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SECRETARÍA GENERAL F.J.F.S. 

26 de septiembre de 2017 
     ACTA Nº 9 / 2018 

 
 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PRESIDENTES DE LA 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN CELEBRADA EL DIA 26 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-   Convenio con Caixa Popular 
5- Playbacks 2018 FJFS 
6- Presentaciones Oficiales 2018 
7- Ruegos y preguntas 
8- Propuesta orden del día próxima reunión junta de 

presidentes de fecha 10 de octubre de 2017 . 
 

 
1- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: 

 
Es aprobada el acta nº 8 de fecha 12 de septiembre 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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El día 15 tuvimos la proclamación de las FFMM FJFS 2018 Andrea y Mar en el hemiciclo 
del Ayto. Sagunto. El acto se desarrolló sin ninguna incidencia. 

A continuación, fuimos al Rte. Mar Blau donde celebramos el vino de honor. Por los 
comentarios, Rafa dice que todos los falleros quedaron contentos. 

El día 16 de septiembre celebramos la Exaltación de las FFMM en el Teatro Romano. 

Al acto acudieron las Juntas Locales que componen el G6, las Reinas de Castellón, 
Damas de Alicante, Na Violant 2018 y las FFMM de Valencia. 

La Exaltación se desarrolló sin incidencias.  

Rafa comenta que el acto fue grabado por TELE 7 (nos van a dar copia de la grabación, 
se lo han confirmado a Rafa que hoy ha estado junto a Mar en una entrevista en esta 
cadena que emitirán mañana a las 15 horas). 

Tras la Exaltación, asistimos al vino de honor en el mercado municipal y finalmente la 
cena fue en el Rte. Roquenublo (estuvo muy bien la cena). 

Este sábado 23 de septiembre fueron las paellas en la población de Gilet. 

El nuevo formato (de noche y con orquesta) parece que ha gustado a los falleros. 

Rafa da las gracias al Ayto. de Gilet que ha corrido con los gastos y agradece también 
las facilidades dadas para la celebración del evento. 

Eduardo Merello comenta que en reunión de Cultura dijeron un número aproximado 
de personas que asistirían al acto, reconoce que de su comisión asistieron finalmente 
más personas pero no le parece bien que se les hiciera descargar en un punto de la 
plaza y que luego tuvieran que desplazarlo todo a la otra parte de la plaza. Agradece 
también la colaboración de la Falla El Romano. 

Rafa en nombre de Ricardo vicepresidente de Cultura lee un mensaje dirigido al 
presidente de Eduardo Merello en el que pide disculpas pero tal y como se explicó en 
mesa de cultura, el sitio se asignaría en función de la hora de llegada y del volumen de 
personas, además en el caso de esta falla, llegaron muchas más personas de las que 
dijeron (40 personas). 

Eduardo Merello reconoce que fueron 70 pero que podían haber esperado para no 
hacer la faena doble. 

Palleter dice que le pasó lo mismo y en su caso si que eran los que dijeron en reunión 
de Cultura. No culpa  a FJFS pero reconoce no gustarle la organización del evento así 
como el lugar donde se cocinaban las paellas (era un infierno). 

Respecto a la Exaltación Palleter comenta que los infantiles no se levantaron cuando 
subía la Señera debido a que los sitios estaban muy justos y que se debería tener en 
cuenta para otros años. 
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Pardo dice que el número de sillas depende de los infantiles que haya cada año, 
además este año hemos recibido más invitados (Castellón, Alicante…). 

Palleter responde que igual para otros años se pueden ubicar de otra manera. 

Rafa dice que se tendrá en cuenta para otras ocasiones.  

Luis Cendoya sobre las paellas comenta que el sitio donde se hacían era “un infierno” 
porque era un espacio muy reducido, sobre la Exaltación comenta que es mejorable y 
que igual se podría poner una escalinata para evitar subir por piedras ya que una FM 
tropezó. 
Eduardo Merello sobre las paellas comenta que para próximos años se debería mirar si 
la calle se puede cortar al tráfico. 
Luis Cendoya apunta que la propuesta que se hizo en Cultura sobre las paellas no tuvo 
nada que ver a lo que finalmente fue. 
Rafa apunta que la explanada de Consum donde se iba a realizar el concurso ya se dijo 
que finalmente no se haría allí. Sobre el formato ya no tiene claro si ha gustado o no. 
En las últimas 48 horas tuvimos que movernos mucho ya que no había ni orquesta, ni 
WC y muchos cambios de última hora. 
Rafa reconoce que el sitio también le pareció muy pequeño y que para lo sucesivo 
serán cosas a tener en cuenta.  
Si Gilet no reúne las condiciones, igual deberíamos desplazarlo a Baladre donde 
siempre se hacían, pero que entendían que eran mejor para Gilet y Faura los cambios 
ya que también forman parte de FJFS. 
Gilet reconoce que le encanta que se celebre en su pueblo pero cree que el tiempo ha 
jugado en contra para la organización. 
Palmereta dice que este formato ha cogido ya una fama y que en lo sucesivo asistirán 
más personas. 
Marina dice que le gustó mucho pero que quitaría el concurso de paellas y lo enfocaría 
más a un “Mig Any” con cena de sobaquillo. 
Rafa dice que se transmitirán las ideas a Cultura. 
 
3.- INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Esta semana que viene los días 30 de Septiembre y 1 de Octubre se celebrarán los 
Playbacks como está previsto y al aire libre , cosa que deberemos tener en cuenta para 
sucesivas veces por el lugar donde celebrarlo ya que hemos tenido muchos problemas 
este año. 
Hoy hemos vuelto a tener reunión con técnicos de Ayto. que luego más tarde explicará 
el Vicepresidente de Festejos . 
Nos ha llegado invitación para apuntarse a los cursos CRE que se van a celebrar en 
Alzira por si alguna comisión está interesada (la Secretaria General enviará bases por 
mail a Presidentes). 
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La Marina pregunta si se sabe la fecha. 
Rafa dice que será el 30 de septiembre en Alzira. 
Desde el Ayto. de Sagunto (Cultura) nos han informado que con fecha 18 de 
septiembre se ha publicado en el BOP la convocatoria para premio al cartel anunciador 
de falles 2018. 
(La Secretaria General enviará bases por mail a Presidentes ) 
Desde JCF nos invitan a la reunión para II Mostra de teatre faller que se celebrará en 
Gandia. Por parte de FJFS asistirán los delegados de Cultura. 
La reunión se celebrará en salón de plenos de Junta Central Fallera a las 19:30 horas el 
día 28 de septiembre. 
El Ayto de Sagunto nos ha invitado a FJFS a la baixada de la Senyera y desfilada civica el 
próximo 9 de octubre a las 19 horas en Ayto de Sagunto igual que año pasado. 
 
 
4.- CONVENIO CON CAIXA POPULAR: 
 
Hemos negociado con Caixa Popular un convenio para 3 años por lo que FJFS recibirá la 
cantidad de 1500 € por los 3 años en colaboración en la grabación de los pasodobles, 
por lo tanto si estamos de acuerdo este año nosotros percibimos la cantidad de 500 € y 
el próximo ejercicio (independientemente de la ejecutiva que esté) tendrá en la cuenta 
los 1000 € restantes para utilizarlos exclusivamente en la grabación del CD volúmen 2 
de los pasodobles de las Falleras Mayores de Federación. 

Rafa aclara que al margen del posible superávit que pueda quedar estarían estos 1000 
€ ya que NO pertenecen a este ejercicio fallero. 

Las condiciones son las mismas que nosotros estamos trabajando y podemos asegurar 
que son las mejores hoy en día, y la otra es mantener la cuenta los 3 años como 
mínimo. 

Rafa comenta que quisiera poder votar la opción de firmar este convenio ya que es 
bueno para FJFS 

FAVOR 30 

CONTRA 0 

ABSTENCIONES 0 

 
5.- PLAYBACKS 2018 FJFS: 
 
Toma la palabra Aitor Muñoz Vicepresidente de Festejos: 
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Mañana he quedado con los delegados de playbacks para repartir las entradas y el 
jueves hemos quedado en el parking. 
La reunión que hemos tenido hoy en el Ayuntamiento es porque el viernes recibí una 
llamada y me decían que Deportes necesita el parking para el partido previo a los 
playbacks. 
Tras discutir tanto por teléfono como en la reunión la mejor solución ha sido la 
siguiente. 
El parking del pabellón estará cerrado desde el viernes por la tarde, el sábado por la 
mañana (la parte derecha conforme entras al parking) estará disponible para las 
escenografías. La zona izquierda será usada por deportes. 
Aitor comenta que hasta las 21:30 podrán usar esa parte del parking y que las puertas 
se abren a las 22:00 h. 
Tenemos media hora para colocar las sillas y el “zig-zag” para que las personas hagan 
cola se desplazará para que nadie esté en la misma puerta y pueda ser peligroso por la 
entrada-salida de vehículos. 
La Vila pregunta si en vez de ocupar el parking no se les ha podido reservar una zona 
habilitada para tal. 
Rafa dice que no ha sido justo pero que el problema lo tenemos nosotros, la ejecutiva 
de FJFS ya que debemos poner las sillas. 
Gilet pregunta si no hay posibilidad de retrasar los playbacks, se le dice que no porque 
a las 3:45 horas debe haber terminado. 
Rafa recuerda que habrá contenedores para tirar la escenografía. 
Tabalet dice que se podía mirar la explanada del Epicentre para otros años, Rafa le 
comenta que debe ser suelo asfaltado y Sant Francesc comenta que el parking del 
Chulla. 
 
6.- PRESENTACIONES OFICIALES 2018: 
 
Se ha vuelto a enviar el calendario de presentaciones junto a la propuesta que 
presentó los sectores I y II, para que cada comisión tenga muy claro a que presentación 
debe asistir. 
Tronaor comenta que el padre de su FM está bastante enfermo y que como tienen su 
presentación la primera si pasara algo esa semana pedirían cambio y de ser posible la 
realizarían un domingo.  
Rafa dice que por parte de FJFS es un motivo más que justificado y pregunta si alguien 
está en contra. Todo el mundo comparte la opinión. 
Rafa comenta que por favor los cambios que se hagan (de presentaciones) sean 
siempre por motivos justificados y no por afinidades. 
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Se crea un pequeño debate pero todos coinciden que los cambios serán por causa 
justificada y que todas las comisiones tendrán el número de fallas establecidas en la 
visita de pleitesía. 
Nathalie comenta que todavía faltan dos fallas en decir el horario: 

- Mercat confirma que su presentación será a las 19 horas. 
- La Victoria confirma que su presentación será a las 15 horas. 

Rafa comenta que al margen de lo que pueda pasar con el Tronaor, el calendario ya 
está completado. 
 
7- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 
Tronaor comenta no haber recibido la invitación a la Casa de Aragón, Rafa dice que se 
la reenviamos. 
Plaza Rodrigo pregunta si FJFS confirmará la asistencia a la ofrenda de la Casa de 
Aragón de las fallas como hizo el año pasado. 
Rafa dice que por el grupo que tienen vayan diciendo el nombre de la falla y si va o no 
puede asistir. 
Rafa recuerda que se debe crear una mesa de seguimiento del congreso. 
Fresno dice que debe haber un miembro de cada sector más el vicepresidente de 
sector. 
Rafa dice que en la próxima reunión se tendrá que decir. 
En la próxima reunión además, el 10 de octubre se presentarán los menús de la cena 
de gala y el 21 de octubre se deberá decir el número de plazas. También se abrirá el 
plazo para entregar la documentación oficial para el libro y la Web (en la siguiente 
reunión se cerrará) y por último en la siguiente reunión, cada comisión entregará en 
un sobre el presupuesto de su monumento (en cada sobre debe indicarse únicamente 
MAYOR o INFANTIL), en base a eso saldrán las categorías de los monumentos de 2018. 
En la reunión del 24 de octubre presentaremos el balance para ver cómo va el 
ejercicio. 
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8.- PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PRÓXIMA REUNIÓN JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017: 

 

1º APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

2º ACTOS FALLEROS PASADOS 

3º INFORME DE PRESIDENCIA 

4º  SOPAR DE GERMANOR 

5º DOCUMENTACION PARA LIBRO OFICIAL Y WEB FJFS 2018 
6º ENTREGA FICHAS PRESUPUESTOS MONUMENTOS FALLEROS 2018 

7º MESA DE SEGUIMIENTO CONGRESO FALLERO 

8º PROPUESTA ORDEN DEL DÍA PROXIMA REUNION DE JUNTA DE PRESIDENTES DE 
FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:08 horas en lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
de esta acta, quedando convocada la próxima sesión para el martes 10 de octubre de 
2017 a las 20:00 horas.                                                             


