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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

22 de agosto de 2017 
     ACTA Nº 7 / 2018 

 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 22 DE AGOSTO 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-   Votación propuesta FJFS presentaciones  
5- Calendario Oficial de Presentaciones 2018 
6- Despedida FFMM FJFS 2017 
7- Certamen de Playbacks 
8- Ruegos y preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 12 de septiembre de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta nº 6 de fecha 20 de junio de 2017 por 
UNANIMIDAD. 
*Rafa añade que en la última acta se dice que la próxima 
reunión será el martes 13 de septiembre. Lo correcto es 12 
de septiembre. 

              
    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     (NO)                   
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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Hemos acudido a todos los actos que nos han invitado durante el periodo de verano 
como han sido: 

Los días 21 y 22 de junio Ofrendas y maslcletás en Alicante, como siempre el trato fue 
muy bueno. 

El día 1 de julio se realizaron las fotos oficiales de las FFMM y Cortes de Honor 2018. 

El día 6 de julio estuvimos en la presentación de las Fiestas de la Virgen del Carmen. 

El día 7 de julio invitados por el Fertiberia estuvimos con las FFMM en la cena que ellos 
celebran todos los años . 

El día 12 de julio invitados por la Federación de peñas de Sagunto estuvimos en la 
presentación de las fiestas patronales de Sagunto , luego en la inauguración del recinto 
ferial , Chupinazo, Ollas y tantos actos como ha celebrado la Federación de Peñas. 

Rafa da las gracias al equipo de Ricardo Meliá por el trato que han tenido con las 
FFMM en todo momento. 

El día 15 de julio acudimos a la tradicional fiesta de las carrozas en Denia, como 
siempre es un acto que nuestras FFMM no se deben de perder nunca el trato 
inmejorable. 

El día 16 de julio acudimos por la mañana a la Misa de la Virgen del Carmen y por la 
tarde a la tradicional procesión y salida en barca desde el muelle con la Cofradía del 
Carmen.  

El día 30 de julio estuvimos en la procesión de los Santos Patronos de nuestra ciudad y 
a la tradicional subasta de las cestas de frutas, el trato igual que siempre muy bueno, 
el único “pero” el calor que hizo durante esa tarde. 

El día 2 de agosto inauguración de la semana cultural de la Casa Andalucia . 

El día 8 de agosto nos invitaron a la cena en la Casa de Andalucia en su barraca del 
Recinto Ferial. 

El día 15 acudimos invitados por Ayto. a las cucañas que se celebran en el muelle, 
como siempre el trato con nuestras FFMM fue muy bueno por parte de la corporación 
municipal. 

Por la tarde acudimos con las FFMM y parte de la Corte a la Misa y Procesión de la 
Virgen de Begoña, como en la anterior, Rara dice que le parece abusivo 1 hora y media 
de misa con el calor que hace a las 19:00 horas un 15 de Agosto, personalmente cree 
que a otras horas seria mucho mejor, además comenta que esta procesión está 
organizada por la Cofradía y por la Federación de Peñas del Puerto. 

El 20 de agosto acudimos invitados por la Junta Local de Xativa a la feria que allí se 
celebra con las FFMM , luego a la mascleta y a la comida de hermandad que celebran. 
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3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Rara comenta que en la Proclamación de la Reina de Segorbe no podremos estar ya 
que coincide con la despedida de nuestras FFMM, sí que iremos al día siguiente a la de 
la Reina Infantil. 
Ahora tenemos el desplazamiento a Cecina a disfrutar de las fiestas de nuestros 
hermanos de Cecina, el furgón sale el 30 (Pardo y Rubén). 
Rafa informa sobre las paellas que se realizaron en Cecina el pasado mes de julio (ya 
que no lo ha comentado en el punto anterior). 
La muestra gastronómica realizada en Cecina reunió entorno a 800 personas. Todos 
estaban muy contentos. 
Rafa da las gracias a empresas como Dacsa que desde aquí han colaborado para que 
fuera posible, así como al Ayuntamiento de Sagunto. 
Quiere matizar que no ha salido ni un euro del presupuesto de FJFS (de hecho si nos 
conceden la subvención, posiblemente se pagaría el dinero de los billetes a las 
personas que asistieron). 
Toni Fresno apunta que la experiencia fue muy buena y que espera que se realice en 
más ocasiones. Añade que ya se han pensado cosas para el próximo año. 
“Cosas como éstas hace  más fuerte el hermanamiento” 
Rafa informa que los 16 calderos (paellas) y las trébedes están ya en Cecina para 
siempre. 
 
4.- VOTACION PROPUESTA FJFS PRESENTACIONES: 
 
La Vila pregunta si esta propuesta vincula el que no se puedan mover las fechas, Rafa 
dice que hay que tener en cuenta que desde el Ayuntamiento van a intentar a partir 
del próximo año que las presentaciones se hagan en 2-3 meses, (volver a realizar las 
presentaciones en sábados y domingos). 
Si esto es así, no cabría la posibilidad de que las fallas movieran las fechas, pero esto es 
cosa vuestra (cada falla podría gestionarlo a su voluntad). 
Se vota la propuesta: 

- A favor: 18 
- En contra: 6 
- Abstanteciones: 5  

(Falta Gilet) 
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5.- CALENDARIO OFICIAL DE PRESENTACIONES 2018: 
 
Rafa avisa a la A.C. Falla La Marina porque todavía tiene reservada el aula de cultura el 30 de 
diciembre. 
Rafa y la mujer del presidente de la A.C. Plaza Mare Nostrum (Begoña), se reunieron con el 
Sr. Forment. 
Finalmente, el autobús para el día de su presentación lo asumirá el Ayuntamiento, así como 
la instalación de unas escalinatas (tarimas) para que sus falleras puedan sentarse en el 
escenario. 
Rafa avisa a las fallas que tienen que ir cerrando los horarios de sus presentaciones y que 
vayan avisando a Nathalie.  
El Romano informa que su presentación será a las 16:30 horas. 
 
6.- DESPEDIDA FFMM Y CCHH 2017: 
 
En agenda pone que el acto comenzará a las 18:00 horas aunque Rafa personalmente 
propone que empiece un poco más tarde. 
Se decide que dará comienzo a las 19 horas. 
Rafa avisa que las fallas deberán estar pendientes para que cuando Nathalie comience 
a llamar estén preparadas (especialemente a las primeras en subir). 
Palmereta comenta que sólo asistirán al acto los representantes infantiles. 
Rafa pide que las fallas que no vayan a asistir al acto avisen a Nathalie, así como las 
personas que hablarán en el escenario. 
Nathalie remarca que es importante saber cuántas personas hablarán por el tema de 
los microfonos y que por favor avisen a las FFMM ya que los presidentes lo 
desconocen y le avisen a la mayor brevedad posible. 
Rafa dice que los regalos se darán en el Restaurante (si las FFMM dan regalo a las 
comisiones se darán a los 4 representantes a la vez). 

Palleter pregunta dónde es el acto, se le dice que en el Auditorio. 

Rafa pide que no se suba al escenario con chanclas /pantalón corto. 

Nathalie explica brevemente el acto, el orden de subida de las fallas es por número de 
censo, no se dan besos, las fallas se ubicarán cuando suban al escenario detrás de la 
Corte de Honor. 
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7- CERTAMEN DE PLAYBACKS: 

Aitor informa que el permiso del parking del pabellón está concedido así com el 
permiso para el uso de los baños y vestuarios del pabellón. 

Hace una semana nos llamaron desde deportes del Ayuntamiento informándonos que 
nos denegaban el permiso de uso de las instalaciones del pabellón porque hay un 
partido. 

Estamos discutiendo el tema, pero pase lo que pase, los playbacks se realizarán como 
estaban previstos. 

Si no conseguimos estas instalaciones, buscaremos una alternativa: baños químicos, 
una carpa… 

La Vila pregunta si se ha pensado en el Trinquet. 

Aitor responde que es una opción y que la próxima semana se reune con los 
delegados, les pasará el plano, además comenta que el parking estará cerrado, y que 
se va a instalar unos contenedores o al menos uno, para quien quiera deshacerse de su 
escenografía. 

Seguiremos comentando este tema. 

Teodoro Llorente dice que el Ayuntamiento nos está dando largas con este tema, en 
primer lugar con el Pabellón, luego la nave, a continuación la carpa… y ahora esto que 
nos comentas, piensa que hay que presionar y tenemos que plantarnos y decir hasta 
aquí.  

Rafa dice que este año no hemos querido carpa, automáticamente la opción que 
queríamos era al aire libre. 

Teodoro Llorente comenta que el Ayto. ya sabía desde hace mucho tiempo el día que 
se celebrarán los playbacks y que ahora aparezca este partido, no le parece bien. 

Rafa dice que tenemos todos los permisos y que se está luchando porque él es el 
primero que quiere unos vestuarios en condiciones y espera tener solucionado este 
asunto antes del jueves. 

Teodoro Llorente dice que perfecto y que vamos a presionar ya. 

8- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Rafa informa que ha habido hoy una reunión con los voluntarios de la vuelta ciclista, 
de las comisiones falleras van 34 personas como voluntarios. 
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Luis Cendoya pregunta si afectará la obra de teatro que se realiza en el aula de cultura 
al escenario ya que su presentación es la siguiente. 

Rafa comenta que según tiene entendido van a quitar filas de butacas pero ellos son 
responsables de volverlas a ubicar, puede volver a comentárselo pero tiene claro que 
se responsabilizarán. 

Teodoro Llorente dice que le gustaría que se enviara el listado con el nombre de los 
miembros de la ejecutiva de FJFS. 

Rafa dice que se envía esta noche. 

 

 

10.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017: 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º PROPUESTA A.C. FALLA PLAZA IBÉRICA (PRESENTACIONES) 

5º PROCLAMACION FFMM FJFS 2018 
 
6º EXALTACION FFMM FJFS 2018 

7º PAELLAS FJFS  

8º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

 

Se levanta la sesión a las 20:46 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 12 de septiembre 
de 2017 a las 20:00 horas.                                                             


