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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 20 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-   Cabalgatas 2018   
5- Jurados para Fallas  
6- Ramos para Ofrenda 2018 
7- Teléfonos Presidentes 2018  
8- Jurados Cabalgatas 
9- Ruegos y Preguntas 
10- Propuesta orden del día próxima reunión Junta de 

Presidentes de fecha 27 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 Carmen de Carrefour Sagunto para explicar las 
ventajas para fallas 2018. 
 
1 -  APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Teodoro Llorente comenta que sobre la arena hay modificaciones por su parte. Se le 
comenta que ahora se volverá a leer  y añadir las modificaciones. 
 Es aprobada el acta número 19 de fecha 13 de febrero de 2018 por UNANIMIDAD. 
 
2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

El día 15 de febrero tuvimos la presentación del Libro Oficial de la A.C. Falla Plaça 
Rodrigo en el Teatro de Begoña. 

El día 16 tuvimos la tercera Nit d´albaes en sector IV, todo transcurrió como estaba 
previsto sin ninguna incidencia. 

El día 17 tuvimos el acto de la Cridá a pesar del tiempo, pudo empezar a la hora como 
estaba previsto ya que paro de llover a las 18:00 horas, el acto de la Crida queda claro 
que lo justo será buscar otra ubicación ya que el Centro Cívico no reúne todas las 
condiciones y son muchas las pegas que desde Archivos y Bibliotecas nos ponen cada 
día, referente a las recompensas, fue mucho más ágil al aplicar el nuevo reglamento 
sobre la imposición de ellas .  

Sobre el Mapping decir que no estuvo a la altura de las expectativas creadas y por 
supuesto al hacerle modificar las publicidades, perdió los escudos de varias comisiones 
cosa ajena a nosotros y de la cual, Rafa comenta que está muy dolido y que ya os pidió 
disculpas a los presidentes afectados por el grupo que tienen de WhatsApp , y hoy lo 
vuelve a hacer públicamente. Con el contenido seguro que no ha gustado a todos , 
pero era una apuesta difícil y con mucho riesgo. 

Rafa comenta que el viernes por la noche estuvo en la prueba que se hizo en el Centro 
Cívico, con la intención de supervisar principalmente los anuncios ya que cuestan 
mucho de conseguir. Como los setos tapaban algunos de ellos, se pidió que lo 
modificaran para que pudieran lucirse más, al modificarlo se perdieron algunos 
escudos. Dice que el mapping ya había sido supervisado antes del viernes y los escudos 
estaban todos. 

Hemos hablado con la empresa para dar las quejas oportunas sobre el tema de los 
escudos que no salieron y volverá a enviar esta noche el mapping completo para subir 
a la WEB de inmediato. 

Teodoro Llorente dice que él siempre es uno de los primeros en dar la enhorabuena a 
FJFS cuando se consiguen cosas por parte de la ejecutiva pero también es aquí donde 
se debe decir cuando algo no sale bien. 

Su comisión llevaba 14 niños vestidos, el acto estuvo muy bien pero sus niños 
esperaban que apareciera su escudo. Le parece mal que no fuera revisado tras la 
modificación de los anuncios. El tema del mapping no le gustó en absoluto, el avión 
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tirando bombas a mujeres y niños no entendió el significado con las fallas. No le gusta 
la violencia y menos una guerra civil española. 

No sabe quien dio el ok al mapping pero por su parte la historia no estuvo para nada 
acertada. 

Sant Francesc en un principio dice que opinaba como Teodoro Llorente pero él ha 
podido revisar el video original y dice que aparecían todos los escudos. Felicita a FJFS 
en todos los aspectos. Espera que el coste del mapping no sea pagado íntegro. 

Entiende también que Rafa ha pasado unos días muy difíciles y tuvo mucha fuerza y 
valor por estar presidiendo el acto. 

Rafa al margen de su situación comenta, que el 80% de esa publicidad la buscó él y por 
eso su preocupación estaba en que se vieran bien los anuncios. A él personalmente el 
del año pasado le gustó más, pero quizá este año no se entendió bien. 

Miguel asegura que con la temática no se pretendía buscar violencia. El año pasado se 
conmemoró el centenario de la siderurgia e incluso este año también se ha 
homenajeado. Se ha pretendido enlazar con las fallas, el tema de los aviones se pensó 
porque daría juego siendo 3D. 

Durante la reconversión los dos núcleos estaban unidos y hoy en día, este colectivo es 
por excelencia quien sigue manteniendo esta unión entre núcleos. 

Lamenta si no se ha entendido el tema. 

Teodoro le dice a Miguel como responsable del mapping que los aviones pueden dar el 
mismo juego que un gato con botas saltando las montañas. Le pareció de muy mal 
gusto. 

Respecto lo comentado por Sant Francesc responde que él le ha dado el pésame a Rafa 
y que en su año de presidente también pasó por su misma situación, pero que hay una 
ejecutiva para controlarlo ya que la figura del presidente no lo  es  todo.  

Sant Francesc dice que el del año pasado le gustó mucho más y este año siendo que 
también su comisión estuvo afectada por no salir da la enhorabuena. 

Teodoro Llorente dice que según dijo Churruca él estuvo y que su FM dijo que su 
escudo no salía. 

Rafa responde que Ramón estaba en la terraza pero que él vió el vídeo antes de las 
modificaciones y estaban todos los escudos. 

Teodoro Llorente dice que si el mismo sábado por la mañana estaban todos los 
escudos ?  y David Pardo responde que no fueron al hotel a supervisarlo el sábado por 
la mañana evidentemente. 

La Vila da la enhorabuena a FJFS, hay cosas que mejorar, pero no ve el fallo a mala fe. 
Aplaude que los falleros esperaran bajo la lluvia en la concentración y reconoce que el 
tema del mapping le gustó. 



 
 

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 
20 de febrero de 2018 

ACTA Nº 20 / 2018 
 
 

 4

Rafa quiere aclarar que cuando dijo que salían del hotel la corte y las FFMM no quería 
decir que estaban esperando en el hotel. Lo cierto es que los coches estaban allí todos 
porque era como habíamos quedado. Rafa llamó a la policía para salir porque no 
llegaba.  

Rafa comenta que supone que sí que os gustó el tema de la llegada con las FFMM con 
la colaboración total de coches oficiales para todas y los trajes confeccionados por 
L´Antiga y Lledó a las Cortes de Honor y FFMM estrenando todas los trajes oficiales 
pagados por FJFS y Ayuntamiento, al igual que la Mascleta ya que supero las anteriores 
con creces. 

El Domingo día 18 se celebró la presentación de los pasodobles Falleros para nuestras 
FFMM Mar y Andrea. Rafa da las gracias al equipo de Cultura de FJFS y a todas las 
comisiones por el trabajo realizado y vuestra asistencia. El auditorio estaba lleno y eso 
es de agradecer. 

Al finalizar el acto el Director de la Lira y el Presidente nos dijeron que a partir del 
domingo ya se ponían a preparar en serio el volumen 2 que falta por grabar, y que el 
acuerdo ya está firmado con Caixa Popular y con ellos. 

El día 19 lunes celebramos la presentación de los libros de las A.C. Falla Teodoro 
Llorente y Eduardo Merello , muy bien las dos comisiones , pero creo que deberíamos 
apoyarnos un poco más en estos actos y a ser posible que hubiese más asistencia de 
falleros. Recogí para el año que viene la propuesta de Francesc de Eduardo Merello 
que estaría bien que se hiciese un único acto de presentación de libros con todas las 
comisiones . 

Teodoro Llorente dice que le parece muy buena idea. Comenta que hay creado un 
grupo de WhastApp en el que están unas cinco fallas. Ellos dijeron cuando hacían las 
presentaciones cada uno. Su sorpresa es que cuando comunicó a Rafa cuando querían 
presentar y él le comunicó que presentaba Santa Anna porque ya tenia la invitación 
entregada . Dice que todas las comisiones son iguales y que no pretende entrar en un 
grupo que no esté controlado por FJFS. 
 
Santa Anna dice que se le ha invitado a entrar a más de una comisión. En su caso, 
entregó la invitación a FJFS antes que Teodoro Llorente. 
Teodoro responde que las fallas que están en ese grupo “acuerdan” las fechas.  
Mocador comenta que se podría intentar que igual que existe grupo con los delegados 
de cultura, exista otro con los coordinadores de llibret porque para muchas comisiones 
el llibret es muy importante. Dice que podría haber un organismo controlador más 
oficial de acuerdo con FJFS. 
Eduardo Merello comenta que ha pesado más lo extraoficial que lo oficial ya que él 
había entregado la invitación formal a FJFS, Rafa le comenta que extraoficial no que 
fuiste tu el que aceptaste ya que El Mocador no queria cambiar de fecha, ya que a FJFS 
le daba lo mismo. 
Teodoro dice que el problema es que Mocador que no había informado, Rafa le 
contesta que es cierto no habia invitación . 
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Marina dice que la existencia de ese grupo se limita a la coordinación entre los premios 
y para mejor información y colaboración entre fallas. Como cada año más fallas 
presentan sus llibrets opina que se debería incluir FJFS  y unificarse en mesa. Invita a 
quien quiera entrar en el grupo, todos son bienvenidos. 
La Vila comenta que estos actos al igual que los “mig anys fallers”, son actos internos 
de cada falla que según opina, no debería entrar FJFS. 
Rafa comenta que si las comisiones entregan las invitaciones, FJFS se organiza la 
agenda para poder estar en todas ellas. 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Esta semana tendremos mañana y pasado las presentaciones de los libros de Santa 
Anna y Mocador. 
Este viernes día 23 de Febrero se celebrará la nit d´albaes en sector I, dará comienzo 
en Floristeria Sayas con la exposición que en conjunto hace con Paco Bono de las fotos 
de las FFMM y Presidentes. Rafa insiste que este año quiere que salgan fotos de los 
presidentes, y sobretodo de los infantiles. 
 
Teodoro Llorente dice que se tenga cuidado al llegar a su falla ya que hay obras. Rubén 
responde que entrarán por Menéndez y Pelayo. 
Sant Francesc pregunta el horario y se lee, pero comenzará a las 20 horas en Sayas y 
finalizará en Plaza del Sol entorno a la 1:50h. 
Eduardo Merello comenta que este año han cambiado el escenario y que entren por la 
avenida. 
 
El sábado tendremos la Cabalgata sectores III y IV y en la que la A.C. Falla Gilet quiere 
que se le trate en esta cabalgata como uno más del sector pasando este año al final ya 
que el año pasado fueron los primeros, (deberá ser votado por los Ptes ya que ellos 
tienen su propia cabalgata es lo que algunos de vosotros me habeis comentado) 
Desde FJFS aceptamos lo que la mayoría digáis. 
 
La vila propone que se siga el orden de las presentaciones, por parte de Gilet ok. 
Para Faura también sería así. 
Todas las comisiones están de acuerdo. 
 
El domingo tendremos la Clausura de actividades culturales y deportivas, en este 
mismo acto se presentará el Libro Oficial de FJFS, se hará entrega a las comisiones de 
sus ejemplares. 
 
4.- CABALGATAS 2018: 
 
Nathalie dice que este año no hay quedada para entregar los sobres ya que el jurado 
es externo y recuerda que ya no hay 4º premio de carroza. 
Aitor recuerda que el horario que se da a las comisiones es para las carrozas y todo 
tipo de vehículos. En la concentración no se puede ensayar. Se pide respeto con los 
horarios. 
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El jurado estará en la Moreria, el baile máximo 5 minutos y sonará el claxón llegados 
los 5 minutos. Cuando las fallas terminen de bailar, se pide que continúen para evitar 
cortes. 
La vila pregunta por dónde será el acceso y se le responde que entre los el asilo. 
Rafa recuerda que a las 15h debe haber finalizado la vuelta ciclista. 
La Vila pide que FJFS vaya muy despacio a partir de la Morería. 
 
 
5.- JURADOS PARA FALLAS:  

Luis Cendoya aporta 2 personas más para jurado de fallas. Tenemos 15 de las 24 que 
se necesitan. 
Palleter posiblemente presentará 3 personas más, está a la espera de confirmación. 
 
6.-RAMOS PARA OFRENDA 2018: 

Nathalie apunta las fallas que faltaban y las modificaciones. 

Rafa comenta que el jueves estará el encargado de hacer el dibujo y en cuanto estén 
los colores os informamos. 

Nathalie apunta las modificaciones de arena y participaciones en críticas, cabalgatas, 
etc. 

7.-TELÉFONOS PRESIDENTES 2018: 

Rafa comenta que han pedido los medios de comunicación los teléfonos personales de 
los presidentes. Desde FJFS queremos saber si todos están de acuerdo en que les 
facilitemos los números o si de lo contrario algún presidente está en contra. 

Sant Francesc dice que normalmente es para entrevistas a los presidentes. Palleter 
dice que si es para eso si pero que para publicidad no. 

David Pardo comenta que para publicidad normalmente se reenvían los emails que 
recibe FJFS a los presidentes. 

Nadie está en contra. 

8.- JURADOS CABALGATAS: 

Según el nuevo reglamento se debe informar del jurado de cabalgata en mesa de 
presidentes y si éstos lo consideran oportuno deberá aprobarlo. 

Rafa lee el email recibido hoy mismo a las 18:45h. 

El jurado ha sido solicitado a JCF y es el siguiente: 

XIMO UREÑA PALOP (Junta Local Fallera de Tavernes) 

SANDRA MUÑOZ MARTÍ (Gandia) y BORJA BOVER ORTIZ (Gandia) 
 

Nadie está en contra. 

9.-RUEGOS Y PREGUNTAS: 
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Rafa informa que el próximo martes traerá a la reunión las señales de las fallas que 
pidieron, las pagará FJFS y luego ya cada comisión hace el ingreso. La factura irá a 
nombre de FJFS. 

Marina comenta que hizo la petición de correr la carpa pero no pudo ser y según su 
vecino si la ponen en su puerta denunciará, así que el Ayuntamiento no quiere pillarse 
las manos y nos conceden el permiso siempre que se mueva para atrás. Comenta no 
tener otra opción por estar limitados. De esta manera, se complica el paso habitual del 
desfile y se propone que ya que Palleter ha recortado el recorrido en el pasacalles del 
Puerto, Marina lanza la propuesta de modificar el recorrido en su falla, bajando por 
calle Esprocenda dirección playa y subir por calle Colón direccion Plaza del Sol. 

David Pardo pregunta si no puede abrirse la carpa y Marina responde que quitando las 
cruces de la carpa y bajo su responsabilidad… 

Rafa dice que lo comenten los presidentes en sus comisiones. 

Teodoro Llorente dice que el recorrido ya de por sí es infernal pero que se deberá 
hablar con las comisiones. 

Rafa pregunta si no hay posibilidad de mover la carpa y se le dice que no porque no da 
el ancho. 

Fresno informa que el 20 de marzo es la cena de despedida de la delegación, es una 
cena abierta a todos los falleros. Nathalie pasará el menú, son 25 euros adultos en el 
Hotel NH (ahora ha cambiado de nombre). 

El plazo para apuntarse a la cena es hasta el 11 de marzo. 

Plaza Mare Nostrum pregunta si las señales se pueden pagar en el museo y Rafa dice 
que como prefiráis, si se paga en metálico él hará el ingreso. 

Aitor comenta que las comisiones tendrán sitio reservado junto al jurado en las 
cabalgatas. 

Santa Anna pregunta que a parte de la delegación quién comerá en su casal y Fresno 
responde que las 2 FFMM, presidente y vicepresidente, la corte de honor mayor e 
infantil y algún responsable de corte de honor. 

Miguel Huguet dice que por parte de Lafarge se va a dar un curso sobre uso y manejo 
de seguridad para pólvora y les ha ofrecido hacerlo en el museo. Invita a los 
presidentes que informen a los delegados de pirotecnia de cada comisión e informen 
el día que mejor les vendría. 

Luis Cendoya comenta sobre el email enviado ayer de prevención por parte del 
Ayuntamiento que únicamente ha hay dos días para presentarlo. 

Miguel dice que puede hablar con Mª José de fiestas para ver si se puede ampliar el 
plazo, pero Plaza del Sol dice haber estado en fiestas y que a ellos se lo ha exigido el 
consorcio y que si se desconoce la “presión” se ponga en observaciones. 

La Palmera comenta que este año al desplazar su falla va a estar próxima de la 
fachada. Rafa dice que el jefe de bomberos ya lo sabe y lo tienen en cuenta. 
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Sol informa que las comisiones que no superan los 10 kg de pólvora deben llevar a 
policia local la documentación que nos da el pirotécnico para “informarles”. 

Mare Nostrum dice tener problemas en la página de delagación de gobierno y Miguel 
dice que puede ayudarles. 

Gilet pregunta sobre la mascleta del día 15, Rafa dice que el alcalde le ha confirmado 
que habrá pero que le hubiera gustado que se hubiese realizado ese mismo día la cena 
y no el día 18 la comida con la delegación Oficial como ha solicitado la falla. 

Rafa dice que según le han informado Faura no tendrá Mascletá. 

Leemos  la propuesta presentada por la A.C. Falla Plaza Ibérica y es avalada po lo tanto  
será votada en la reunión del 6 de marzo de 2018. 

Teodoro Llorente pregunta si secretaría podría enviar el calendario de presentaciones 
para 2019. 

 

10.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 27 DE FEBRERO DE 2018: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3ª INFORME DE PRESIDENCIA 

4ª JURADOS ( ULTIMO DÍA PARA CONOCER NOMBRES ) 

5ª OFRENDAS 

6º SEMANA FALLERA 

7º PROPUESTA ÓRDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 6 DE MARZO DE 2018. 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:46 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 27 de febrero  de 
2018 a las 20:00 horas.                                                             


