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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 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-   Propuesta A.C. Falla Plaça Ibérica (Presentaciones) 
5- Proclamación FFMM y CCHH FJFS 2018 
6- Exaltación FFMM y CCHH FJFS 2018 
7- Paellas FJFS  
8- Ruegos y preguntas 
9- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 26 de septiembre de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta nº 7 de fecha 22 de agosto 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   
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    
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Hemos acudido a la proclamación de la Reina Infantil de Segorbe con nuestra FMI Mabel, el 
trato fue como siempre, muy bueno. A la proclamación de la Reina Mayor no pudimos 
asisitir por coincidir con nuestra despedida. 
A la proclamación de Na Violant 2018 acudieron invitadas por ella, las que serán nuestras 
FFMM FJFS 2018. Asistieron de particular y tras el acto acudieron a la cena. 
A la Batalla de las Flores que organiza la Junta Local de Burriana no pudimos asistir porque 
nuestras FFMM se encontraban en Cecina. 
El viaje a Cecina ha sido maravilloso, el único pero fue la suspensión del útimo día por los 
incidentes ocurridos en Italia con las lluvias. Está previsto que se celebre el próximo 
domingo. Por este motivo el presidente de la Targa no podrá asistir a nuestra Exaltación, 
pero sí que contaremos con la presencia de la Madrina de la Targa el viernes y sábado. 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Nos han enviado una convocatoria desde JCF para una reunión de trabajo monográfica 
sobre sistemas de jurados que solicitaremos para este ejercicio, que se va a celebrar en 
Manises el próximo día 20 a partir de las 21:30 horas. 
Rafa informa que la Ejecutiva de FJFS ha conseguido este año el poder regalar a las 
FFMM y Cortes de Honor los Trajes que lucirán en La Crida y algún acto más que esta 
por decidir, todo esto se consigue gracias a los patrocinadores que se siguen buscando 
como el año pasado . 
Las FFMM lucirán la tela denominada Sagunto y que es propiedad del Ayto Sagunto, 
que es quien se ha hecho cargo de ello y para años venideros ya desde principio de 
ejercicio se podrán encargar , para tenerlas mucho antes por ejemplo PROCLAMACIÓN 
ó EXALTACIÓN ya que el picaje lo tendrán ellos en custodia. 
También se han hecho cargo de momento de las peinetas que entrega el Alcalde con 
escudo de Sagunto en la Proclamación de las FFMM en el Ayto. como viene siendo 
habitual. 
Además, ha pagado la moqueta del Teatro Romano la Concejalía de Fiestas. 
En breve se presentará el Volumen 1 de los pasodobles de las FFMM , gracias a la 
colaboración de la Concejalia de Cultura, Lira Saguntina y otras entidades, (dentro de 
este CD está grabado el himno a Sagunto Cantado e Instrumental). Nos gustaría poder 
presentarlo en Octubre. 
Al año que viene está previsto, debido al coste que ello lleva consigo, se edite el 
Volumen 2 con los pasodobles que faltan, ya que al principio ha costado mucho en 
recopilar todas las partituras que ahora ya obran en poder de La Lira Saguntina y FJFS. 
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4.- PROPUESTA A.C. FALLA PLAÇA IBERICA (PRESENTACIONES): 
 
Se esperaba que se llevara a cabo una propuesta por parte de la A.C. Falla Plaza Ibérica 
pero finalmente el presidente decide consultarla bien con su comisión. 
Desde FJFS se tratará cuando ellos la presenten. 
Rafa comenta que no se pueden hacer cambios en las presentaciones salvo un motivo 
justificado. 
Teodoro Llorente comenta que antiguamente si que se podían realizar cambios y que 
lo importante es que siempre asistan 7 fallas. 
Luis Cendoya afirma que en la propuesta se aprobó que se podían realizar cambios, 
Churruca lee la propuesta y así es. 
Gilet no ve adecuado que las fallas realicen cambios ya que para eso están las 4 
invitaciones (a menos que sea por fuerza mayor), pero si fue lo que se aprobó 
entonces le parece correcto. 
Rafa concluye que los cambios se pueden hacer pero que se tenga en cuenta que 
siempre deberán asistir 7 comisiones por presentación. 
 
5.- PROCLAMACION FFMM Y CCHH FJFS 2018: 
 
Rafa comenta haber enviado un WhatsApp para confirmar las plazas para el vino de 
honor del día de la proclamación con el fin de adelantar a la hora de hacer las mesas el 
equipo de festejos. Sabe perfectamente que no se había hablado en mesa de 
presidentes y era hoy el día indicado como todos los años explicar que FJFS se hace 
cargo de 6 comensales y las comisiones previo pago de 10 € por plaza pueden llegar 
hasta 10 por comisión. 

A partir de hoy si alguna comisión no ha realizado el ingreso tenéis toda la semana 
para poder hacerlo, sin ningún problema. 

Se apunta por cada comisión las plazas que necesita para una mejor organización del 
acto: 

PALMERETA: 6 

EDUARDO MERELLO: 10 

CHURRUCA: 10 

LA VILA: 6 

SANTA ANNA: 6 

SANT FRANCESC: 9 
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LA MARINA: 10 

LUIS CENDOYA: 8 

DOCTOR PALOS: 10 

EL REMEI: 10 

TEODORO LLORENTE: en principio 6 

MOCADOR: 10 

PALLETER: 10 

ROMANO: 7 

PALMERA: 10 

GILET: 10 

VICTORIA: 8 

PLAZA IBERICA: 10 

MERCAT: 10 

TABALET: 9 

AVINGUDA: 10 

TRONAOR: 7 

PLAZA MARE NOSTRUM: 10 

PLAZA DEL SOL: 10 

PLAZA RODRIGO: 10 

BALADRE: 6 

VILA DE FAURA: 10 

3 DE ABRIL: 6 

NOU MONTIBER: 10 

ELS VENTS: 6 

 

Tronaor pregunta qué se pone en el ingreso de concepto, se le dice que Vino 
proclamación. 

Rafa pide que si hay cambios antes del viernes por favor se informe. 
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Aitor comenta que el vino de honor comenzará a las 22 horas y que a las 21:45 hay que 
estar sentados. 

En un principio iba a ser en Rte. Sta. Eulalia pero finalmente será en Mar Blau, no entra 
ni café ni cava, además recuerda que es un vino de honor, no una cena (bocadillitos y 
algo más). 

No es posible para esta cena solicitar menús especiales, siente de antemano si alguien 
no puede comer mucho debido a intolerancias o alergias. 

Rafa informa que el acto empezará a las 20:30 horas y que las puertas del 
Ayuntamiento se abrirán media hora antes. 

Para este acto sólo se reserva la 1º fila para familiares de las FFMM ni para familiares 
de CCHH ni representantes de fallas debido al aforo tan limitado. 

El acto lo organiza Secretaría de FJFS. 

 
 
6.- EXALTACION FFMM Y CCHH 2018 FJFS: 
 
Nathalie, secretaria de FJFS informa sobre el acto de Exaltación. 
Comenta que ha enviado un email con toda la información sobre el acto (órden de 
desfile, órden pleitesía, plano Teatro Romano y órden subida de estandartes). 
Pregunta si Luis Cendoya acudirá en autobús o por su cuenta como años atrás, 
confirma el presidente que por su cuenta. 
David Pardo informa que en el momento de la pleitesía un miembro de FJFS irá 
avisando a las fallas de 4 en 4 para que se vayan levantando, pero nunca todas de 
golpe. 
Nathalie comenta que si hay algún fallero que no pueda acceder por las escaleras 
podrá hacerlo por la rampa pero su comisión deberá acceder por las escaleras. 
Churruca pregunta la hora de inicio del acto, se le dice que a las 18:00h. 
Aitor comenta las horas de concentración y de los autobuses: 

- concentración 16:45h en la Glorieta 
- autobuses sectores I y II 15:30h en las paradas habituales. 
- Gilet a las 15:15 h. 
- Faura tengo entendido que no cogerá autobús. 

Gilet comenta que por favor no sucede lo ocurrido el año pasado que se quedaron los 
últimos en coger autobús a la vuelta. 
Nathalie dice que cuando acabe el acto, nombraremos a las comisiones para que bajen 
con sus estandartes (sólo los representantes de las fallas). 
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Eduardo Merello pregunta si la hora de los autobuses es de inicio o tienen que estar 
todas las comisiones a esa hora, Aitor responde que comienza a las 15:30 pero que se 
tiene previsto que en 1 hora todas las comisiones estén listas y pide por favor 
puntualidad. 
Rafa informa que 3 de Abril y Victoria cogerán el autobús en la Alameda y Eduardo 
Merello lo cogerá en la rotonda. 
Eduardo Merello pregunta si podrán bajar en la Alameda y se le dice que sí. 
Palleter informa que llegará al autobús pero duda que sea antes de las 16:00h ya que 
la FM sale tarde de trabajar. 
Rafa dice que no hay problema por eso. 
Plaza Mare Nostrum pregunta si FJFS se hace responsable de los estandartes y se le 
dice que no, un fallero será el que lo suba. Aclara mejor su pregunta y dice que si habrá 
un miembro de FJFS en los laterales con los estandartes antes de subir, se le responde 
que sí. 
Rafa pregunta s Churruca y Plaza de Sol subirán cestas de flores y dicen ambas fallas 
que sí. Rafa informa que saldrán de los laterales. 
Nathalie recuerda que la pueden sacar personas de su comisión vestidos de falleros. 
Sant Francesc pregunta por la hora de salida hacia el Teatro Romano, Rafa dice que 
como tarde 17:15 y que Valencia, Castellón, Alicante y las juntas locales están 
convocadas a las 17:00 horas. 
Teodoro Llorente pregunta si hace falta ayuda, Rafa dice que toda ayuda es buena y 
que quien quiera será bienvenido. Da las gracias. 
Recuerda si los presidentes quieren pueden subir a ver dónde están colocados sus 
reservados. 
Rafa informa que la barra de la Exaltación se la ha quedado José Andrés de Avinguda 
(sólo pujó él), y la de los playbacks también. En esta última pujaron en total 3 personas 
y se la ha quedado por 2170 €. 
La Victoria pregunta si llueve qué pasará, Rafa dice que en ese caso se convocaría 
reunión extraordinaria. 
 
7- PAELLAS FJFS: 

Rafa informa que las paellas y la fiesta posterior será en la Plaza de la Estrella como 
todos los años. 
La fiesta no sabemos ni será orquesta, el jueves tenemos reunión con el Alcalde y el 
Presidente de Gilet. 
 
 
 



 
 
 
 

 7 

 
SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

12 de septiembre de 2017 
     ACTA Nº 8 / 2018 

 
 

 
Palleter pregunta por el horario, se le dice que en cuanto esté todo claro se avisará. 
 
8- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

Teodoro Llorente pregunta si se podría facilitar los teléfonos al menos de los 
coordinadores de la ejecutiva de FJFS. 

Rafa dice que Nathalie los enviará. 

Teodoro Llorente da la enhorabuena a la ejecutiva por lo conseguido sobre los trajes 
de las FFMM y de las Cortes de Honor pero considera que cuesta poco avisar a los 
presidentes, pero de igual modo, enhorabuena. 

Rafa da las gracias y reconoce que todo se avisa a los presidentes, pero en este caso es 
una gestión con el Ayuntamiento y queríamos que fuera sorpresa para las FFMM y 
CCHH, aunque lamentablemente al final no lo fue.  

Teodoro dice que es ya la 2ª vez, la primera fue con el malestar con las Fiestas del 
Puerto. 

Rafa lo reconoce y para próximas ocasiones enviará 1º la nota de prensa a los 
presidentes. 

Teodoro pregunta si se va a invitar a las Fiestas del Puerto, Rafa dice que no, sólo a 
quien invita a FJFS.  

Toni Fresno comenta que debemos hacer una mesa de seguimiento del actual 
congreso, sería conveniente 1 persona por sector (no necesariamente presidente). 

Sant Francesc pregunta cuál es la sanción en caso de tener que sancionar, Toni dice 
que no hay hoy por hoy, un reglamento sancionador. 

Teodoro pregunta a Toni Fresno si se ha creado la comisión para la creación de la 
nueva insginia de FJFS, le responde que ya se ha encontrado algo que ha gustado a los 
que iban a formar parte de esa comisión. 

Teodoro comenta que quería que lo supiera el resto de presidentes ya que en un 
principio se dijo en mesa. 

Eduardo Merello pregunta si se han revisado los posibles errores del congreso y le dice 
Toni que sí y que no había ninguno finalmente. 

Teodoro Llorente dice haberse enterado hoy mismo que su comisión no ha ingresado 
los 150€ a FJFS. 

Rafa dice que hay más fallas y hace un recordatorio, además hay algunas comisiones 
que deben pagar los 90€ del seguro también. 
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Santa Anna pregunta cómo se debe hacer el pago, Rafa dice que transferencia, 
efectivo, cheque.. 

Rafa informa que en la Exaltación saldrán 7 niños de diferentes comisiones para 
realizar algunas funciones del acto que antes realizaban miembros de FJFS. 

 

 

9.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017: 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º  CONVENIO CAIXA POPULAR 

5º PLAYBACKS 2018 
 

6º PRESENTACIONES 

7º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

Se levanta la sesión a las 20:51 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 26 de septiembre 
de 2017 a las 20:00 horas.                                                             


