COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DIRIGIDA A
TODOS LOS FALLEROS
A causa de la situación actual, la Junta Directiva sin poder llevar a cabo una
reunión oficial presencial, pero si por la vía virtual, ha propuesto, a falta de
concretar, que cuando la situación lo permita, celebraremos un fin de semana
festivo para todos los falleros censados hasta el año 2020. En el podremos
disfrutar de diferentes actividades tanto para los niños, cómo para los adultos,
en el que seguro tendremos, parque infantil, disco-móvil y comidas.
A día de hoy, no sabemos cuándo y si se celebraran las fallas 2020, por ello
cuando pase todo esto, esperemos sea lo antes posible, nos reuniremos todas
las fallas junto con el Ayuntamiento y Junta Local para llegar a un acuerdo todos
juntos.
Hasta entonces, sabemos que algunos queréis daros de baja debido a esta
situación que estamos pasando y lo que conlleva económicamente. Por ello os
pedimos primero de todo, un voto de confianza para que podamos solucionarlo
de la mejor manera posible para todos y podáis disfrutar de todo el trabajo de
un año que hasta ahora no hemos podido disfrutar del todo.
Pero si por fuerza mayor, os debéis dar de baja, os pedimos que por favor nos lo
comuniquéis lo antes posible, ya que debemos saber cómo vamos a afrontar el
siguiente ejercicio. Por ello, lo que haremos será pasar las cuotas como si fuera
ejercicio cerrado y tras las reuniones pertinentes por supuesto con todos
vosotros, os presentaremos las propuestas que tenemos en mente y
valoraremos entre todos, como la familia que somos, lo que hacemos.
Por último, solo esperamos que estéis tanto vosotros, como vuestra gente bien
y cumplamos con nuestra obligación que es QUEDARNOS EN CASA.
A todos los que tenéis que salir a trabajar, que sabemos que, en nuestra
comisión, sois muchos los que no os podéis quedar en casa, por favor, tened
mucho cuidado, tomad las medidas pertinentes para cuidaros vosotros y vuestra
familia y por supuesto DAROS LAS GRACIAS DE CORAZÓN POR VUESTRO
ESFUERZO, DEDICACIÓN Y VALENTÍA.
¡TODO ESTO PASARÀ PRONTO Y #AÇOTAMBÈPASSARÀ, NUESTRAS FALLAS
LLEGARÁN, PORQUE RECUERDA QUE 1 DÍAS MÁS, SIEMPRE ES 1 DÍA MENOS!
Estamos con vosotros, y a vuestra disposición.

Un abrazo virtual a todos

