SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
9 de Mayo de 2017
ACTA Nº 3 / 2018
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO DE 2017.

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

Siendo las 20:00 horas del día arriba indicado, se
domicilio social de Federación Junta Fallera de
miembros de la misma que al margen se relacionan
de constituir la Asamblea General Ordinaria de
PRESIDENTES.

reúnen en el
Sagunto los
con el objeto
JUNTA DE

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 :
12345678-

Aprobación si procede del acta anterior
Actos Falleros Pasados
Informe de Presidencia
Votación propuesta FJFS realización de Playbacks en
verano.
Cruz de Mayo
Aclaración y votación presupuesto FJFS 2018
Ruegos y Preguntas
Propuesta orden del día próxima reunión junta de
presidentes de fecha 23 de Mayo de 2017 .

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:
Es aprobada el acta nº 2 de fecha 25 de Abril de 2017 por
UNANIMIDAD.

2- ACTOS FALLEROS PASADOS:
Rafa comenta los últimos actos:
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El otro día se celebro organizado por JCF la gala de los 1, FJFS no puedo estar presente
pero si la A.C. Falla El Palleter como ganador de los monumentos y nos explica su
Presidente Borja Martinez como estuvo el acto.
“La idea era muy buena pero la organización no tanto”.
Borja comenta que echó en falta la presencia de FJFS y Rafa le dice que es cierto pero
que por motivos laborales no fue posible, pero reconoce que tendría que haber estado
presente algún miembro de FJFS.
3.- INFORME DE PRESIDENCIA:
El otro día estuvimos reunidos con el técnico de Cultura Sr. Albert Forment para poder
solucionar el tema de la iluminación de la escalera de la casa de cultura como nos
habíamos comprometido en reunión pasada, en breve estará solucionado nos
comentó.
Rafa informa que se ha reunido con los responsables de la visita de la Virgen Peregrina
a Sagunto, todo transcurrió como estaba previsto sin ningún tipo de problemas. Han
invitado a todas las comisiones falleras de FJFS.
Respecto a las FFMM de FJFS de otros años finalmente no asistirán ya que Rafa les
sugirió que invitaran a todas y ellos decidieron que lo mejor sería que ninguna.
Empezará la Procesión en la puerta de la Iglesia del Buen Suceso, a las 18:00 horas y a
continuación se realizará la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, la concentración
será 30 minutos antes de empezar el acto.
Recorrido lo adjuntaremos por mail .
Han quedado con las comisiones que realizarán una aportación de alimentos no
perecederos y ropa (habrá que llevarlos a la concentración).
Se ruega confirmación previa como minimo 72 horas antes.
Los ramos para las Falleras Mayores deberán ser obligatoriamente color rosa las FM y
color blanco las FM Infantiles.
El Tronaor dice que la organización es un poco extraña y que hablaron con él porque
en el recorrido se pasa por su casal y me dijeron que si podíamos preparar algo cuando
pasaran por allí, le dije que sin problemas pero no sabemos nada más.
Sant Francesc confirma que con él también han hablado pero que esto sería para el día
9 (el día de antes durante el traslado de la Virgen).
Viernes día 12 de Mayo acudiremos a la invitación de la A.C.Falla La Marina.
El mismo viernes acudiremos a la Plaza de toros de Alicante donde tendrá lugar la
elección infantil de la Bellea del Foc d´Alacant no pudiendo acudir el sábado a la
elección de la mayor por tener nuestra Cruz de Mayo y la Ofrenda de la Cofradia de la
Virgen de los Desamparados y de San Roque.
Rafa comenta que La Casa Cultural de Andalucia de Sagunto Puerto tiene el gusto de
invitarnos al acto de coronación de sus Reinas la Sra Inés Barreira Gamote y la Niña
2

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
9 de Mayo de 2017
ACTA Nº 3 / 2018

Paula Góngora Sierra, en la Casa de Cultura el próximo día 20 de Mayo a las 18:00
horas, posteriormente en la Plaza de la Marina frente a su sede tendrá lugar la
bendición de su Cruz de Mayo y puesta de la banda a la mayordona de la Cruz Sra
Yolanda Ruiz Quesada, al finalizar se servirá un vino de honor.
Sant Francesc pregunta si hay que asistir con traje regional y Rafa dice que sí.
Día 25 de mayo en el Hall de Centro Mario Monreal a la exposición LA VERGE DELS
DESAMPARATS A SAGUNT a las 19:00 horas y a las 19:30 Conferencia HISTORIA DE
UNA DEVOCION , a continuación se servirá un vino de honor.
4.- VOTACIÓN PROPUESTA FJFS RESPECTO (ACTA Nº 1 / 2018) A LA REALIZACIÓN DE
LOS PLAYBACKS EN VERANO AL AIRE LIBRE:
Se procede a la votación de los Playbacks para al aire libre los días 30 de Septiembre y
1 de Octubre de 2017 , propuesta realizada por el Presidente Ejecutivo de FJFS.
Rafa comenta que la idea es que se realicen en el mismo lugar pero al aire libre. De
esta manera, se aprovecharían los vestuarios y los baños.
A favor: 24
En Contra : 5 (La Vila, Doctor Palos, Teodoro Llorente, Els Vents y El Tronaor)
Abstenciones: 1 (Santa Anna).
Queda aprobada la propuesta.
Sant Francesc comenta que se podría forzar al Ayto. para que habilite el Pabellón como
multiusos.
Rafa dice que estaría bien pero que nosotros siempre vamos a tener el problema del
aforo independientemente de que el Pabellón fuera multiusos.
La Vila dice que han votado que no simplemente por la fecha y que su comisión
plantearía que se hicieran en Mayo/Junio.
Rafa dice que esa fecha no es viable.
5.- CRUZ DE MAYO:
La Cruz de mayo como ya se comentó en la reunión anterior, será el próximo sábado a
las 18:30 horas en la Iglesia de Begoña y la concentración será a las 17:45 en la plaza
Mare Nostrum a la altura de Mercadona , a continuación, iremos desfilando hasta la
Iglesia, al finalizar la misa las FFMM y Cortes de Honor bailarán unas dansaes.

3

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S.
9 de Mayo de 2017
ACTA Nº 3 / 2018

A las 20 horas desde la plaza Blasco Ibañez de Sagunto (Conocida como la Plaza del
Angel Bobo ó bien donde planta su monumento la A.C.Falla El Remei) dará comienzo la
Ofrenda de la Cofradia Virgen de los Desamparados y San Roque: (confirmación a Sr.
Joaquin 655 42 87 40 )
6.-ACLARACIÓN Y VOTACIÓN PRESUPUESTO FJFS 2018:
Se ha procedido a enviar el presupuesto para el Ejercicio 2018 y Rafa invita a hacer
todas las consultas que necesitéis.
Rafa dice que las Aportaciones económicas de las actividades culturales las hemos
quitado porque no está legislado en el Congreso, en cambio, si que hay premio
económico al ninot indultat.
Gilet pide si se le puede hacer llegar el importe que se invierte en su falla y Rafa dice
que Vicente Mateo se lo hace llegar.
La Vila pregunta sobre “ el sopar de germanor” que por qué está como gasto. Miguel
alega que para “netear” el presupuesto se pone como ingreso y como gasto.
Gilet pregunta sobre la mascletà en su municipio el día 15, considera que se debería
replantear este asunto.
Rafa dice que se sentará para ver si está todo compensado y se sacarán números.
La Vila dice que por qué se presupuesta el Besamanos si este año no se va a asistir y
Miguel dice que se cambia por la Visita de la Virgen Peregrina.
Churruca pregunta si el viaje a FITUR no tiene gasto y Miguel responde que lo paga el
Ayto. Sagunto.
Rafa comenta que gracias a las aportaciones y colaboraciones que FJFS consigue, el
año pasado se pudo realizar la Crida (video), ya que sólo contamos con las
aportaciones de los ayuntamientos y los 150 euros por comisión.
Miguel dice que “desde Tesorería de FJFS no se puede presupuestar algo que no
tenemos, y ahora mismo partimos de 0.
Estamos abiertos en todo momento a la negociación con las empresas para conseguir
aportaciones, convenios… Si se consigue, como años anteriores, se podrán hacer más
cosas. Entendemos la reivindicación de Gilet respecto a la mascletá, pero también
queremos que nos entendáis a nosotros”.
Rafa dice que por parte de FJFS, queremos hacer 4 mascletás.
La Vila pregunta sobre el local de la carroza y Miguel le dice que siempre se parte el
gasto en dos partidas.
Marina pregunta sobre la aportación de las comisiones a Federación y Miguel dice que
está todo desglosado.
Sant Francesc pregunta sobre la aportación CCHH, Miguel responde que se refiere a los
mantones, se va arrastrando años consecutivos pero normalmente conseguimos que
nos los paguen o el Ayto o empresas como Lafarge.
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Sant Francesc pregunta si este año son los playbacks son al aire libre, si se necesitará la
Seguridad Levantina.
Miguel dice que probablemente si.
Churruca pregunta si no puede ir la policia local y Miguel contesta que si en el
momento dado puede ir protección civil o policia local no contrataremos seguridad
privada.
Rafa pregunta si hay alguna duda más, nadie tiene más dudas, por lo que el
presupuesto se votará dentro de 15 días.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Teodoro Llorente pregunta sobre el calendario de presentaciones. Rafa informa a las
fallas de sus fechas de presentaciones (las lee en voz alta para que cada uno tome nota
de su fecha).
El calendario empezará el 14 de Octubre y finalizará el 10 de Febrero.
En la próxima reunión se dirán los cambios de fechas de cada comisión.
Se informa que las presentaciones que sean en Febrero, desde Cultura, se respetarán
las fechas de Nit d´Albaes para que no coincidan con el fin de semana de su
presentación.
Tabalet agradece públicamente a FJFS y a las comisiones “afectadas” (Palmera y
Romano) por el premio de carroza de cabalgata de sectores III y IV, lo bien que se ha
gestionado todo.
También recuerda que el 21 de Mayo a las 17:00 horas su comisión representará a
Sagunto con la obra de Teatro, quien quiera asistir, tenemos 500 entradas para la
venta. El precio por entrada 3€.
Rafa informa que el plazo de candidatura a FM / FMI FJFS 2018 finaliza el próximo 23
de Mayo.
Se debe entregar un sobre cerrado a Nathalie con los datos de la candidata.
El jurado se enviará por email tal y como pone en el nuevo Reglamento.
Eduardo Merello dice públicamente que iba a proponer un cambio de fecha para la
elección pero que finalmente no lo hará.
Rafa dice que en Julio se hará la Muestra Gastronómica en Cecina, quien quiera asistir
debe ponerse en contacto con Fresno.
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7- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 23 DE MAYO DE 2017.
1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
2º ACTOS FALLEROS PASADOS
3º INFORME DE PRESIDENCIA
4º APROBACIÓN PRESUPUESTO DE FJFS 2018
5º APROBACIÓN JURADO ELECCIÓN FFMM DE FJFS 2018 Y CIERRE DE CANDIDATURA
6º CALENDARIO PRESENTACIONES OFICIAL
7º CENA DE NOMINACIÓN 2018
8ª RUEGOS Y PREGUNTAS
9º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE
FECHA 6 DE JUNIO DE 2017

Se levanta la sesión a las 20:53 horas en lugar y fecha indicados en el
encabezamiento de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el
martes 23 de Mayo de 2017 a las 20:00 horas.
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