Quedan suspendidas las Fallas del 2020
Reunida la Junta Local Fallera de Benifaió, y después de las reuniones previas con los
Presidentes de las comisiones falleras locales, comunica los siguientes puntos acordados
por unanimidad:
-Ante la actual situación de pandemia que estamos viviendo y la incerAdumbre de poder
celebrar como es debido las Fallas 2020 estas quedan suspendidas dando todo el apoyo y
ánimo a las cinco comisiones falleras Sant Josep, La Verge, Media Capa, Arturo Mas y
Santa Bàrbara por los momentos vividos en el mes de marzo en su aplazamiento como por
su suspensión.
-Los máximos representantes 2020 de las comisiones locales conAnuarán con sus cargos
para celebrar su ﬁesta fallera en 2021, deseando así que sus reinados falleros sean vividos
con la intensidad y la oﬁcialidad que se requiere.
-Con la suspensión de las fallas 2020 empieza de forma oﬁcial un nuevo ejercicio fallero y
por tanto las comisiones locales y la Junta Local Fallera trabajarán ya de cara en las fallas
del 2021 renovando, si hace falta, sus juntas.
-Quedan también suspendidos los actos del Medio año Fallero, Proclamaciones y
Presentaciones Falleras 2021.
-Aprovechan desde la Junta Local Fallera de Benifaió para dar el apoyo a todo el tejido
económico que rodea el mundo fallero (arAstas falleros, indumentaristas, ﬂoristerías,
peluquerías, hostelería, pirotécnicos, espectáculos etc…) deseando que en las fallas del
2021 los demos entre todos el apoyo necesario para afrontar de la mejor forma posible
este hecho extraordinario que ha supuesto la suspensión de las fallas 2020 por la
pandemia del COVID-19.
Desde la Junta Local Fallera de Benifaió animan en el mundo fallero a trabajar desde ya
por las Fallas 2021, con la ilusión y el interés que siempre han destacado las cinco
comisiones falleras de nuestro pueblo y poder así ofrecer como cada año ﬁesta, tradición
y devoción al próximo mes de marzo.
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