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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

23 de mayo de 2017 
     ACTA Nº 4 / 2018 

 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO 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-   Aprobación Presupuesto FJFS para ejercicio 2018 
5- Aprobación del Jurado de las FFMM para 2018 y Cierre de 

candidatura 
6- Calendario provisional de presentaciones 
7- Cena de nominación 
8-   Ruegos y preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 6 de junio de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta nº 3 de fecha 9 de mayo de 2017 por 
UNANIMIDAD. 
 

              
    2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

     Rafa comenta los últimos actos asistidos: 

 

 

 

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    
    



 
 
 
 

 2 

 

SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 
23 de mayo de 2017 
 ACTA Nº 4 / 2018 

 
 

 
El pasado día 13 de mayo celebramos la Cruz de Mayo de FJFS en la parroquia de Ntra. 
Sra de Begoña y todo salió con normalidad. 

Se comenta que a la ejecutiva nos gustaría que cuando se acompañe a las FFMM los 
presidentes se quedaran dentro de las iglesias como hacemos desde Federación. 

Toni Fresno matiza que los presidentes de falla asisten voluntariamente a estos tipos 
de actos y que abandonar a sus FFMM supone una falta de respeto hacia ellas. 

Tras la misa, bailaron nuestras Cortes de Honor y FFMM, desde FJFS se intentará seguir 
en esta línea en lo sucesivo . 

A continuación, acudimos a la Ofrenda de la Cofradía de la Virgen de los 
Desamparados y San Roque en Sagunto , salió todo como estaba previsto. 

Rafa da las gracias a Enrique Noverques por su invitación a todas las comisiones, 
aunque FJFS no pudo acudir se agradece de igual manera.  

El viernes por la noche acudimos con Raquel FM a la inauguración de la primera 
mostra de teatre faller organizada por JCF en el Teatro Romano de Sagunto . 

El sábado acudimos con Raquel y Mabel a la Coronación de las Reinas y Mayordoma de 
la Casa de Andalucía en la Casa de Cultura y Plaza la Marina respectivamente. 

El Domingo Mabel acudió a Teatro Romano a la primera mostra de teatre faller Infantil 
y Raquel a la Misa Rociera organizada por la Casa de Andalucia al igual que a la comida. 
Por la tarde las FFMM acudieron a la obra de teatro donde participaba la comisión de 
la Falla El Tabalet. 

3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Rafa informa que se ha reunido con el Alcalde de Gilet, Presidente y Vicepresidente de 
la A.C. Falla Gilet, donde el alcalde el Sr. Salvador Acosta se comprometió a pagar el 
Ayto la Mascletá del día 15. 
Gilet dice que no entendió muy bien la postura del Alcalde ya que anteriormente a la 
reunión, no se comprometía a pagarla y opina que FJFS debería encargarse de la 
contratación de la misma, al margen de que la pague el Ayto. 
Rafa responde que seguirán hablando con el Alcalde de este tema. 
Además, estuvimos comentando con el Presidente el tema de lo que Gilet y Faura 
pagan a FJFS sacando un extracto detallado de por qué abonan 4500 € , explicación 
que solicitaba el Pte. de Gilet y que Miguel Huguet le detalló y si hace falta seguirán 
hablando del tema. 
Rafa lee un escrito de la Falla Santa Anna (se adjunta). 
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El presidente de Santa Anna comenta que si alguna persona quiere una explicación a 
nivel personal, su comisión está dispuesta a darla, pues lo único que desean es que se 
sepa toda la verdad de los hechos ocurridos. 
Rafa recuerda que el día 10 de Junio es el día de la Virgen Peregrina. 
Eduardo Merello pregunta a quién deben confirmar la asistencia, Rafa le dice que la vía 
más rápida es mediante el grupo de “Presidente informa a Presidentes”. 
Rafa lee la Convocatoria que se ha recibido sobre “Información sobre el Plan acústico 
Municipal”. 
 
4.- APROBACIÓN PRESUPUESTO FJFS PARA EL EJERCICIO 2018: 
 
Se procede a la aprobación por parte de la mesa de Presidentes del prespuesto de FJFS 
para el ejercicio 2018: 

A favor: 30 

En contra: 0  

Abstenciones: 0 

Queda aprobado el presupuesto. 

A continuación, Rafa lee el Informe de Auditoria (se adjunta). 

Miguel Huguet comenta que se colgará en la web de FJFS (Portal de transparencia). 

    

5.- APROBACION DEL JURADO DE LAS FFMM PARA 2018 Y CIERRE DE CANDIDATURA: 
 
Rafa pregunta si hay alguna candidata más, y no se presenta ninguna más. 
Nathalie abre los sobres y lee el nombre de las candidatas: 

Mª Mar Gimeno (A.C. Falla Plaza del Sol) 
Teresa Aparicio (A.C. Falla Luis Cendoya) 

No tenemos candidatas a FMI FJFS 2018 y vamos a intentar conseguir. 
La primera que “acepte” será FMI. 
Se rebajarán actos para la FMI y se va a ofrecer a coste 0. 
Teodoro Llorente dice que ninguna FM está obligada a pagar nada. 
Rafa dice que está claro que no pero este año todavía con más motivo, además se rebajarán 
actos y sobretodo se respetará el horario escolar para que no pierda clases. 
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El sábado será a las 12:00 horas en el Centro Cívico la parte de los discursos de las 
candidatas y la llamada desde el Ayto. por parte del Alcalde será a las 19 horas. 
Rafa dice que si para el sábado hay FMI pasará el día como el resto de candidatas. 
Palleter dice que este momento iba a llegar y así ha sido este año. 
Está seguro que hay muchas niñas que serían buenas Falleras Mayores Infantiles pero por el 
dinero que supone no se presentan y que se debería obligar a llevar un único traje oficial 
para todos los actos. 
Rafa dice que lo comparte pero que en el recién Congreso no se ha aprobado. 
El jurado debe ratificarse en esta reunión y como pone en Reglamento se os pasó el 
sábado a las 22:00 horas. 
Se procede a la votación: 

- A favor: 28 
- Abstenciones: 2 (Teodoro Llorente y Eduardo Merello) 
- En contra: 0 
-  

Queda aprobado el jurado para la elección de FFMM FJFS 2018. 
 
6.- CALENDARIO PROVISIONAL DE PRESENTACIONES: 
 
Se ha enviado a los presidentes el calendarios provisional de presentaciones. 

A continuación, cada comisión nos dirá los cambios a realizar, ya que el Ayuntamiento 
está pendiente de preparar la agenda cultural y Rafa dice que se ha comprometido a 
llevarlo sin falta el jueves por la mañana. 

Romano comenta que al coincide con Rodrigo como todos los años y que son dos fallas 
de censos elevados, si el año que viene, se podría tener en cuenta esto. 

Cada comisión da el ok de su presentación (fecha y lugar) (adjuntaremos calendario 
una vez estén claras las fechas y nos de el OK el Ayuntamiento). 

Los cambios de fecha que se dicen en mesa de presidentes son: 

- Marina solicita el 8 de diciembre de 2017. 

- Eduardo Merello solicita el 23 de diciembre de 2017. 

- Plaza Rodrigo solicita pasar su presentación al 3 de febrero de 2018 (en el 
horario de Marina). 

- Doctor Palos tenía previsto el 10 de febrero tal y como se indica en el 
calendario pero no lo confirma pues posiblemente la cambie a domingo. 

 

Gilet pregunta si las horas que están indicadas en el “calendario provisional” son las 
correctas. 
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Rafa dice que los horarios que se indican son independientes y que cada comisión 
debe acordar su horario de presentación. 

La Vila pregunta si habrá que solicitar permiso y Rafa dice que él únicamente reserva 
las fechas. Posteriormente a ello, cada comisión debe presentar el “escrito”  para 
solicitar el permiso correspondiente. 

Teodoro Llorente pregunta si ya se sabe cómo se va a organizar las presentaciones. 

Fresno dice que desde FJFS hay una propuesta que explica (sería el método que 
antiguamente se empleaba). 

Tras dialogar sobre este asunto y las posibles maneras de llevarlo a cabo: (Churruca 
por ejemplo plantea el sorteo), (Teodoro Llorente en cambio, considera que el sábado 
que tengas que asistir a una presentación, lo mejor para las falleras será que asistieran 
a las dos presentaciones…), Rafa llega a la conclusión de que lo mejor será que se trate 
este asunto en Sectores. 

En el Reglamento se indica que FJFS es la encargada de establecerlo (detallamos a 
continuación los articulos del actual Reglamento), pero Rafa considera que sería 
demasiado “radical” que FJFS no aceptara propuestas de los cuatro sectores. 

 “89.3. L’homenatge de cada una de les comissions serà de set falles i un màxim de 
quatre delegacions afegides més, distribuïdes de la manera que crega oportú la 
comissió (falles, gaiates, cases regionals, etc.), tenint en compte que, en el cas 
d’incompliment de l’esmentada norma, es durà a la Mesa d’Incidències. 89.4. La Junta 
Directiva gestionarà el sorteig a realitzar en la Mesa de Presidents per a determinar el 
cap de setmana, que serà rotatiu, a què assistirà cada falla. El resultat es farà públic en 
l’esmentada Mesa de Presidents junament amb el calendari de les presentacions”. 
 

El Romano opina que las Casas Regionales como la Casa de Andalucía o Casa de Aragón 
van a quedar desplazadas. 

Rafa dice que ya se trató en Congreso, además también hay muchas comisiones 
hermanadas con Gaiatas, Hogueras… pero esto es lo que salió aprobado. 

Trataremos de nuevo este asunto en la próxima reunión, así como el Calendario Oficial de 
Presentaciones. 
 
7- CENA NOMINACIÓN 2018. 

Aitor toma la palabra y comenta que Nathalie ya envió un @ en el que se informaba de 
los restaurantes que por diversos problemas no podían acogernos para la Cena de 
Nominación y el que sí que podría, adjuntando además el menú del Rte. que más se 
ajustaba a nuestras necesidades. 
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Teodoro Llorente pregunta si se ha consultado en Rte. Huerto de Santa María, a lo que 
Aitor responde que está ocupado para esa fecha. Además pregunta si no se deberían 
presentar 3 menús diferentes. 

Rafa dice que en este caso no porque no hay que justificar nada al Ayto. pero si 
consideran que debemos presentar más no hay problema por nuestra parte. 

Aitor dice que necesita el OK de los presidentes para saber si siguen buscando otras 
alternativas o les parece bien la opción del Rte. Santa Eulalia. 

Se procede a la votación: 

- A favor Rte. Santa Eulalia: 28 

- Abstenciones: 2 (Plaza del Sol y La Vila) 

- En contra: 0 

Aitor dice que se enviará por @ las plantillas y se debe devolver con el justificante de 
pago antes del día 1 de junio. 

Eduardo Merello solicita para próximas ocasiones que de un plazo de días mayor. 

Rafa dice que mejor será aplazar la entrega de plantilla y justificante de pago al día 6 
de junio. 

Aitor dice que queda a disposición de todos ante cualquier duda que pueda surgir. 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
Rafa comenta que por parte de muchos congresistas, se va a solicitar una reunión con 
la mesa del Congreso para tratar el artículo 68 del mismo, porque parece ser, que no 
está redactado como en su día fue aprobado. Los secretarios de todas las fallas ya lo 
saben. 

Rafa dice que queda abierto el plazo para candidaturas a Corte de Honor (Mayores). 

De momento la Corte de Honor Infantil deberá esperar a que tengamos oficialmente 
FMI. 

Eduardo Merello quiere transmitir el descontento de su comisión sobre la propuesta 
de deportes que ha realizado FJFS. 

Ruben vicepresidente de deporte explica a la mesa de presidentes las 2 propuestas 
que FJFS ha presentado: 

1. Se ha propuesto fijar un límite de 22 juegos totales y un mínimo de 8 fallas para 
que se lleve a cabo un deporte. 

2. La clausura de juegos de mesa así como la inauguración, hasta la fecha se ha 
realizado en el casal de la FM FJFS. Desde Deportes entienden que lo más justo 
sería que cada uno se haga en el casal de una Fallera Mayor y no los dos en el  
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mismo. Para realizar la propuesta, se ha partido de la base de que este año, la 
clausura fue en el casal de la FM (Eduardo Merello), por lo que se propone que 
la Inauguración sea en el Casal de la FMI (este año sería en el casal de la 
A.C.Falla Plaza Mare Nostrum). 

Rubén dice que la reunión de deportes es mañana y que será ahí cuando se aprueben 
o no. 

La Vila pregunta si los juegos de mesa empiezan en junio y Rubén responde que 
depende del calendario y de los participantes, pero que probablemente alguno si que 
empiece en junio. 

Rafa dice que en la próxima reunión se realizará el sorteo del viaje a Cecina. 

Recomienda a las comisiones que tengan claro que no pueden ir, no entren en el 
sorteo, ya que de tocarles y no ir, perderán su turno para los próximos años. 

Rafa lee las comisiones que han ido en los últimos años. 

La Marina pregunta qué fechas son y Toni Fresno dice que del 1 al 11 de septiembre.  

9.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 6 DE JUNIO DE 2017: 
 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º CALENDARIO OFICIAL DE PRESENTACIONES 

5º VIRGEN PEREGRINA Y RECORRIDO 
 
6º SORTEO CECINA 2018 

7º RUEGOS Y PREGUNTAS 

8º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 20 DE JUNIO DE 2017 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:03 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 6 de junio de 2017 
a las 20:00 horas.                                                             


