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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

6 de junio de 2017 
     ACTA Nº 5 / 2018 

 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 6 DE JUNIO 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-   Calendario Oficial de Presentaciones 2018 
5- Virgen Peregrina y recorrido 
6- Cena de Nominación 2018 
7- Sorteo Viaje a Cecina 
8- Nueva recompensa FJFS 
9-   Ruegos y preguntas 
10- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 20 de junio de 2017 . 

 
 

1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 
 

Es aprobada el acta nº 4 de fecha 23 de mayo de 2017 por 
UNANIMIDAD. 
 

              

    2- ACTOS FALLEROS PASADOS: 

    Rafa comenta los últimos actos falleros: 

 

 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO 
Rafael Burgos Oliver 
 
SECRETARIA GENERAL  
Nathalie Martín  
Patricia Burgos Sayas  ( ACTAS )                             
 
REPRESENTANTES DE JUNTA DIRECTIVA 
Miguel Huguet 
Antonio Fresno  
Aitor Muñoz 
David Pardo Martín 
 
COMISIONES PRESENTES : 
02.- LA PALMERETA 
03.- EDUARDO MERELLO    
04.- CHURRUCA-HISPANIDAD   
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    
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El pasado 27 de Mayo fue la elección de las FFMM para el ejercicio 2018 , el jurado se 
dio a conocer el día 20 y fue ratificado por las candidatas al igual que por la mesa de 
Presidentes con una votación de 28 a favor y 2 abstenciones de los 30 representantes 
de las comisiones de FJFS. 

El Il. Sr Alcalde Sagunto hizo la llamada a las 19:00 horas como estaba previsto, siendo 
las elegidas por el jurado: 

Andrea Escribá Fernández  (A.C. Falla Xurruca - Hispanidad) 

Maria del Mar Gimeno López (A.C. Falla Plaça del Sol). 

Teodoro Llorente toma la palabra y muestra su conformidad a la forma de haber 
buscado candidata a FMI FJFS pero quiere que conste en acta que la ejecutiva de 
Federación no llamó a todos los presidentes, ya que él ha escuhado que “Junta ha 
llamado a todos los presidentes”. En su caso, no fue así. 
Rafa asiente que no se ha llamado a todos los presidentes, si que es cierto que 
miembros de FJFS llamaron a algunos presidentes / falleros de fallas para tratar de 
conseguir a una niña que quisiera ser FMI, pero en ningún momento él como 
presidente ha llamado. 
Rafa cuenta todo el proceso ocurrido hasta que los padres de Andrea aceptaron que su 
hija se presentara a tal cargo. 
Teodoro Llorente sólo desea que se quedara claro este tema y que si en el caso de que 
su FMI hubiera querido presentarse, él como presidente la hubiera presentado. 
Toni Fresno quiere aclarar que según se indica en Reglamento: 
 
“83.5. En cas de no haver-hi candidata en algun dels dos càrrecs, la Mesa de Presidents 
podrà plantejar un altre sistema d’elecció de falleres majors de la FJFS, sempre en 
benefici del major realç i afirmació de la Festa”. 
 
Teodoro Llorente afirma y comenta que en este caso “se le ha pasado la pelota a 
Presidencia”. 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Rafa comenta haber recibido la invitación de les Lletres Falleres para el día 9 de junio a 
las 19:30 horas en Xativa, todavía no está clara la asistencia por cuestiones de trabajo 
de los Representantes de FJFS. 
Pregunta si alguna comisión estará presente. 
Eduardo Merello, Mocador y Marina confirman que estarán. 
Rafa dice que igual asistirá aunque sea sin FM por respeto a las comisiones de FJFS aún 
así quiere aclarar que la invitación que ha recibido no es una invitación formal. 
Teodoro Llorente opina que no es aceptable que FJFS no reciba las invitaciones de 
manera formal y que de la misma manera que nos sentimos ofendidos el año pasado  
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con la organización de Sants de la Pedra, en esta ocasión también nos deberíamos 
sentir ofendidos. 
Rafa informa que se ha solicitado reunión con Secretario Gral de JCF, por el trato 
discriminatorio que viene recibiendo FJF de Sagunto en todos los actos que celebran. 
Toni Fresno da su opinión y comenta que si FJFS tiene Reglamento y Recompensa 
interna no ve “necesario” pertener a JCF, además una fallera de Sagunto no puede ser 
FMV, y eso le parece discriminatorio. Hay juntas locales que están fuera de JCF y le 
tienen más respeto que a nosotros. 
Teodoro Llorente discrepa ya que no le gusta dejar “puertas cerradas” e igual 
deberiamos saber por qué estamos siendo discriminados. Romper lazos con JCF le 
parece un término muy grave. 
Toni Fresno comenta que en cualquier caso, esto no sería una decisión de la Ejecutiva 
de FJFS, sería del colectivo fallero. Era únicamente, una opinión personal. 
Rafa comenta que únicamente quiere que se aclaren ciertos asuntos ya que por 
mediación de “Juntas Locales” de JCF no ha sido viable. 
Teodoro Llorente no pone en duda los “feos” que FJFS haya recibido, pero nos ha 
costado mucho tiempo que la FMV viniera a Sagunto. 
Rafa dice que si a él no se le invita a un acto puede llegar a entenderlo, pero no invitar 
a la FM de FJFS le preocupa, además no entiende como la Reina de la Casa de 
Andalucía de Puerto de Sagunto tenga preferencia respecto a nuestra FM. 
Teodoro dice que no hubiera dejado ni un acto pasar, nos han dicho que no a la 
Exaltación y al balcón del Ayto. 
Rafa dice que este último lo desviaron a Pere Fuset “quitándose la culpa”. 
Teodoro Llorente espera que la reunión no se un “yo dije” “yo te digo”… 
Rafa dice que su idea es sólo saber qué significa Sagunto para ellos. 
 
Presidencia de FJFS realiza una propuesta sobre el tema de las presentaciones: 
 
FJFS propone que se modifique el calendario de presentaciones respetando las fechas 
que hoy en día tenemos, para evitar que dos comisiones de mucho censo coincidan en 
el mismo fin de semana. 
Teodoro Llorente pregunta si se haría efectivo para este año y Rafa dice que no, que 
sería para el próximo ejercicio. 
Rafa dice que sería revisable todos los años porque el censo de cada comisión es 
variable. 
 
La Ejecutiva de FJFS, va a convocar a la mesa del Congreso Fallero para revisar el 
contenido del mismo, ya que se están recibiendo muchas quejas de enmiendas 
aprobadas y que no figuran en él. 
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Nathalie procede a recoger los nombres de las candidatas que formarán parte de la 
Corte de Honor para este ejercicio 2018: 
 
Sector I:  
Infantil: Ainara Sanz Fernández (A.C. Falla Plaza Mare Nostrum). 
Mayor: Laura Berná Martín (presentada por la A.C. Falla Plaza Mare Nostrum y 
perteneciente a la A.C. Falla Plaza del Sol). 
 
Sector II: 
Infantil: Sara Gimeno Sánchez (presentada por la A.C. Falla La Victoria y perteneciente 
a la A.C. Falla Els Vents). 
Mayor: Isabel Torres Del Campo (A.C. Falla La Victoria). 
 
Sector III: 
Infantil: Clara Domínguez Martínez (presentada por la A.C. Falla El Mercat y 
perteneciente a la A.C. Falla Plaza del Sol). 
Mayor: Magui Herrera Lafont (presentada por la A.C. Falla El Mercat y perteneciente a 
la A.C. Falla Vila de Faura). 
 
Sector IV: 
Infantil: Paula Acosta González (presentada por la A.C. Falla Sant Francesc y 
perteneciente a la A.C. Falla Plaza Ibérica). 
Mayor: Marisol Vivó Zafra (A.C. Falla Sant Francesc). 
 
Aportadas por la FMI: 

- Marta Estal Martínez (A.C. Falla La Marina) 
- Marta Rodríguez Fernández (A.C. Falla Teodoro Llorente). 

Aportadas por la FM: 
- Ana García López (A.C. Falla Plaza del Sol) 
- Laura María Pastor González (A.C. Falla La Victoria). 

 
Se informa a los presidentes que mañana deberán estar en museo fallero a las 19:30 
para reunión con el equipo responsable de ellas. 
 
 
4.- CALENDARIO OFICIAL DE PRESENTACIONES: 
 
El calendario de presentaciones está claro a falta de la A.C. Falla La Marina (tiene 
concedido el 6 de enero de 2018) y la A.C. Falla Santa Anna que finalmente será en el 
Auditorio. 
La Marina dice que se quedará en el 10 de febrero de 2018. 
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Gilet pregunta por el horario y Rafa le dice que eso corresponde a cada comisión no a 
FJFS, suele ser rotativo pero no entramos en debate desde FJFS siempre y cuando 
terminen en el horario que corresponde. 
Eduardo Merello pregunta si las comisiones que tienen el sábado entero para su 
presentación deben cumplir el horario y Rafa le dice que sí. 
 
La Marina comenta que puedes adelantarte para que finalice a la hora. 
Miguel Huguet comenta que ya pueden los presidentes presentar las instancias 
correspondientes, que deberán ir firmadas por el representante legal de cada comisión 
(depende de cada comisión pero éste normalmente es el presidente). 
La Marina pregunta si se podrá respetar el turno de su nit d´albaes para que no 
coincida con el mismo fin de semana que su presentación. 
Rafa dice que este asunto es de Cultura pero que es obvio que será así. 
Aitor pregunta si está claro que sea el día 10, ya que traería un problema de agenda 
para poder encajar los actos de Crida, Cena de Gala y Cabalgata en sábados de febrero. 
Marina dice que ha barajado varias opciones pero que no puede hacer otra cosa. 
 

5.- VIRGEN PEREGRINA Y RECORRIDO: 
 

Se recuerda que será el día 10 de Junio a las 18:00 horas, concentración a las 17:30 en 
la puerta de la Iglesia de El Buen Suceso 
No debemos olvidar la campaña de recogida de alimentos no perecederos y ropa. 
El recorrido será el siguiente: 
Inicio: Buen Suceso 
C/  La Creu de Sta. Ana, dirección Plaza El Pi, C/ José Lerma 
C/ Cavallers – Plaza Mayor 
C/ Mayor 
Subida: Camí Real, C/ Teruel, Plaza Agepsar 
C/ Buen Suceso – Plaza El Pi – Convento. 
Final. 
 
6.- CENA DE NOMINACIÓN 2018: 
 
Se podrá entregan las plazas por comisión y justificantes de pago hasta hoy a las 22:00 
horas. 

Aitor dice que todavía le faltan fallas y recuerda que si hay algún menú especial se lo 
hagan llegar a festejos@fjfs.es 

Por el momento: 

  

mailto:festejos@fjfs.es
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Sta. Anna, D.Palos, Remei, Mercat, 3 de Abril: no han confirmado las plazas. 

Aitor dice que si no va a asistir nadie de estas comisiones avisen también para no tener 
que esperar. 

Teodoro Llorente pregunta por las plazas por comisión y Aitor dice que puede enviarlas 
por correo pero que si alguna comisión tiene alguna duda que le pregunte. 

Aitor dice que se va a enviar el plano del Rte. 

A las 22:00 horas dará inicio la cena, se ruega a todo el mundo que esté sentado antes 
de que nuestras FFMM y CCHH hagan la entrada al mismo. 

El acto será a las 19 horas en la Casa de Cultura. 

 
7- SORTEO VIAJE A CECINA: 

Rafa pregunta a la mesa qué fallas están interesadas en entrar en el sorteo. 

Sólo responde Sant Francesc de todas las que pueden entrar en el sorteo. 

Dentro de este ciclo hay algunas fallas que ya han ido a Cecina y estarían interesadas 
en volver. 

Por este motivo, se deja para la próxima reunión el sorteo de las dos plazas que 
quedan (Sant Francesc va seguro). 

Tronaor pregunta si se puede decir en la próxima reunión ya que su comisión tendría 
preferencia por no haber ido en este ciclo y posiblemente algún vicepresidente podría 
ir. 

Rafa le dice que sí y Toni Fresno dice que según acuerdo puede asistir un Presidente ó 
Vicepresidente por falla más su acompañante. 

8- NUEVA RECOMPENSA FJFS: 

Toni Fresno comenta que se había pensado llevar a concurso el diseño de la nueva 
recompesa, pero que pensándolo bien, se ha considerado mejor  la opción de convocar 
a falleros con antigüedad para diseñarla. 

Toni dice que si alguien quiere participar se ponga en contacto con él. 

Vents pregunta si debe ser un presidente y se le dice que no es necesario. 

9- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

David Pardo recuerda a las comisiones que envíen noticias que deben ser en castellano 
y valenciano así como indicar un título de la notícia, debe ser en formato Word y las 
fotos se deben enviar a parte. 

Se recuerda el correo:  comunicacion@fjfs.es 
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Rafa comenta que desde cultura se está intentando que finalmente las paellas se 
realicen en septiembre (la mejor opción será el sábado 22 de septiembre). 

Nathalie recuerda a los presidentes que no hayan enviado los datos de los 
representantes y/o la autorización de los menores que se lo hagan llegar. 

Xurruca – Hispanidad entrega una propuesta de Sectores I y II para la organización de 
las comisiones en las pleitesías de las presentaciones falleras (se adjunta). 

Se comenta que esta propuesta se ha basado en el calendario inicial. 

Doctor Palos dice que ve un problema el haberlo hecho sin haber cambiado las 
presentaciones (se argumenta en base a que su presentación es Domingo y la falla que 
el Sábado haya tenido su presentación deberá ir obligado a Doctor Palos y entiende 
que estarán cansados). 

Xurruca defiende la propuesta diciendo que “está permitido el cambio” tal y como se 
indica en la propuesta. 

Rafa quiere que conste en acta que las comisiones deberán ir obligatoriamente a 7 
presentaciones. 

Sant Francesc ve absurdo este debate pues todas las fallas habitualemente quieren ir a 
todas las presentaciones. 

Se piden avales para la propuesta de Sectores I y II : hay mayoría 

Se piden avales para la propuesta de Presidencia de FJFS: hay mayoría. 

Teodoro Llorente comenta que este año la cena de Sectores la organiza los sectores I y 
II y quieren hacer partícipes a Sectores III y IV de la organización de la misma (no es 
oblgado pero se les invita) ya que no quieren que ocurra como el año pasado. 

Rafa comparte la opinión y cree que todo esto en unión se hace mejor. 

Xurruca quiere aclarar que el año pasado sentó un poco mal a Sectores I y II que sólo 
nos pidieran el dinero sin preguntarnos nada sobre restaurante, flores, regalos… no 
queremos que os sintáis como nosotros el año pasado. 

Sant Francesc matiza que el año pasado la organizaron “unos pocos” del Sector III y IV. 

10.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 20 DE JUNIO DE 2017: 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 
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3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º CALENDARIO OFICIAL DE PRESENTACIONES 2018 

5º VIAJE A ALICANTE  
 
6º VOTACION PROPUESTA FJFS SOBRE PRESENTACIONES 

7º SORTEO VIAJE A CECINA 

8º RUEGOS Y PREGUNTAS 

9º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA __________ 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:35 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 20 de junio de 
2017 a las 20:00 horas.                                                             


