
 
 

En el Salón de Actos de la Asociación La Salle de 
Agüimes, siendo las veinte horas del día doce de 
marzo de dos mil dieciséis, se reúne en segunda 
convocatoria la Asamblea General Ordinaria presidida 
por don Pablo Martín Bordón, acompañado por los  
miembros de la Junta Directiva citados al margen. 
Concurren a la Asamblea un total de cuarenta 
asociados que relacionamos más abajo. Se verifica que 
los aludidos socios reúnen las condiciones previstas en 
los Estatutos para emitir voto. 

El orden del día es el que sigue: 

1. Lectura del acta nº 750 correspondiente a la 
Asamblea General Ordinaria de 21 de marzo de 2015. 

2. Informe sobre variación del número de asociados 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

3. Encuesta cursada a los asociados en el cuarto 
trimestre de 2015. Análisis de participación y resultados. 

4. Informe sobre actividades de la Agrupación 
Musical y Majorettes La Salle. 

5. Agrupación Musical, Majorettes y Procesiones. 
Informe de los acontecimientos y acuerdo que proceda. 

6. Informe sobre gestión económica 2015. 
a. Balance de situación.  
b. Cuenta de explotación. 
c. Comparativa ingresos gastos.   

7. Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016. 
8. Informe-memoria de la Presidencia sobre los acontecimientos más significativos de la Asociación a lo 

largo del año 2015. 
9. Acuerdo con el Ayuntamiento sobre cooperación en la venta de entradas para actividades culturales. 
10. Convocatoria de Elecciones para renovación de la Junta Directiva. 
11. Otros asuntos. 
12. Sugerencias, ruegos y preguntas. 

 
Socios presente en el acto: 40 

1.  Antonio Abrante Artiles 
2. Juan Agustín Abrante Gómez 
3. Juan Francisco Acosta Arias 
4. Bartolomé Acosta González 
5. Juan Bolaños Afonso 
6. Aníbal Bordón Bordón 
7. Antonio Bordón Méndez 
8. Josefa Cabrera Cabrera 
9. Manuel Ignacio Espino Méndez 
10. Domingo Estupiñán Sánchez 

11. Cristina Estupiñán Trujillo 
12. Juan Manuel Estupiñán Trujillo 
13. Ramón González Caballero 
14. Gregorio González Ruiz  
15. María del Pino González Santana 
16. Luis González Suárez 
17. Vicente Guedes Hernández. 
18. Josefa Antonia Guedes Mena 
19. Juan Miguel Hernández Ruiz 
20. Luis Hernández Suárez 

MARGEN QUE SE CITA 
 
ASISTENTES: 

Pablo Martín Bordón, Presidente. 

Ramón González Caballero, Tesorero 

Gregorio González Ruiz, Secretario. 

 

VOCALES: 

Juan M. Estupiñán Trujillo. 

Cristina Estupiñán Trujillo. 

Juan Francisco Acosta Arias. 

Bartolomé Acosta González. 

Raúl Martel Vega. 

Andrés Santana Sánchez 

Francisco José Romero González 

Antonio Juan Suárez Medina 

Josefa Antonia Guedes Mena 

 

NO ASISTEN: 

Rafaela Suárez Ojeda. 
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21. Luis Gonzaga Hernández Suárez 
22. Efigenio Hidalgo Sánchez 
23. Dolores López García 
24. Isidora Lorenzo Hernández 
25. Raúl Martel Vega 
26. Pablo Martín Bordón 
27. Vicente Martín Santana 
28. María Iraya Méndez Suárez 
29. Antonio Rodríguez Herrera 
30. Francisco Rodríguez Romero 

31. Joaquín Rodríguez Romero 
32. Josefa Rodríguez Romero 
33. Francisco José Romero González 
34. Omayra Ruiz Martín 
35. Josefa Sánchez Viera 
36. Andrés Santana Sánchez 
37. Cristóbal Segura Caballero 
38. José Suárez Caballero 
39. Antonio Juan Suárez Medina 
40. Antonio del Cristo Tarajano Herrera 

 

 

1.- Lectura del acta nº 750 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de 21 de marzo de 

2015. 

 
El Secretario de la Asociación procede a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 
21 de marzo de 2015 que es aprobada unánimemente.   

2.- Informe sobre variación del número de asociados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 

2015. 

 

El Sr. Secretario da cuenta de la variación del número de asociados en el ejercicio de 2015 que, como 
consta más abajo, sigue un lento pero progresivo aumento. El resumen queda como sigue: 
 

MOVIMIENTO ANUAL DE ASOCIADOS AÑO 2015 

 ALTAS BAJAS 

 General 17 2 

Cuota Joven 1 0 

Agrupación 2 0 
 

RESUMEN  TOTAL  

Total  asociados  al 31/12/2014 :   221  

Socios activos a 31/12/2015:              236  

Socios activos a día de la fecha              239   

 
 

 

3.- Encuesta cursada a los asociados en el cuarto trimestre de 2015. Análisis de participación y 

resultados. 

El Secretario da cuenta del resultado de la encuesta circulada a los socios durante el cuarto trimestre de 
2015. Antes de entrar en materia, pasa a valorar la composición del cuerpo social de nuestra 
Asociación que alcanza la insólita media de edad de 51,4 años. Como se aprecia, dice, conformamos 
una Asociación longeva. En consecuencia, se hace imprescindible fijar iniciativas que permitan la 
llegada de nuevos socios, más jóvenes, que equilibren este desfase. De no abrir nuevas posibilidades 
que renueven la composición de nuestra nómina de afiliados, en breve seremos una asociación de 
ancianos con todo lo que esto supone. 
 
Continúa, entrando ya en materia propia de la encuesta, lamentando que sólo 28 personas, un 12% de 
la masa social, mostraran interés por el contenido del sondeo. En consecuencia, dejando constancia de 
las limitaciones que la muestra tiene, pasa a repasar las respuestas obtenidas que, en esencia, valoran 
positivamente las iniciativas tomadas por el equipo rector y el rumbo que se está dando a la 
Asociación. 



 
Termina declarando que los datos concretos de esta encuesta, que quedan archivados en Secretaría, 
deben ser tomados en consideración por la nueva directiva que salga de las elecciones del próximo 
mes de mayo si de verdad queremos vincular las iniciativas de la institución con los intereses de los 
asociados. 
La Asamblea se da por enterada de este informe. 

 

4.- Informe sobre actividades de la Agrupación Musical y Majorettes La Salle. 

Toma de nuevo la palabra el Secretario para dar cuenta de las actividades desarrolladas por la 
Agrupación Musical y Majorettes La Salle durante el pasado año. La Agrupación intervino, 
básicamente, en procesiones de las fiestas patronales, tanto dentro del municipio como fuera de él, y 

en actos propios de la Asociación. En total suman 35 actuaciones cuyo resumen queda como 
sigue: 
 

 
 

La Asamblea se da por enterada de este informe. 

 

5.- Agrupación Musical, Majorettes y Procesiones. Informe de los acontecimientos y acuerdo que 

proceda. 

Por el Sr. Secretario da lectura a un escrito de 8 de diciembre de 2015 del Arciprestazgo de Agüimes, 
firmado por D. Jesús Vega Mesa, sobre bandas de música en las procesiones. Manifiesta el sacerdote 
que, en la reunión mantenida en la fecha indicada, los párrocos de la comarca, por unanimidad, 
acordaron que “…valoran muchísimo el excelente servicio que realiza la Agrupación La Salle de 
Agüimes”, durante las procesiones porque “favorece la solemnidad del acto religioso” Sin embargo 
consideran que las Majorettes no deben acompañar las procesiones porque marcan un ritmo lento que 
multiplica la duración normal de las mismas. Piden a Festejos del Ayuntamiento de Agüimes que, si 
en el futuro contrata a la Asociación de La Salle para las procesiones, lo hagan sin Majorettes y que la 
Banda tendrá que adaptar su paso a las indicaciones que le haga cada parroquia.  
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Así mismo da cuenta de la reunión de la Junta Directiva de catorce de enero de 2016, que decidió 
mostrar su total rechazo al citado escrito. Consideraba la Directiva que mandar un ultimátum frío, 
tosco y destemplado, sin que previamente hubiese mediado ni tan solo media palabra, es, cuando 
menos, una falta de consideración para con las Majorettes y, por supuesto, para con La Salle.  

En consecuencia, sigue informando el Secretario, la Junta Directiva acordó invitar a los responsables 
de las parroquias a mantener una reunión formal urgente para analizar los problemas denunciados y 
reiterar la decisión de que las actuaciones de la Agrupación Musical y Majorettes La Salle se siguieran 
haciendo tal y como se había hecho hasta la fecha. Copia de dicho acuerdo se trasladó al 
Ayuntamiento para que tuviera constancia de la opinión de esta Junta Directiva.  

Como consecuencia de esta polémica, con fecha 12 de febrero de 2016, en reunión conjunta del 
Arcipreste, el Ayuntamiento y la Asociación se acuerda que: “Los  representantes de la Asociación La 
Salle y las parroquias del Arciprestazgo de Agüimes hemos acordado que, para que las procesiones 
religiosas se puedan llevar a cabo sin problemas para nadie, a partir de ahora, la cruz procesional irá 
siempre delante, con una persona designada por el párroco, que marcará el ritmo que convenga para el 
buen desarrollo del acto. A continuación seguirá la Agrupación Musical La Salle con las Majorettes, 
que siempre atenderán las sugerencias de la parroquia”.  

La Asamblea General se da por enterada de este informe y por unanimidad acuerda ratificar la 
decisión de la Directiva y el documento suscrito con las parroquias. 

 

6.- Informe sobre gestión económica 2015. 

El Sr. Presidente expone Balance de Situación, la Cuenta de Explotación y la Comparativa de Ingresos 
y Gastos correspondiente al período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 
 

a. Balance de Situación. Año 2015. Período del 1/01/2015 al 31/12/2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 

A C T I V O  P A S I V O  

Edificio y otras construcciones  324.060,00  

 

Fondo Social  7.800,00  

Maquinaria e Instalaciones  40.643,07  

 

Reservas Voluntarias  298.315,73  

Mobiliario y Enseres  12.977,65  

 

Subvenciones Oficiales  18.086,95  

Equipos Proceso de Información  6.321,81  

 

Proveedores  4.062,52  

Instrumentos Musicales Agrupación -19.635,29 

 

Acreedores por Prest. Servicios 2.685,55 

-Amortización Acumulada 108.717,97 292.890,33 

  Depósitos Constituidos A Largo Plazo  

 

80,00     

 

   

Deudores Asociados  

 

6.949,76     

 

   

Otros Deudores  

 

6.730,00     

 

   

Organismos Oficiales Deudores  

 

1.740,00  

  

   

Gastos Anticipados  

 

935,00     

 

   

Partidas Pendientes De Aplicación  

 

1.174,00  Beneficios (antes de amortización)  12.933,24  

Caja, Euros  

 

505,38  Amortizaciones del Ejercicio  -10.148,18  

Bancos E Inst. De Crédito  

 

20.701,82  Beneficio Neto Contable  2.785,06  

TOTALES DEL ACTIVO  

 

333.412,29  TOTALES DEL PASIVO  333.412,29  



b. Cuenta de Explotación. Año 2015. Período del 1/01/2015 al 31/12/2015. 

 

 
INGRESOS  

Subvención Cabildo (A y B)  4.278,08  

Cuotas Asociados  5.710,00  

Actuaciones Agrupación  9.460,00  

Rifas Asociados y Domiciliadas  9.907,00  

Aportación IPE  5.900,00  

Publicidad En Folleto  5.750,00  

Aportación Ayuntamiento  3.000,00  

Aportación Domingo Tarajano  3.000,00  

Ingresos Extraordinarios  150,00  

TOTAL INGRESOS  47.155,08  

 

 

 

 

 

RESUMEN  
 

Total Ingresos  47.155,08  

Total Gastos  34.221,84  

Beneficio Antes de Amortización  12.933,24  

Amortizaciones del Ejercicio  10.148,18  

BENEFICIO NETO CONTABLE  2.785,06  
 

GASTOS  

Agrupación Musical & Majorettes  2.162,24  

Cabalgata de Reyes  3.598,92  

Auto de La Pasión  3.541,66  

San Juan Bautista  675,00  

Romería, Carnaval, Etc.  375,43  

Material de Oficinas  898,50  

Mante. Edificio  Instalaciones  2.254,78  

Transportes & Otros  1.143,99  

Pérdidas del Ejercicio Anterior  386,24  

Relaciones Públicas  3.791,03  

Publicidad y Propaganda  3.546,95  

Actuaciones Benéficas Agrupación  3.660,00  

Limpieza y Otros  2.244,86  

Suministros  3.454,98  

Contribuciones  281,33  

Proyde/Arlepp/Umael  330,00  

Servicios Profesionales Independientes  64,75  

Créditos Incobrables  686,00  

Servicios Bancarios  221,37  

TOTAL GASTOS  34.221,84  
 

 
 

c. Comparativa Ingresos Gastos.  Año 2015. Período del 1/01/2015 al 31/12/2015. 

 

 

PREVISTO  C O N C E P T O S PREVISTO REAL REAL 

6.780,00 Cuotas de Asociados 226 X 30   6.880,00   

-1.110,00 Asociados Exentos de Cuota Agrupación (37)   -1.170,00   

10.000,00 Rifas Auto de Reyes 10000 x1   9.907,00   

3.000,00 Aportación Subvención Ayuntamiento   3.000,00   

5.000,00 Aportación I.P.E. 2.500 x2   5.000,00   

900,00 Aportación Especial I.P.E   900,00   

3.100,00 Aportación Domingo Tarajano Mesa   3.000,00   

4.950,00 Publicidad Folleto Auto de Reyes   5.750,00   

9.850,00 Actuaciones Agrupación Musical   9.460,00   

  Agrupación Musical y Majoretes, Vestuarios, Instrumentos, etc. 2.250,00   2.162,24 

  Auto de Reyes Magos, Sonido, Iluminación, Vestuarios, Escenarios, etc. 4.800,00   3.598,92 

  Auto de La Pasión, Sonido, Iluminación, Vestuarios, Escenarios, etc. 2.200,00   3.541,66 

  Fiesta de San Juan Bautista De La Salle, Sta. Cecilia, Corpus Cristi, etc. 750,00   675,00 

  Romería del Rosario, Carnaval, Belenes y Otras Actividades 350,00   375,43 

  Limpieza de Locales y Material 1.980,00   2.244,86 

  Mantenimiento de Locales 1.700,00   2.254,78 

  Servicios de Profesionales Independientes  180,00   64,75 

  Gastos de Transportes, Aparcamientos, Coches Descapotables, Etc. 950,00   1.143,99 

  Primas de Seguro, Responsabilidad Civil y Eventos 1.100,00   903,81 

  Servicios Bancarios y Similares 110,00   221,37 

  Actuaciones Agrupación y Majorettes Carácter Benéfico 3.600,00   3.660,00 

  Relaciones Públicas (Agasajos, Fiestas S.J.B.D.L.S.) y otros 4.600,00   3.791,03 

  Publicidad y Propaganda (Incluyes Folletos Autos Reyes y Pasión) 4.300,00   3.546,95 

  Agua, Luz, Teléfono, Pagina Web, Canal +, Prosegur, Correos, etc. 3.790,00   3.454,98 

  Contribuciones Municipales. 295,00   281,33 



  Provisiones Deudas De Socios Dejados De Pagar y Otros Rifas, Folletos, etc. 350,00   686,00 

  Gastos De Secretaria, Material de Oficinas, etc. 1.475,00   898,50 

  Proyde, Asociación Arlep y Otras ONG 180,00   330,00 

  Inversiones. 7.510,00     

  Pérdidas del Ejercicio Anterior     386,24 

  Subvenciones del Cabildo (A y B)   4.278,08   

  Ingresos Extraordinarios   150,00   

42.470,00 TOTALES GENERALES 42.470,00 47.155,08 34.221,84 

 
Sometido el tema a votación, el mismo quedó aprobado por unanimidad. 
 
 
 

7.- Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016. 

 
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  PREVISTO  

Cuotas de Asociados 240 X 30  7.200,00  

Asociados Exentos de Cuota Agrupación 40  -1.200,00  

Rifas Auto de Reyes 10000 X1  10.000,00  

Aportación Subvención Ayuntamiento  3.000,00  

Aportación I.P.E. 2.500 X 2  5.000,00  

Aportación Especial I.P.E  900,00  

Aportación Domingo Tarajano Mesa  3.000,00  

Publicidad Folleto Auto de Reyes  5.800,00  

Actuaciones de Agrupación Musical  10.000,00  

TOTAL  43.700,00  
 

 PRESUPUESTO DE GASTOS  PREVISTO  

Agrupación Musical Y  Majoretes, Vestuarios, Instrumentos, Etc.  2.500,00  

Auto De Reyes Magos, Sonido, Iluminación, Vestuarios, Escenarios, Etc.  4.000,00  

Auto De La Pasión, Sonido, Iluminación, Vestuarios, Escenarios, Etc.  3.500,00  

Fiesta De San Juan Bautista De La Salle, Sta. Cecilia, Corpus Christi, Etc.  800,00  

Romería Del Rosario, Carnaval, Belenes Y Otras Actividades  400,00  

Limpieza De Locales Y Material  2.250,00  

Mantenimiento De Locales  2.300,00  

Servicios De Profesionales Independientes  180,00  

Gastos De Transportes, Aparcamientos, Coches Descapotables, Etc.  1.200,00  

Primas De Seguro, Responsabilidad Civil Y Eventos  1.100,00  

Servicios Bancarios Y Similares  225,00  

Actuaciones Agrupación Y  Majorettes Carácter Benéfico  3.700,00  

Relaciones Públicas (Agasajos, Fiestas S.J.B.D.L.S.) Y Otros  3.900,00  

Publicidad Y Propaganda (Incluyes Folletos Autos Reyes Y Pasión)  3.800,00  

Agua, Luz, Teléfono, Pagina Web, Canal + , Prosegur, Correos, Etc.  3.600,00  

Contribuciones Municipales  295,00  

Provisiones Deudas De Socios Dejados De Pagar Y Otros Rifas, Folletos, Etc.  650,00  

Gastos De Secretaria, Material De Oficinas, Etc.  1.500,00  

Proyde, Asociación Arlep  y Otras ONG  330,00  

Inversiones  7.090,00  

Pérdidas Del Ejercicio Anterior  380,00  

Subvenciones Del Cabildo (A Y B)  0,00  

Ingresos Extraordinarios  0,00  

TOTAL  43.700,00  
 

 
Sometido el tema a votación, el mismo resultó aprobado por unanimidad. 
 

8.- Informe-memoria de la Presidencia sobre los acontecimientos más significativos de la 

Asociación a lo largo del año 2015. 

El Sr. Presidente da lectura al documento-memoria de las actividades desarrolladas por la Asociación 
durante el pasado año. Resalta que desde su fundación, la Asociación La Salle ha tomado parte activa 
en la mayoría de los acontecimientos acaecidos en Agüimes. Destaca que, en 2015, las actividades que 
nuestra organización ha ido concertando no han descendido un ápice, más bien, al contrario, han 
aumentado en cantidad y calidad como explicamos a continuación. 



1.- Cabalgata de Reyes. 

A principios de año, como cada cinco de enero, programamos y pusimos en escena una actividad que 
se viene desarrollando desde 1956: la Magna Cabalgata de Reyes -Auto de los Reyes Magos-. Es esta 
una representación teatral al aire libre, en tres escenarios distintos, basada en un libreto original de 
Orlando Hernández Martín, afamado escritor nacido en Agüimes en 1936, y miembro destacado de la 
Asociación desde sus inicios. 

2.- Cabalgata de Carnaval. 

En el mes de febrero, la Asociación participó en la tradicional Cabalgata de Carnaval de Agüimes 
mediante la confección de una carroza para el desfile inaugural, alzándose con el segundo premio de 
diseño. No así en el Entierro de la Sardina, puesto que este año pasado la participación en este acto se 
restringió sensiblemente dada la alerta decretada por las autoridades regionales. 

3.-…y era el Hijo del Hombre. Auto de la Pasión. 

Coincidiendo con la Semana Santa, nuestra Asociación volvió a copar varios rincones del pueblo 
(Parque de los Moros, el Sanantón y la Plaza de Nuestra Señora del Rosario) para escenificar el Auto 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Intervienen algo más de 200 actores no 
profesionales, aficionados y vecinos de Agüimes, además de la Agrupación Musical La Salle con sus 
setenta componentes. También en esta ocasión, el libreto para este evento es original de Orlando 
Hernández. 

4.- Asamblea General Ordinaria 2015. 

Como está previsto en nuestros Estatutos, a finales de marzo celebramos la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación cuyo acta figura en este mismo libro.   

5.- Vista a la Cueva Pintada y Casa Museo Antonio Padrón. 

El día 2 de mayo visitamos el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, uno de los yacimientos 
arqueológicos más singulares de la isla de Gran Canaria, y las salas de la Casa-Museo Antonio Padrón. 

6.- Fiesta del Patrono, San Juan Bautista de La Salle. 

A mediados de mayo (sábado, 16) celebramos los actos en honor a San Juan Bautista de La Salle, 
patrono de la Asociación. Esta efeméride comenzó con un acto litúrgico a cargo del párroco, don 
Miguel Lantigua Barrera a la que siguió, acompañada por la Agrupación Musical y Majorettes La 
Salle, la procesión por las calles de costumbre hasta llegar a la capilla del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario. 

Al finalizar el acto religioso, en el salón Principal de nuestra sede social, se llevó a cabo la ceremonia 
de Distinciones y Reconocimientos de la Asociación que concluyó, como es tradicional, con un 
pequeño agasajo para los participantes en la Cabalgata de Reyes y en el Auto de la Pasión, y para los 
asociados, amigos, colaboradores y simpatizantes de nuestro colectivo que quisieron sumarse. 

Además, para complementar el programa de nuestra fiesta, a lo largo del mes programamos una serie 
de actividades entre las que destacamos: 

 Domingo 3 de mayo, enramada de la Santa Cruz. 



 Viernes 8 de mayo, conferencia de don Cristóbal Rivero Perera sobre instrumentos de viento. 

 Viernes 15 de mayo, actuación del grupo musical Los Tecniques y el Grupo de Susa Suárez. 

 Viernes 29 de mayo, charla sobre la ONG PROYDE, precedido de un análisis sobre la 
situación de marginalidad que vive África (y el Tercer Mundo, en general), las aportaciones 
que hacen las ONG’s y la visión que de estas aportaciones tienen los propios Africanos.  

 Sábado 30 de mayo, concierto de la Coral La Salle y recital de poemas (El Romance de 
Abenchara) a cargo del escritor local Faneque Hernández Bautista. 

 Sábado 6 de junio, nueva sesión de Cine en Contexto. En esta ocasión, el tópico fue ”La 
emigración y sus causas” y la película "14 Kilómetros".  

 Los días 5 al 8 de junio, nuestro presidente asiste al Congreso Mundial de la UMAEL, 
celebrado en Beauvais (Francia). 

7.- Alfombras del Corpus Christi. 

Como en años anteriores, nuestra Asociación se encargó de la confección de las alfombras de Corpus a 
lo largo de la Calle Moral. Se han recibido muchos parabienes por la alta participación y la calidad del 
trabajo realizado por nuestros jóvenes. 

8.- Curso para miembros de la Agrupación Musical. 

Durante el verano, la Asociación subvencionó un curso para quince componentes de la Agrupación 
Musical realizado en la Escuela de Música de San Fernando de Maspalomas. 

9.- Concierto Grupo “Bandina de Lieres”. 

A finales de junio de 2015, en el salón de actos de nuestra Asociación, tuvo lugar un concierto a cargo 
del Grupo “Bandina de Lieres”, procedente del Principado de Asturias. 

10.- Romería del Rosario. 

 A finales de septiembre, como hacemos habitualmente, nuestra Asociación participó con una carroza 
en la Romería-Ofrenda del Rosario. Al día siguiente, fiesta principal, la Agrupación Musical y 
Majorettes participaron en la procesión de la Patrona, al tiempo que las Mujeres de la Asociación la 
acompañaban luciendo la típica mantilla canaria.  

11.- Programa de Cine en Contexto. 

Cine en Contexto es un proyecto formativo que pretende ofrecer a socios y simpatizantes la 
visualización de un repertorio de películas que faciliten el análisis crítico de aspectos políticos, 
sociales, históricos, etc. y posibiliten el debate formativo. 

Este hecho va precedido de una pequeña charla-taller en la que se hace una sucinta descripción del 
contexto en el que se desarrolla la acción exhibida en el film, y termina con un somero análisis de la 
situación expuesta. 

Han sido varias las sesiones realizadas. En la del día 24 de octubre la película exhibida fue El Gran 
Dictador, primera de un ciclo de tres – seguirán El Pianista y 13 Días- con la que queremos repasar a 
grandes rasgos la historia del siglo XX.  



12.- Visita a la Aldea y su Museo Etnográfico. 

El sábado 21 de noviembre viajamos hasta la Aldea de San Nicolás de Tolentino. Allí tuvimos la 
oportunidad de recorrer sus calles y visitar todas y cada una de las dependencias en las que se han ido 
recopilando la memoria viva de un pueblo: el Almacén de Empaquetado del Tomate (que luego 
complementamos con la visita a otras instalaciones modernas en cultivos), la Escuela en el Recuerdo 
(donde se reconstruye, dentro de una interesante vivienda antigua, una escuela pública de los 40 y 50) 
y la Tienda de Juan Déniz (una reproducción fiel de una antigua tienda de aceite y vinagre de Tasarte). 
La Carpintería, el Rancho de Animas, la Casa del Médico, la Barbería, y un largo etcétera completaron 
una magnífica experiencia que tardaremos en olvidar. 

 

13.- Concierto Santa Cecilia 

El 22 de noviembre de 2015 la Coral Polifónica La Salle, dirigida por D. Juan Estupiñán Hernández, 
organizó el concierto en honor a Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos. En este acto 
participó, además, la Agrupación de Pulso y Púa dirigido por Dña. Teodosia Estupiñán Trujillo. 

14.- Visita Isla de Tenerife. 

El pasado día cinco de diciembre iniciamos una visita de tres días a la isla de Tenerife con el objetivo 
de combinar cultura, gastronomía, entorno natural y disfrute del tiempo libre. Recorrimos los pueblos 
del norte, desde La Laguna hasta Garachico. Merece destacar la amabilidad de la gente así como el 
buen ambiente y la armonía reinante entre los participantes. Especial agradecimiento merece 
Garachico y su Ayuntamiento, que puso a nuestra disposición una guía local que nos hizo una 
magnífica reseña geográfica e histórica de la Villa y Puerto.  

15.- Pregón de las fiestas navideñas. 

El tradicional pregón que nuestra Asociación organiza para proclamar la gran Fiesta de la Navidad y la 
Magna Cabalgata de Reyes tuvo lugar el sábado día 26 de diciembre, en el Salón de Actos de nuestro 
local social. D. Antonio Rodríguez Martín, hijo de esta Villa, pronunció un documentado discurso para 
dar la bienvenida a las Fiestas Navideñas 2015-2016, en compañía de la Agrupación Musical 
"AGUAYRO". 

16.- Visita del Paje Real. 

El Enviado Regio de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitó la Plaza de Nuestra Señora del 
Rosario el pasado 27 de diciembre. Además de recoger las cartas de los pequeños asistentes, hacía 
acopio de cientos de juguetes que servirían para ayudar a familias necesitadas del municipio en esa 
noche tan especial: la noche de Reyes.  

17.- Agrupación Musical y Majorettes.  

La Agrupación Musical y Majorettes La Salle ha actuado a lo largo del año en 35 ocasiones. Entre 
estas intervenciones cabe destacar las procesiones programadas con motivo de las fiestas por todos los 
barrios de Agüimes, así como el acompañamiento a los pajes de los Reyes Magos en sus 



desplazamientos por sus núcleos más poblados, a finales de diciembre. Fuera del pueblo participaron, 
básicamente, en acompañamientos procesionales o encuentros musicales en Vegueta, Santo Domingo, 
La Luz, Santa Lucía, Gáldar y otros pueblos de la isla. 

18.- Reformas en el local y compras varias. 

Durante el presente ejercicio hemos acometido la colocación de una puerta aislante y la reposición del 
pavimento, ambas actuaciones realizadas en el salón de ensayo de la Agrupación Musical. Además, 
adecuamos la biblioteca con la instalación de nuevas estanterías y adquirimos un total de 50 sillas para 
renovar el mobiliario del Salón de Actos. 

Los fondos para emprender estas acciones proceden de la subvención concedida por el Cabildo Insular 
de Gran Canaria, que en total nos ha transferido una cantidad de 10.276,79 €. Este importe ha 
financiado, además, parte de los gastos de funcionamiento y apoyado las múltiples actividades que 
realizamos habitualmente. 

Este punto fue aprobado por unanimidad. 

9.- Acuerdo con el Ayuntamiento sobre cooperación en la venta de entradas para actividades 

culturales. 

El Señor Presidente da cuenta del convenio firmado con el Ayuntamiento de Agüimes según el cual la 
entidad municipal suministra a nuestra institución un número determinado de entradas para que 
procedamos a venderlas entre asociados y simpatizantes. Del importe obtenido por la citada venta, el 
cincuenta por ciento será liquidado a la tesorería municipal, y el otro cincuenta quedará a beneficio de 
la Asociación.  

 

10.- Convocatoria de Elecciones para renovación de la Junta Directiva. 

El Secretario de la Asociación da cuenta de la finalización del periodo de mandato de la actual Junta 
Directiva, que se cumple a finales de mayo próximo. Se acuerda celebrar la Asamblea para la elección 
de la nueva Directiva el día 28 de dicho mes. A partir de esta fecha se hará el cálculo de los plazos 
correspondientes a tenor de lo dispuesto en el artículo 17, apartados 1 y 2, de los vigentes estatutos. En 
consecuencia, las fechas concretas serán: Plazo de presentación de candidaturas, el 23 de abril. 
Publicación de las candidaturas y los programas, el 5 de mayo. Elección de la nueva Junta, el 28. 

 

11.- Otros asuntos. 

a. El Sr. Presidente da cuenta de las variaciones habidas en la Junta Directiva tal como se especifica en 
el cuadro que sigue. 
 

NOMBRE FECHA BAJAS MOTIVO  

Manuel Ignacio Espino Méndez                     18/01/2016 Dimisión por voluntad propia. 

Juan Miguel Segura Caballero                      18/01/2016 Dimisión por voluntad propia. 



b. El Sr. Presidente da cuenta a la Asamblea de que recientemente, a solicitud de la Directiva del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario, se prestó a dicho centro una cierta cantidad de prendas para la 
puesta en escena de una obra de teatro. Enterados de este particular, algunos miembros de la 
Asociación criticaron airadamente la decisión. Invocaban un acuerdo de los años noventa en el que la 
Asamblea General decidió no acceder a prestar ninguna pieza de vestuario a entidad alguna. Al 
parecer el problema surgió porque algún prestatario había usado atuendos propios de la Cabalgata 
como disfraz carnavalero. 

La Asamblea, por 39 votos a favor y uno en contra, decidió revocar el citado acuerdo, dando un voto 
de confianza al Presidente, permitiéndole que haga estos préstamos a entidades que mantengan una 
significada relación con nuestra institución y siempre que este hecho esté avalado por una persona u 
organismo responsable que garantice la devolución de lo prestado en perfectas condiciones. 

 

12.- Sugerencias, ruegos y preguntas. 

No se hace consideración alguna en lo relacionado con este punto. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y cincuenta 
minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 

 

EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO, 

 

 

 

Pablo Martín Bordón        Gregorio González Ruiz  

 


