COMUNICADO DEL SECTOR MALVARROSA – CABANYAL‐ BETERO

Reunido el Sector MCB, el pasado Lunes 18 de Noviembre, y ante las noticias recibidas sobre
las medidas acordadas para el tema del montaje de carpas y verbenas en las próximas fallas.
Recordamos que el BANDO FALLERO, nos autorizan actividades los días 7 y 8 de marzo y
montaje de carpas, entre el día 10 y 12 de marzo. Es por ello, que los 17 presidentes que
componemos este sector llegamos a las siguientes conclusiones:
‐

En nuestro Sector, las 17 fallas montamos carpas por necesidad ya que nuestros
casales no tienen la suficiente capacidad para dar cabida a los falleros. Nos vemos
totalmente perjudicados en la decisión que han tomado en una mesa de negociación
donde nadie nos ha pedido nuestra opinión. Entendemos que cada sector y cada falla
tiene su idosincrasia personal, y en el nuestro, QUE ES EL MÁS CERCANO AL MAR, hay
comisiones que montan, barraca (antes) y carpas (ahora), más de 30 años y nuestras
programaciones de festejos de marzo siempre van acorde al montaje de carpas, sin
ellas, éstas se ven totalmente alteradas.

‐

Le informamos a nuestro Presidente de JCF que a este Sector le causa un daño
económico importante, (hablamos que hay comisiones que pueden llegar a perder
hasta 6.000 euros). En nuestras carpas del 7 al 19 de marzo hay actividades continuas
durante todos los días. En ellas, celebramos cenas de patrocinadores, falleros de
honor, amigos de comisiones, cenas de falleras mayores y presidentes de otros años,
así como actividades de las comisiones infantiles (aún seguimos celebrando
meriendas, carreras de sacos, “trenca de perols” etc…). Todo ello, le recordamos, que
son actividades donde recaudamos dinero para poder plantar FALLAS CON DIGNIDAD.
En nuestro sector las comisiones apostamos por las fallas,apostamos por plantar en la
calle una falla digna y esa cuesta dinero, por lo que nosotros SÍ que “VOLEMFALLA”.

‐

Como ya hemos expuesto, en el sector MCB, en las carpas realizamos actividades
desde principios del mes de marzo y si el montaje de ellas las pasamos al día 11 ó 12,
dichas actividades no se podrán realizar hasta el día 13. ¿Usted cree que podemos
concentrar todos los actos en 4 días? ¿Usted cree que nosotros molestamos a nuestros
vecinos por estar celebrando la mejor fiesta del mundo? Le contestamos nosotros
…NO

‐

Es por ello que le solicitamos que recapacite sobre la decisión de los montajes de
carpa los días 10, 11 y 12 de Marzo y nos dejen montarlas a partir del día 7 (sábado), y
esto se lo solicitamos por necesidades evidentes, porque trabajamos los 365 días del
año para sacar nuestra fiesta a la calle, para poder mostrar al mundo de lo que somos
capaces de hacer en cada rincón de Valencia, y le podemos asegurar que este esfuerzo
no se realiza para sacar a la calle ni suciedad, ni ruido, ni siquiera botellón. Trabajamos
para “presumir” de lo que somos capaces de hacer más de 100.000 vecinos y
ciudadanos de Valencia y que con mucho orgullo nos hacemos llamar FALLEROS, y
somos capaces de atraer a más de 1 millón de turistas a la ciudad durante los días en
los que se celebra nuestra fiesta.

‐

A pesar de que este comunicado llega en un momento donde seguramente ya esté
todo decidido, ignorando por completo lo anteriormente explicado, solicitamos a esta
Asamblea de Presidentes una votación no vinculante y a mano alzada para que el
Presidente sepa el sentir nuestro. Estamos ya cansados de la continua presión a la que
nos vemos sometidos ante decisiones que en vez de favorecernos, nos perjudican.

‐

NUESTRA PROPUESTA ES QUE VOTEMOS COMO MEDIDA DE PRESIÓN, LOS DÍAS 6, 7 Y
8 DE MARZO, SACAR YA LOS MONUMENTOS Y CORTAR LAS CALLES DE NUESTRAS
DEMARCACIONES PARA PODER MONTAR LAS CARPAS Y DESARROLLAR EL 100% DE
NUESTRAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN PREPARANDO TODO EL AÑO.
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