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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 MARZO 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-   Votación propuesta A.C. Falla Plaça Ibérica 
5- Semana Fallera  
6- Ruegos y Preguntas 
7- Propuesta orden del día próxima reunión Junta de 

Presidentes de fecha 10 de abril 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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1 - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 
 

Es aprobada el acta número 21 de fecha 27 de febrero de 2018 por UNANIMIDAD. 
 
2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

Rafa comenta los últimos actos asistidos: 
El viernes día 2 tuvimos la inauguración de la exposición del ninot, tal y como estaba 
previsto sin ningún tipo de incidencia. 
El sábado 3 estuvimos en homenaje al Rey Jaume I en Castellón invitados por Cavallers 
de la Conquesta , como siempre el trato fue perfecto. 
El mismo sábado celebramos nuestra cabalgata de Sectores I y II todo trascurrió muy 
bien, aunque aunque comenta lo mismo que en sectores III y IV el tema del baile 
paraliza mucho la cabalgata y las personas del público se quejan mucho de los parones. 
El domingo día 4 no acudimos a la misa rociera de la casa de Andalucia por coincidir con 
la cabalgata de Faura, lamentablemente no salió el día que todos hubiésemos querido 
ya que se tuvo que recortar el recorrido por el tema de la lluvia. 
A las 15:00 horas acudimos a casa de Andalucia a la comida organizada por ellos, y una 
vez más nos sentimos muy agradecidos por el trato recibido. 
Martes día 6 acudimos al homenaje a Na Violant  invitados por Cavallers en Castellón. 
 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
El jueves día 1 por la noche a las 22:00 horas Rafa comenta que le llamó el Presidente de 
la A.C. Falla La Victoria para decirle que había discutido con 2 miembros de la ejecutiva 
de FJFS concretamente con David Pardo y Patxi por el tema de la exposición del ninot  y 
que le había dicho una pequeña mentira de que había hablado con Rafa cosa que no es 
cierta y no es lo correcto. 
Ante esto Rafa explica que los mensajes de whatsApp de apoyo enviados por los 
presidentes para que la A.C. Falla La Victoria pudiera participar en el  concurso, 
lamentablemente no depende de vosotros y no tenían ningún tipo de validez. 
Por parte de la ejecutiva de FJFS la obligación que tenemos es hacer cumplir las normas 
para todos por igual, y en este caso, fueran las 21:30 ó 21:40 el ninot había llegado tarde 
a la exposicición ya que el cierre aprobado en esta mesa era las 21:00 horas. 
Rafa infoma que el día 19 desfilarán con FJFS, en la Ofrenda Els Cavallers de la 
Conquesta y Na Violant con sus damas. 
 
 
4.- VOTACION PROPUESTA A.C. FALLA PLAÇA IBERICA: 
Se vota la propuesta presentada por la A.C. Falla Plaza Ibérica: 
 
A favor: 8 
En contra: 12 
Abstenciones: 10 
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Como cambia un acuerdo de mesa de presidentes y no tiene “quorum” la propuesta no 
sale adelante. 
 
 
5.- SEMANA FALLERA: 

Aitor lee el programa de la semana fallera que será enviado por correo una vez finalice 
la reunión por posibles cambios en ésta. 
La Victoria informa que su comisión cogerá siempre el autobús en la Alameda durante 
la semana fallera. 
Avinguda pregunta si es necesario decir cuántos carros de niños lleva cada comisión 
por el tema de los autobuses y Aitor responde que no es necesario. 
Marina pregunta si hay orden de llegada a la concentración el día de la ofrenda y Aitor 
responde que no. 
Aitor comenta que aunque sea muy difícil hay cosas que deben ser respetadas, como 
por ejemplo: 
Todo fallero que no vaya vestido no podrá subir al autobús con su comisión, los 
carritos por favor que los lleven falleros vestidos o al menos se debe intentar que no se 
pase por delante de FJFS con polar-parca. En la ofrenda habrá una zona habilitada para 
el fotógrafo oficial de cada comisión, sólo podrá ser uno y deberá estar autorizado. 
Plaza Mare Nostrum pregunta si se va a dar acreditación para el fotógrafo. David Pardo 
responde que sólo se permitirá el acceso a uno y Rafa pide que se les de el nombre del 
fotógrafo de cada comisión. 
Marina comenta que en el caso de su comisión, la falla tiene contratado a uno y las 
FFMM a otro, se le dice que sólo podrá acceder uno de los dos. 
Nathalie informa que aún hay fallas que no le han enviado nada sobre la subvención. 
Santa Anna pregunta si las flores por ejemplo factura a FJFS y luego FJFS le dará un 
recibo para justificarlo. Rafa le responde que sí. 
 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

David Pardo informa que se ha activado una plataforma digital donde se puede 
descargar actas pasadas y mucha más información. Se accede desde la web (biblioteca 
digital). 
Si alguien quiere aportar algo será bien recibido ya que es posible que falte 
documentación, sólo está lo que hemos podido conseguir. 
David informa también que existe una aplicación de Falles de Sagunt que no pertenece 
a FJFS pero se le puede pasar información ya que es otra herramienta que está bien. 
Marina comenta que el recorrido del pasacalles del puerto será como siempre, 
posiblemente se tendrá que pasar por dentro de su carpa. 
Sant Francesc informa que ha cambiado con Churruca el día de las cenas de la 
delegación, por lo tanto será en Sant Francesc el 16 y en Churruca el 18 de marzo. 
Luis Cendoya pide que se demuestre esta semana fallera que las fallas estamos unidas 
a pesar de los nervios que puedan surgir. Aprovecha también (como vicepresidente de 
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FJFS) para animar a las comisiones a que vayan a la cena del día 20 de marzo y 
despedir a la delegación como corresponde. 
Santa Anna pregunta si las FFMM o la Corte tienen alguna alergia, se responde que no. 
Eduardo Merello opina sobre la exposición del ninot que deja mucho que desear el 
sitio y el horario ya que el domingo está cerrado. 
Además aprovecha para decir que este año en la cabalgata fueron los últimos y para 
otro año quisiera pedir al Ayuntamiento si puede ser que hubiera más luz. 
Aitor le responde que casualmente las dos únicas farolas que fallaron eran las que 
estaban junto al jurado lamentablemente. 
Palleter da la enhorabuena por el sitio de la exposición del ninot aunque es mejorable 
la iluminación y el recorrido. 
Miguel Huguet comenta que aviso a Epicentre de la poca luz, pero ya más no pudo 
hacer. 
Sant Francesc pregunta el horario de recogida de ninots, Rafa responde que será el 
lunes 12 de marzo de 17 a 21 horas. 
Rafa informa a las comisiones que ha hablado con el propietario del Epicentre y le ha 
dicho que si alguna comisión no tiene espacio para hacer la comida de San José, éste 
ofrece el espacio de la exposición del ninot para la falla que quiera hacer catering y no 
disponga del espacio. 
Ibérica responde que esa misma noche va a reunirse en su comisión y que es posible 
que le interese. 
 
 

 

7.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 10 DE ABRIL DE 2018: 

 

1º APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3ª INFORMA DE PRESIDENCIA 

4ª CIERRE EJERCICIO 

5º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNIÓN DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 24 DE ABRIL DE 2018. 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:33 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 10 de abril  de 
2018 a las 20:00 horas.                                                             


