SALUDA
Cumplimos la mayoría de edad, este ya es el tercer año que realizamos este
“e-llibret” y hasta ahora con gran éxito, gracias a la inestimable preparación del mismo
por parte de nuestro Vicepresidente Vicente García, y la colaboración de los
anunciantes y miembros de las distintas Comisiones que nos remiten los datos.
Un año más hemos cumplido con las expectativas que nos habíamos planteado,
dentro de nuestras posibilidades, realizar el mayor número de actos para que todos los
Falleros puedan disfrutarlos junto a nosotros.
Espero que tanto nuestras Falleras Mayores, Falleras Mayores Infantiles,
Presidentes y Presidentes Infantiles hallan pasado el año que todos deseamos, es decir
que lo hallan disfrutado al máximo bien en sus Fallas o bien en nuestra Compañía.
Dar la enhorabuena a todos los ganadores de los distintos campeonatos que
hemos organizado a lo largo del ejercicio, truc, parchis, dominó, bolos, futbolín, belenes
y dibujo, siempre es un placer ver que la gente participe y animar a los que no lo han
hecho que en estas fallas venideras participen, cosa que nos encantaría, ya que seriamos
mas gente con la que compartir ratos muy agradables y divertidos.
Ha sido un año bueno, salvo en los premios, creo que todas las fallas de la
Agrupación, se merecían mejores premios, pero que le vamos a hacer si los jurados no
nos entienden, no os preocupéis que el próximo año irá mucho mejor.
Un saludo a toda la directiva que siempre está a mi lado y colabora en todo lo
que sea necesario, un abrazo muy fuerte a las dos galardonadas con la insignia de oro
este año (merecidísimas por supuesto) Natalia y Carmen, mi secretaria y mi
Vicepresidenta de Infantiles.
Y por último gracias a todos, presidentes, Falleras Mayores, Colaboradores,
directiva, delegados de sector y miembros de las diferentes comisiones, que un año más
me habéis aguantado, pero al mismo tiempo me habéis hecho disfrutar.
Fernando Valles Domínguez

