera obtener se pagarían todos los gastos (el viaje se lo 
costearía quien quiera asistir). 

Comenta además que este viaje es abierto a todos los falleros de FJFS. 

Toni Fresno dice que se buscarán patrocinadores como Dacsa. 

Rafa pregunta si hay alguna objeción y todas las comisiones están a favor. 

Respecto al tema de los jurados, Rafa comenta que desde FJFS siempre se ha ofrecido 
a las personas que vienen como jurado de falla almuerzo y comida. 

Este año, el Rte. Urky le informa que una mesa no quiere comer de menú del día como 
estaba previsto y que comen “ a la carta”, Rafa dice que sin problemas. 

La sorpresa viene cuando me entero que estas personas son de la misma Junta Local 
que unos falleros de Sagunto han ido a valorar. 

Nuestro malestar viene por las quejas recibidas de nuestros falleros respecto al mal 
trato recibido en esta población (Xátiva) ya que llegaron a las 18 horas sin comer, 
fueron increpados por ciertos falleros, la Secretaria de esa Junta Local les animó a 
incumplir parte del reglamento… 

Nathalie toma la palabra para trasnmitir su malestar ya que falleros de Sagunto se han 
dirigido a JCF para avisar que no podían asistir como jurados. 

Recuerda que FJFS actúa como intermediario entre las comisiones y JCF y que ningún 
fallero debe ir a JCF sin previo aviso a Federación. 

Rafa propone y anima valorar el “cambio de sistema de votación” como hacen muchas 
otras juntas locales. Teodoro Llorente afirma estas palabras y dice que Alzira por 
ejemplo ya lo hace. 

Nathalie comenta que va a enviar por correo electrónico la ficha de los datos de los 
representantes de 2018 para que vayan rellenándolo las comisiones que ya cuentan 
con próximos representantes, así como las autorizaciones de padres/madres/turores 
de los menores para que FJFS pueda hacer público imágenes de los mismos. 

En la ficha también se deberá poner el nombre de el/la secretario/a y 2º responsable. 

Churruca pregunta si del tema de los delitos de sabe algo y Rafa dice que en la próxima 
reunión lo comentará. 

Rafa informa que ya tienen todas las comisiones la póliza para dar parte al seguro de 
los posibles siniestros que tengáis y que si a alguna falla le ponen pegas que se lo 
hagan llegar. 
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Eduardo Merello invita a todas las comisiones a su Cruz de Mayo a las 19 horas el 6 de 
mayo. 

Rubén Lucas dice que la primera reunión de deportes será el miércoles 26 a las 19:30 
horas. 

Rafa comenta que en el museo hay muchos llibrets de FJFS por si alguna comisión está 
interesada en coger alguno más. 

Sant Francesc pregunta si ha habido algún cambio para la elección de CCHH y Rafa dice 
que en Congreso finalmente no cambió nada. 

 

7- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 25 DE ABRIL DE 2017. 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º APROBACIÓN MEMORIA CONTABLE EJERCICIO 2017 

5º SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO 
6º RUEGOS Y PREGUNTAS 

7º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 9 DE MAYO DE 2017 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:00 horas en lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el 
martes 25 de abril de 2017 a las 20:00 horas.                                                             


