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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 27 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-   Carpa Falla La Marina   
5- Jurados para Fallas  
6- Ramos para Ofrenda 2018  
7- Ruegos y Preguntas 
8- Propuesta orden del día próxima reunión Junta de 

Presidentes de fecha 7 de marzo 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 Laura del departamento de igualdad del 
Ayuntamiento de Sagunto.  
1 -  APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Teodoro Llorente comenta que por favor se añada “saltando montañas” en su 
comentario 
 Es aprobada el acta número 20 de fecha 20 de febrero de 2018 por UNANIMIDAD. 
 
2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

El día 21 de febrero tuvimos la presentación del Libro Oficial de la A.C. Falla Santa Anna 
y el jueves 22 el de la A.C. Falla El Mocador. 

El viernes 23 la ultima nit d´albaes sector I y exposición de fotos de Paco Bono en 
Floristería Sayas, todo transcurrió como estaba previsto. 

El sábado 24 se celebró la cabalgata de sectores III y IV , sin incidencias a tener en 
cuenta , como observación habrá que valorar en lo sucesivo los cinco minutos de baile 
el parón que genera, hacia el público. 

El mismo sábado cuando acabo la cabalgata, Mar y yo acudimos a Castellón a la 
Galania de la Reina de las Fiestas de Castellón un acto que estuvo muy bien y acabo a 
las 3 de la mañana. 

El domingo se celebró la clausura de las actividades culturales y deportivas, junto con 
la presentación del libro oficial de FJFS, acto que transcurrió sin ninguna incidencia. 

La Marina comenta que su nombre (el del presidente) está mal en el llibret de FJFS. 
Gilet comenta que en la programación no está el pasacalles de Gilet el día 15. 
Rafa contesta que informará. 
Tabalet comenta que está mal el premio de la carroza del año pasado y Tronaor que su 
escudo todavía sale el del XXV aniversario. 
David Pardo contesta que le envíen el actual y se cambia en la base de datos. 
Palleter comenta que el día de la clausura cuando subió al escenario ya sabía por 
cuántos puntos había ganado el banderín de cultura. Nathalie responde que las 
participaciones son públicas. 
Luis Cendoya responde que su delegada sí que sabía los puntos que tenía su comisión. 
Rubén Lucas comenta que por la mañana nadie sabía nada. 
Rafa le dice a Palleter que por favor si ha salido de alguien de FJFS se lo haga saber. 
Palleter responde que no ha sido por parte de Gilet a la cual felicita por su segundo 
puesto en cultura. 
Rubén comenta que hasta la misma tarde no lo supieron y que el cartel del orden de 
las fallas se colocó una vez dados los premios de teatro. 
Palleter responde que se enteró antes de subir al escenario lo que no le parece bien. 
Rafa comenta que por favor las carrozas salen una vez ha empezado la cabalgata y toca 
el turno de la comisión, por favor que no se vuelva a amenzar a miembros de FJFS por 
dar órden de que comience . 
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Gilet pide disculpas y que él a sus falleros siempre dijo que se debía comenzar. Le 
consta que sus falleros pidieron también disculpas. 
Rafa dice que simplemente es para que las comisiones avisen a sus falleros. 
 
 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
El Viernes se Inaugurará la exposición del ninot tal y como está previsto en L´epicentre 
como ya se comentó será en el primer piso en el local grande que era una tienda de 
pianos y asi estará más protegido. Se podrán subir por el montacargas de la galería 
comercial. 
Teodoro Llorente pregunta si no hace falta entrar por el sótano y Rafa responde que 
no ha visto el acceso pero que le consta que es desde la calle, la puerta de al lado de la 
entrada al parking. 
Rafa dice que el jefe de seguridad se llama Cruz, por si alguien tiene alguna duda 
puede acudir a él. 
Tronaor pregunta el horario de la recepción de ninots, Rafa le responde que el jueves 
de 17 a 21 horas. 
Rubén Lucas estará encargado desde un principio en la recepción. 
Merello pregunta a qué hora es la inauguración y se le dice que a las 20 horas. 
Rubeén Lucas matiza que la jaula de las medidas de los ninots se pasará cuando se vea 
que el ninot está muy justo pero que si alguna falla tiene duda en la medida de los 
ninots se podrá pasar. 
El sábado a las 13:00 horas estaremos con las FFMM en el Homenaje al rey Jaume en 
Castellón ( invitados por Cavallers de la Conquesta ) 
El sábado se celebrará la cabalgata de los sectores I y II a las 17:00 horas tal y como 
está previsto se pondrán las vallas al igual que en Sagunto. 
Domingo acudiremos a la cabalgata de Faura a las 12:00 horas , a continuación a la 
casa de andalucia a la misa rociera y comida con ellos. 
Martes día 6 estaremos en el homenaje a Na Violant en Castellón  a las 19:30 horas . 
Rafa pregunta a los presidentes si la próxima reunión puede ser el miércoles día 7 en 
vez del martes día 6, así puede asistir al Homenaje. 
Las comisiones aceptan el cambio. 
Será a la misma hora, a las 20 horas. 
 
4.- CARPA FALLA LA MARINA: 
 
Rafa informa que han publicado ya el Bando (se ha repartido), le dice a La Marina que 
hable con el Ayto. ya que el cambio de recorrido no estaría previsto en el bando. 
Se vota la propuesta: 
A FAVOR: 12 
EN CONTRA: 5 
ABSTENCIONES:13 
La propuesta no sale adelante. 
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5.- JURADOS PARA FALLAS:  

Ninguna comisión ofrece más personas para asistir como jurado. 

6.-RAMOS PARA OFRENDA 2018: 

Se ha enviado el color de los ramos de cada comisión para las ofrendas de los días 18 y 
19 de marzo. 

Palmereta pregunta si las FFMM deben llevar también claveles y se le dice que no. 

7.-RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Rafa informa que ha traído el recibo de cada comisión de responsabilidad civil. 
El de Viu les Falles se lo entrega a Santa Anna, éste no lleva póliza de accidentes, sólo 
el de responsabilidad civil. 
Teodoro Llorente comenta que desde fiestas le piden el seguro de responsabilidad civil 
para el permiso de la orquesta. 
Rafa contesta que el ayuntamiento ya tiene la de accidentes y la de responsabilidad 
civil es la póliza que han entregado hoy. 
Miguel añade que si fuera él, pediría también a la orquesta su póliza.  
Teodoro Llorente dice que no entiende por qué aparece el Ayuntamiento como 
representante de la SGAE. 
Rafa dice que al ayuntamiento le debe dar lo mismo, es cada comisión quien asume el 
riesgo sobre la SGAE. 
El año pasado, únicamente llamó la comisión NouMontíber según tiene entendido Rafa 
y pagó porque tenían un dúo. A principio de año habló con la SGAE pero a día de hoy 
no se han pronunciado. 
La Vila informa que Viu Les Falles pagaron llegando a un acuerdo. 
Teodoro pide que se hable con fiestas desde FJFS ya que no le parece lógico. 
Rafa sobre las pólizas informa que el originar está en fiestas. 
Santa Anna comenta que el CIF está ok pero el nombre no ya que es FEDERACIÓNVIU 
LES FALLES QUEDAT A SAGUNT. 
Xurruca comenta que el día 15 está invitada FJFS a asistir a la comida, piensan que 
igual para Andrea es una paliza ya que no van niños y ya de por sí la agenda la tiene 
muy apretada. Invitada está pero se pide que se valore. 
Rafa agradece e informa que FJFS siempre pregunta  a Andrea. Se informará. 
Vila cree que el calendario que se ha enviado no es el correcto tras el acuerdo que se 
tomó este año a propuesta de presidencia de cambiar ciertas presentaciones como 
Rodrigo y Romano. 
Nathalie dice que se enviará de nuevo una vez esté revisado. 
Luis Cendoya pregunta si las personas que salen en cabalgatas, ofrendas… y no son 
falleros están cubiertas por el seguro. Además se pregunta que si su carroza pisa a 
alguien qué pasa… 
Rafa dice que deben estar asegurados los vehículos y que las pólizas cubren a los 
falleros. 
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Palmereta pregunta si este año FJFS puede enviar el correo electrónico confirmando la 
asistencia de las fallas a diputación, como se hizo el año pasado. 
Se preguntan si van todas las fallas y se dice que sí. 
Rafa dice que ya está el recibo de las comisiones que pidieron placas. 
Se recuerda que el día 20  la cena de italianos está abierta a todos los falleros, por 
favor confirmad asistencia a Juan Carlos Requena. 
La Victoria pregunta si este año se acompaña a las fallas de especial. 
Rafa dice que no sólo a las de especial, se acompaña a todas las categorías, según se 
aprobó. No es obligado, lo que pasa que normalmente sólo van las de especial. 
Nathalie comenta que el sorteo de jurados será el día 14 a las 19h en el museo. 
Rafa informa que los miembros de FJFS van siempre y ninguna de ellos va en la 
categoría de su comisión. 
Palleter informa que tiene 2 jurados más. 
Rafa le dice a Plaza del Sol que le han dicho en el NH que le recuerde carne o pescado. 
Els Vents pregunta si va a haber enchufe en el Epicentre, Rafa le responde que no lo 
sabe pero que entiende que sí.  
Rafa dice que Tronaor tiene un escrito de una deuda con un fallero de Eduardo 
Merello. Le pregunta si está censado y Merello dice que sí. 
Tronaor comenta que se le ha avisado en varias ocasiones pero que todavía no ha 
habido solución. 
Eduardo Merello pregunta si se le puede hacer llegar la carta y Rafa le dice que sí. 
Sant Francesc dice que en su comisión tuvo ese problema y que se le informó y pagó la 
deuda. 
Palleter comenta que tiene un jurado más. 
Nathalie resume que tenemos 18 de 24 jurados. 
Teodoro Llorente pregunta por la ubicación de las carrozas y Nathalie dice que mañana 
se enviará. 
Rafa comenta que el curso de Lafarge podría ser el 10 de marzo. Como ya es una fecha 
próxima a fallas  no se hace de momento. 
Rafa informa que si llueve el día de la cabalgata se pasará al día 10 y Gilet pasaría al 11. 
Rafa pregunta a Gilet la hora de la cabalgata y se dice que a las 18 horas. 
Palleter comenta que si llueve y se hace la cabalgata el 10, los premios Palleter pasarán 
al domingo 11. 
Finaliza la reunión con Sara de Ecostudi que explica la campaña de recogida de materia 
orgánica del Ayto. Sagunto. 

Su teléfono es el 609 788 484. 

8.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 7 DE MARZO DE 2018: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3ª INFORME DE PRESIDENCIA 
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4ª VOTACIÓN PROPUESTA A.C. FALLA PLAÇA IBÉRICA 

5ª SEMANA FALLERA 

6º RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

 

 

Se levanta la sesión a las 21:07 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 7 de marzo  de 
2018 a las 20:00 horas.                                                             


