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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

20 de junio de 2017 
     ACTA Nº 6 / 2018 

 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 20 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- Viaje a Alicante (Fogueres Sant Joan) 
6- Votación propuesta sectores I y II y Votación Propuesta 

ejecutiva FJFS sobre las presentaciones 
7- Sorteo Viaje a Cecina 
8- Ruegos y preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 22 de agosto de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta nº 5 de fecha 6 de junio 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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Acudimos a la invitación de les lletres falleres Mabel FMI acompañada de Rafa, el día 9 
de junio a las 19:30 horas en Xativa. 
El día 10 acudimos junto a casi todas las comisiones a la Ofrenda a la Virgen Peregrina 
en Sagunto, el acto estuvo bien pero un poco lento. Xurruca matiza que la organización 
fue mala. 

Día 17 de Junio celebramos la Nominación de las FFMM y Cortes de Honor 2018 en la 
Casa de Cultura de Puerto Sagunto el acto se celebró como estaba previsto sin 
incidencia alguna. 

Respecto a la cena en el Rte. Santa Eulalia de Canet se comenta lo siguiente: 

Durante las 2 horas de espera en el Restaurante nadie dio la cara y cuando estábamos 
con el postre el Maitre se dirigió a Rafa para comentarle que el dueño estaba fuera y 
quería hablar él. 

Rafa acompañado de los Vicepresidentes de la Ejecutiva de FJFS salieron y nos pidió 
disculpas. 

Rafa le explicó  todo lo que había sucedido incluído que a el lo esperábamos para que 
hubiese dado la cara y contestó que “su casa ahora es Mar Blau y tenía tres bodas”, y 
aquí tenía un responsable. 

Rafa le contestó que ese responsable en ningún momento dio la cara, más bien, se 
escondió al igual que la Srta. que estaba con él cuya única preocupación era  que le 
habían robado en su bolso.  

Una de las cosas que solicitamos al Maitre era que mientras llegaba el técnico desde 
Castellón por favor sacara unas bebidas para los 450 falleros que estaban fuera 
esperando se pudieran refrescar un poco, al rato, Rafa volvió a entrar a preguntar 
porque no sacaban las bebidas y me contestaron que no tenían vasos ni de plástico, 
sorpresa aún mayor cuando al acabar la cena vió en los asistentes a la cena que 
bajaban a la discoteca y subían con vasos de plástico con los cubatas. 

En resumen, en ese local se trabaja con un grupo electrogeno cuyo mantenimiento no 
se había realizado, ya que en este caso, faltaba aceite. 

Gilet pregunta si se ha pagado ya la cena, Rafa dice que todavía no. 

Rafa dice que en el caso de no haber cenado se hubiera esperado a la Guardia Civil, 
pero que según ha preguntado a diferentes falleros tampoco le han dicho que no se 
cenó tan mal. 

Rafa lamenta la situación y reconoce no haberlo pasado nada bien durante ese tiempo 
de espera. 

Gilet comenta un incidente con su FMI, se cortó con un vaso de cristal. 
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Rafa comenta el incidente ocurrido con una señora de la Falla El Romano que cayó al 
suelo por falta de visibilidad. 

Eduardo Merello pregunta si se va a poner una reclamación. 

Teodoro Llorente opina que en su mesa la cena fue desastrosa, mal servicio y las 
condiciones del local fatal. La cerveza estaba caliente y la manera de servir no fue 
correcta. Apoya que desde FJFS se presente un escrito hacia el Rte. 

Rafa comenta que desde FJFS se va a hacer el escrito cuando regrese de Alicante. 

Plaza Mare Nostrum confirma que en su mesa cenaron bien y que el servicio no fue 
malo. Apoya que se presente el escrito pero su comisión no está descontenta con la 
cena. 

Teodoro Lloente comenta que en algunas mesas había vino rosado y en otras no. 
Ademas las marcas de los vinos eran distintas. 

Plaza Mare Nostrum comenta que en su mesa había rosado porque lo pidieron, Rafa 
en cambio dice que en su mesa como en las demás sólo había tinto y blanco. 

Luis Cendoya comenta que el servicio de camareros era tan rápido que mojaron a 
algunas personas con las jarras de cerveza. 

Teodoro Llorente comenta que apoya la decisión de presentar el escrito . 

Rafa alerta de que para próximas cenas en el caso de ser más de 1200 personas no 
podremos ir ni al Huerto de Santa María. 

Plaza Rodrigo comenta la posibilidad de fijar un límite de asistencia por falla para la 
cena de Despedida ya que tanto este acto como el de Nominación es más para los 
representantes. 

Rafa dice que desde Festejos ya se está mirando y que se dirá en los próximos días. La 
idea de limitar no le gusta del todo pero es otra opción a tener en cuenta. 

Aitor dice que el año pasado a la Despedida asisitieron 410 personas y que están 
trabajando en ello ya. 

Rafa pregunta si las fallas estarían dispuestas a limitar la asistencia a lo que muchas 
dicen que NO. 

Miguel apunta los puntos a tener en cuenta para hacer el escrito y presentarlo al Rte. 
Santa Eulalia. 

Palleter comenta la posibilidad de presentarlo en prensa ya que tendría más 
repercusión. 
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3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Rafa comenta las paellas de Gilet serán el día 23 de Septiembre por la tarde / noche 
(habrá orquesta). 
Se realizarán a la salida de Gilet (próximo a Consum). 
La Vila pregunta si se podrá hacer fuego en ese fecha, Miguel dice que se va a asegurar 
junto con el presidente de Gilet. 
Nos han concedido el Teatro Romano para la Exaltación del día 16 de Septiembre y se 
ha podido retrasar las obras que se van a realizar (por el mal estado del suelo) una 
semana más. 
Desde la ejecutiva de FJFS se solicita a las comisiones ingresen los 150 € (acordados en 
el Congreso) por favor como fecha tope el 10 de Septiembre, ya que este año nos 
juntamos con la Exaltación y con el certamen de playbacks. 

Nos ha llegado la invitación de la Federación de Peñas de Sagunto como todos los años 
para acudir con las FFMM a inauguración del Recinto Ferial, Chupinazo , invitación a las 
Ollas etc…. 

Parece ser que la Federación de Peñas de Puerto según los comentarios que nos han 
llegado no quieren que acudan nuestras FFMM para evitar que se les quite 
protagonismo. De ser así, Rafa comenta que no hay problema, no acudiremos a ningún 
acto. 

Palleter dice que la Federación de Peñas del Puerto ha intentado crear la “Reina de las 
Fiestas” pero no ha salido aprobado y que quieren hacer un sorteo entre las peñas 
para la chopá, inauguración, mascletá ….. 

Teodoro Llorente propone, si no llega invitación, no invitarles a nuestra Exaltación. 

Rafa dice que así será. 

La agenda fallera se va a pasar actualizada para mejor organización de todas las 
comisiones. 
 
 
4.- CALENDARIO OFICIAL DE PRESENTACIONES: 
 
El calendario de presentaciones , oficialmente ya está todo completado a falta de la 
A.C. Falla La Marina , ya que el tema de Santa Anna ya está cerrado en Auditorio. 

La Marina dice que será el 16 de diciembre a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura. 
Nathalie toma nota de los horarios de las presentaciones de todas las comisiones que 
ya lo tienen claro. 
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La Victoria comenta un problema que le ha surgido. Su presentación siempre se ha 
hecho en el segundo turno pero este año Remei le pide empezar a las 19:30 horas. 
Dice que si su presentación empieza a las 15 horas a las 19 horas no ha terminado. 
Rafa dice que no puede tomar una decisión que vaya en contra del Reglamento, y que 
FJFS se debería levantar a las 19 horas y recuerda que FJFS es la última en subir en la 
pleitesía por acuerdo de presidentes. 
Tabalet comenta que su presentación será finalmente en la Casa de Cultura. 
Rafa pregunta a Baladre si hay algún problema y dice que no. 
 
5.- VIAJE A ALICANTE (FOGUERES SANT JOAN): 
 
Mañana a las 9:00 de la mañana salimos hacia Alicante para acudir a la mascletà a las 
14:00 horas en la Plaza de los Luceros  los días 21 y 22 al igual que a las Ofrendas que 
se celebran con nuestras FFMM Raquel y Mabel.  
 
6.- VOTACIÓN PROPUESTA SECTORES I Y II Y VOTACIÓN PROPUESTA EJECUTIVA FJFS SOBRE 
LAS PRESENTACIONES: 
 
Se vota la propuesta de Sectores I y II: 

- A Favor: 28 

- En contra: 0 

- Abstenciones: 2 (El Romano y El Remei). 

La propuesta de Ejecutiva de FJFS se votará en la próxima reunión, se explica y Rafa 
comenta que el Calendario empezaría para presentaciones ejercicio 2019. 

Plaza Ibérica pregunta si en su caso que Romano se acoplaría a su día Romano 
respetería el turno. 

Rafa dice que sí y comenta que para el próximo año el Ayto. nos va a obligar a fijar 
presentaciones en diciembre y no hacer descansos como es habitual. 

La Vila pregunta si esto se revisará y cambiará si una comisión tiene una modificación 
sustancial en el censo.  Rafa le dice que sí. 
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7- SORTEO VIAJE A CECINA: 

Se procede a efectuar el sorteo, antes se recuerda que la comisión que ya tenga claro 
que no va a viajar no entre en el sorteo porque luego no podrá volverlo a hacer hasta 
un nuevo ciclo. 

Tronaor finalmente no entra en el sorteo. 

Sant Francesc si que irá seguro a Cecina. 

No abrimos la rueda y se pregunta que si de las fallas que han ido hay alguna que 
quiera ir y dicen que si El Remei y Luis Cendoya. 

Como son sólo 3 comisiones no hay que hacer sorteo y sólo desaparece de la rueda 
Sant Francesc. 

Asistirán por lo tanto como Delegación oficial Sant Francesc, El Remei y Luis Cendoya. 

8- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Aitor comenta que desde festejos se ha buscado restaurantes de 400 personas y tiene 
4 restaurantes por ahora: 

Sta. Eulalia, Castell, Roquenublo y Les Moreres 

¿continuamos bucando o se va a poner algún límite? 

Eduardo Merello dice que se debería comunicar a las comisiones, por lo tanto Aitor 
comenta que habrá una reunión extraordinaria con el único punto  a tratar la cena de 
despedida. 

Rafa convoca reunión el 4 de julio para tratar este tema. 

Rodrigo pregunta si se votará si se limitarán las plazas y Rafa pregunta si están de 
acuerdo, como no están de acuerdo el único punto será la elección del menú. 

Rafa dice que quiere dejar claro que desde FJFS no se ha prohibido hacer un video de 
despedida, lo que no queremos es que tanto el acto como la cena se alargue tanto 
como el año pasado. FJFS va a realizar el video que se proyectará durante el acto. 

Teodoro apunta a raiz de esto que el acto de Nominación fue muy breve y empezó 
demasiado pronto. Añade también que le gustaría tener los datos de los 
representantes y de la ejecutiva de FJFS y fallas en las que están censados los 
miembros. 

Rafa dice a las fallas que vayan pasando todos los datos para poder confeccionarlo y 
que se enviará tal y como lo pide. 

Teodoro Llorente pregunta si se ha tenido ya la reunión con JCF. 
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Rafa dice que no pero que si que recibió llamada desde JCF el día siguiente a nuestra 
reunión, Teodoro Llorente dice que él también recibió una llamada y que por lo menos 
Ferran Delegado de Juntas Locales asistió al acto de Nominación. 

Rafa le contesta que lo habia invitado oficialmente. 

  

 

10.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 22 DE AGOSTO DE 2017: 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º VOTACION PROPUESTA FJFS ( Presentaciones 2019) 

5º CALENDARIO OFICIAL DE PRESENTACIONES 
 
6º DESPEDIDA FFMM Y CORTES DE HONOR 2017 

7º CERTAMEN DE PLAYBACK´S ( Ultimas novedades ) 

8º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:28 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 22 de Agosto de 
2017 a las 20:00 horas.                                                             


