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EDITORIAL
Saboreando todavía los últimos recuerdos de
la pasada noche de Reyes y aún celebrando la
Pascua de la Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, ya se abren de par en par las
puertas de la primavera y nos vamos
mimetizando a lunares y volantes, a caballos y
sombreros de ala ancha, a fino y a manzanilla,
a mantones y peinetas, a fiesta y a devoción.
La feria y el Rocío nos absorben en estos días
en preparativos. Cuando esta edición de El
Heraldo llegue a sus manos, nuestro amigo y
socio de la Cabalgata Juan Carlos Rubio habrá
pregonado a los cuatro vientos su devoción
por la Blanca Paloma y en el recinto ferial
estarán naciendo los primeros cimientos de la
ciudad efímera. ¿Y la Cabalgata mientras tanto,
qué? Pues la Cabalgata mientras tanto, en su
día a día, seguirá trabajando por acercar más a
los niños la fiesta de la Epifanía del Señor,
pensando en actividades que mantengan la
magia y la ilusión cuanto más tiempo mejor en
todas las familias y sobre todo, avanzando y
dando pasos para conseguir que crezca y se
consolide nuestra obra social que es sin duda
nuestro motor de ilusión cada año.
En esta vorágine de pregones y fiestas
tenemos que hacer un breve paréntesis el
próximo día 8 de mayo, ya que convocamos
una Asamblea Extraordinaria y necesaria,
añadiría yo, para presentar y aprobar los
nuevos Estatutos de la Asociación. La
legislación autonómica vigente en materia de
asociaciones sin ánimo de lucro nos obliga a
adaptar nuestros
Estatutos
a dicha
circunstancia
legislativa.
Desde
aquí
agradecemos al equipo de letrados y juristas
miembros de esta Asociación su trabajo y
dedicación.
Es una buena oportunidad para vernos y
compartir los próximos eventos que nos
quedan por vivir en estos días. Os esperamos.
Feliz primavera!

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
ASOCIACIÓN AMIGOS DE
LOS REYES MAGOS
La Asociación de Amigos de los Reyes Magos de
Alcalá de Guadaíra celebrará ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA el próximo día 8 de mayo de
2017, en su sede social, calle escultor Duque
Cornejo, 4, de esta localidad, a las 20:30 hrs. en
primera convocatoria y a las 21:00 hrs. en
segunda.

ORDEN DEL DÍA:
1º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DEL ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA.
2º. TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL.
3º. PROPUESTA, DEBATE Y APROBACIÓN, SI
PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS RELATIVO A
LA DENOMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN.
NUEVA DENOMINACIÓN: “ASOCIACIÓN
AMIGOS DE LOS REYES MAGOS –
CABALGATA DE ALCALÁ”
4º. PROPUESTA, DEBATE Y APROBACIÓN SI
PROCEDE DE LA ADAPTACIÓN DE LOS
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN A LA
LEGISLACIÓN VIGENTE. MODIFICACIÓN DE
LOS ESTATUTOS.
5º. DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
E INSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LOS
REGISTROS ADMINISTRATIVOS.
6º. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
7º RUEGOS Y PREGUNTAS.

UN POCO DE TODO
SECRETARÍA INFORMA

R.I.P.A.
Ángel Oliveros Jiménez
Rey Baltasar 1975
UNA SEDE PARA TODOS…
-

La sede ha sido cedida recientemente a
distintas entidades alcalareñas para
realizar actividades y convivencias. La
Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y la Hermandad del Santo
Entierro, así como a la Parroquia del
Campo de las Beatas y a la Asociación
de Belenistas. Pero si hay alguna
Asociación a la que nos hace especial
ilusión cederle nuestras instalaciones
para sus fines es a A.F.A.R. y a la
Asociación de ayuda a los niños
enfermos de cáncer en cuidados
paliativos del Hospital Virgen del Rocío.
AQUÍ TENÉIS VUESTRA CASA.
FELICITACIONES

-

HOMENAJE A SOR GERTRUDIS el próximo
12 de mayo. La Cabalgata se adhiere al
justo
y
merecido
homenaje
de
reconocimiento a Sor Gertrudis Sánchez
Calvo, Hija de la Caridad, por su entrega
y empeño en la construcción de la
Residencia de Ancianos La Milagrosa.
Una de las visitas obligadas de nuestros
Reyes Magos todos los años.

Estamos actualizando la base de datos
de socios de la Asociación. Os pedimos
que nos enviéis un correo electrónico a
la dirección:
cabalgata@cabalgatalcala.com
especialmente con vuestro nombre,
dirección postal y número de teléfono.
En caso de que falta algún dato nos
pondremos en contacto con vosotros.
- Recordamos que la sede de la Cabalgata
tiene la posibilidad de almacenar casetas de
feria durante todo el año. Igualmente también
recordamos que se dispone de un salón social
totalmente equipado para cualquier tipo de
celebración. Para más información pueden
contactar con Carlos García en el número de
teléfono 654.71.71.75.

OKTOBERFEST 2017
Este año de nuevo La Cabalgata organiza la
GRAN FIESTA DE LA CERVEZA
Será durante los días 29, 30 de septiembre y
1 de octubre en la Caseta Municipal.
A modo de agenda vamos informando…

