COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
DIRIGIDA A TODOS LOS FALLEROS
Buenas de nuevo falleritas y falleritos de nuestra gran familia. Por desgracia, todavía estamos en la
situación de alerta, pero poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel y ya queda menos para
poder estar cerca de cada uno de vosotros.
A causa de la situación actual, nos gustaría informaros de que somos conscientes de la situación
económica que vivimos actualmente, y somos conscientes de que somos muchas las familias que
estamos sin trabajar.
La falla os informa de que, a día de hoy, todavía no podemos decir si el año que viene se pagará
menos, ya que tenemos el dinero de este año 2020, pero no sabemos si se celebrarán o no las
FALLAS 2020 y si tendremos o no las FIESTAS DE ALBORAYA que nos permiten, gracias al trabajo de
una semana, tener parte del dinero para el próximo ejercicio, por lo que no nos podemos precipitar
con respecto a ese tema.
Lo único que si podemos decir con certeza, es que cuándo esto termine y podamos reunirnos,
realizaremos reuniones para informaros de todas y cada una de las propuestas y medidas que se van
a tomar al respecto y pediros opinión, para entre todos buscar la mejor solución de manera
conjunta.
De momento, creemos que la mejor manera para ir afrontando el próximo ejercicio, ya que debemos
mirar hacia delante, es sabiendo con cuántos falleros contamos para las FALLAS 2021. Por lo que
hemos determinado, que la mejor manera de hacerlo es que la gente que paga por el banco, si le
viene bien, siga haciéndolo igual que antes, y si llegado el momento, tras la decisión que se tome, si
es la de que los falleros censados en el 2020 paguen menos, haremos cuentas, para arreglar el pago
de los siguientes meses.
Pero repetimos, y sentimos ser pesados, pero necesitamos saber los falleros que continúan con
nosotros, para dar comienzo al ejercicio 2021 y hacernos una idea del presupuesto con el que
contamos, podéis realizarlo vía email o WhatsApp de secretaría. Como os hemos comentado, para
que no os borréis, os pedimos paciencia ya que tras la situación que se vive, en cuánto hagamos
cuentas y nos podamos reunir, os pasaremos cómo quedarán las cuotas para el ejercicio 2021.
Recordaros también, que cuando la situación lo permita, como os dijimos en el anterior comunicado,
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.
Esperamos que sigáis todos bien y que pronto podamos disfrutar de lo que más nos gusta, nuestra
fiesta.
¡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

