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El pasado viernes 25 de febrero de 2001 se celebró, en el Centro Social 

Polivalente, la Asamblea General de Socios de la “Asociación Reyes Magos de 

Ibi”, teniendo entre sus principales puntos del Orden del Día, la dación de 

cuentas del ejercicio 2010/2011, así como el Balance de situación de la misma. 

Se dio así lectura a los ingresos y los gastos anuales, arrojando el mismo un 

superávit de 10.927,01 Euros; beneficio que es debido, entre otras razones, al 

aumento significativo del número de socios, al beneficio obtenido por la venta 

de lotería y al control estricto del gasto, mediante el estudio de un presupuesto 

ajustado a los ingresos que se preveían. 

No obstante, y como así se prometió por la actual Directiva de la 

Asociación, parte de dicho superávit irá destinado al pago de deudas 

generadas por la anterior Junta, como así se hizo en el ejercicio anterior. 

Por el Sr. Presidente, D. Vicente Martín Pina, se hizo hincapié en el 

hecho de que se está en el buen camino, tanto a nivel económico, ya que se 

están cumpliendo las expectativas marcadas sobre gestión y administración de 

los recursos con que cuenta la Asociación; como a nivel asociativo, porque de 

acuerdo con el sentir general, la pasada Cabalgata ha sido todo un éxito de 

organización y participación, habiendo respondido el movimiento asociativo de 

Ibi a la llamada de esta Asociación, como así es de esperar en años venideros, 

de acuerdo con las previsiones con que se cuenta. 

Para finalizar el Sr. Presidente quiso agradecer a todas las personas que 

han colaborado con la Asociación, por su buen hacer, comprensión y seriedad, 

deseando un futuro prometedor para la misma, como no puede ser de otra 

forma, dada su gran tradición en nuestro pueblo. 


