
 

Ibi, a 26 de marzo de 2021 

 

Buenos días a tod@s, 

Tras unos meses en los que hemos decidido descansar, dadas las circunstancias sanitarias y a 
que nuestro trabajo ya estaba realizado, volvemos a ponernos en contacto con tod@s nuestr@s 
soci@s y población en general. 

En primer lugar, no queremos dejar pasar esta primera oportunidad para agradecer a toda la 
población la gran ayuda y colaboración para que los actos que pudimos organizar se 
desarrollaran con un gran sentido de la responsabilidad y respetando la normativa sanitaria de 
ese momento. Tanto la recogida de las Cartas como el Recorrido de Sus Majestades pudo ser 
celebrado sin altercados que destacar, algo que, dadas las circunstancias, era nuestra máxima 
prioridad. 

Por otra parte, también queremos disculparnos por todo aquello que pudiera salir mal, en 
particular con los vecinos de las tres calles que tuvimos que recortar del recorrido en el Barrio 
Mirasol. Un recorrido tan largo era la primera vez que se hacía, y tuvimos problemas mecánicos 
con dos de las Carrozas Reales, lo cual nos hizo ir mucho más lentos de lo previsto y tener que 
tomar decisiones drásticas sobre la marcha. Aseguramos que los primeros apenados por ello 
somos nosotros y ya tenemos pensado un plan para resarcir de alguna manera a todos los 
vecinos que así lo estimen, con los que nos pondremos en contacto durante las próximas 
semanas. 

Por último, comentar a tod@s nuestr@s soci@s que durante los próximos  meses haremos la 
convocatoria para la próxima Reunión Ordinaria Anual, en la que este año, además, se 
celebrarán elecciones para designar una nueva Directiva, al cumplirse 3 años de nuestro 
mandato. 

Debido a la excepcionalidad de la situación de este año y al cambio de cuota, puede ser que 
algunas cuotas todavía no hayan sido cargadas, pero garantizamos que eso no será ningún 
inconveniente para mantener la antigüedad a ningún socio. 

Debido a la situación del último año y la complejidad e incertidumbre actuales, es nuestra 
intención presentarnos a la re-elección, para poder estar un año más en nuestro cargo y poder 
dejar la Directiva en el año siguiente, es decir, prorrogar nuestro compromiso con la Asociación 
un año más, como caso excepcional y para poder dejar un camino más sencillo a una nueva 
Directiva. 

Sin otro particular, nos despedimos hasta la próxima comunicación, que será la Convocatoria de 
la Reunión Ordinaria del ejercicio. 

 

Directiva Asociación Reyes Magos de Ibi. 

 


