
 
 

En el Salón de Actos de la Asociación La Salle de 

Agüimes, siendo las veinte horas del día diecisiete de 

marzo de dos mil dieciocho, 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 treinta y un 

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 769, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de 25 de marzo de 

2017. 

2. Informe sobre variación del número de asociados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

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

4. Informe de gestión económica 2017. 

a. Balance de situación.  

b. Cuenta de explotación. 

c. Comparativa ingresos gastos.   

5. Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018. 

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

a lo largo del año 2017. 

7. Acontecimientos más significativos acaecidos con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio. 

8. Otros asuntos.  

9. Sugerencias, ruegos y preguntas. 

 

Socios presentes en el acto: 31 

1 González Caballero Ramón 

2 González Ruíz Gregorio 

3 Martín Bordón Pablo 

4 Espino Méndez Manuel 

5 Martín Santana Vicente 

6 Santana Sánchez Andrés 

7 Cabrera Cabrera Josefa 

8 Hidalgo Sánchez Efigenio 

9 Rodríguez Romero Josefa 

10 Sánchez Viera Josefa 

11 González Santana María del Pino 

12 Hernández Suárez Luis Gonzaga 

13 Bordón Méndez Antonio 

14 Sánchez Vélez Sebastián Daniel 

15 Rodríguez Romero Noemí del Rosario 

16 Lorenzo Hernández Isidora 

17 Suárez Caballero José 

18 Acosta González Bartolomé 

19 Rodríguez Romero Andrea del Rosario 

20 Ortega Alvarado Carlos 

21 Hernández Suárez Rosario 

22 Romero García Matías 

23 Acosta Arias Juan Francisco 

24 Estupiñán  Sánchez Domingo 

25 Castro Oliva Mª Concepción 

26 Estupiñán  Trujillo Cristina 

27 Quintana Talavera Flora Yolanda 

28 Alemán Rodríguez José 

29 González Suárez Luis   

30 Rodríguez Herrera Antonio 

31 Romero González Francisco José 

 

Antes de comenzar la sesión, el Sr. Presidente disculpa la asistencia de los miembros de la Agrupación 

Musical, puesto que han sido convocados para participar en un encuentro de bandas en la localidad de 

Tenoya (Tamaraceite), y dicho acto coincide con esta reunión. 

MARGEN QUE SE CITA 
 
 

ASISTENTES: 

Pablo Martín Bordón, Presidente. 

Ramón González Caballero, Tesorero 

Gregorio González Ruiz, Secretario. 

 

VOCALES: 

Juan Francisco Acosta Arias. 

Bartolomé Acosta González. 

Cristina Estupiñán Trujillo. 

 

Acta número 774.     Fecha: 17/03/2018 



 

1.- Lectura del acta nº 769, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de 25 de marzo de 2017. 

El Secretario de la Asociación procede a la lectura del acta señalada en el epígrafe de la que se hace 

una observación en el sentido de que, en el punto cuatro, titulado “Informe sobre gestión económica 

2015”, debe decir: “Informe sobre gestión económica 2016”. Considerada esta observación el 

documento queda aprobado por unanimidad.  

2.- Informe sobre variación del número de asociados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2017. 

El Sr. Secretario da cuenta de la variación 

del número de asociados en el curso del año 

2017. En este periodo, la Junta Directiva ha 

llevado a cabo un proceso de actualización 

de la base de datos de la Asociación. Para 

ello ha procedido a dar la baja a todos los 

socios que no han pagado la cuota en los dos 

últimos años, y ha  suprimido de sus 

archivos a los miembros de la Agrupación 

Musical que habían adquirido la condición 

de asociados por haber formado parte de esta 

corporación, pero que en la actualidad no 

asisten a los ensayos de la misma. El gráfico 

adjunto muestra un resumen de los datos.  

 
La Asamblea se da por enterada de este informe. 

3.- 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, tal como expresa el 

gráfico adjunto,  intervino en actos 

propios de la Asociación y en muchas 

procesiones, en Agüimes y todos sus 

barrios, con motivo de las fiestas 

patronales. También actuó fuera del 

municipio en varias ocasiones, 

sumando un  total de 36 servicios. 
 

La Asamblea se da por enterada de este informe. 

 

4.- Informe sobre gestión económica 2017. 

El Sr. Presidente hace un análisis pormenorizado de los datos económicos de la Asociación relativos al 

Balance de Situación, la Cuenta de Explotación y la Comparativa de Ingresos y Gastos 

correspondiente al período del 01/01 a 31/12 2017. Los datos que constan en el documento se exponen 

a continuación. 
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AGRUPACIÓN Y MAJORETTES . 

ACTUACIONES 2017 



a. Balance de Situación. Período del 1/01/2017 al 31/12/2017. 

 

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

Edificio y Construcciones. 333.478,51 

 

Fondo Social. 7.800,00 

Maquinaria e Instalaciones. 41.053,07 

 

Reservas Voluntarias. 304.819,57 

Mobiliario y Enseres. 24.251,38 

 

Subvenciones Oficiales. 31.715,16 

Equipos Proceso de Información. 5.841,11 

 

Acreedores por Prestación Servicios. 4.066,00 

Instrumentos Musicales Agrupación. 26.271,54 

 

Partidas Pendientes de Aplicación. 548,76 

       - Amortización Acumulada. -108.264,35 322.631,26 

  

     Depósitos constituidos a Largo Plazo. 

 

80,00 

  Deudores Asociados. 

 

6.226,76 

  Otros Deudores. 

 

5.011,00 

  Organismos Oficiales Deudores. 

 

16.410,79 

  Gastos Anticipados. 

 

935,00 

  Caja, Euros. 

 

501,75 

  Banco e Instituciones de Crédito. 

 

7.065,55 

  

   

BENEFICIOS ANTES DE AMORTIZACIONES 9.912,62 

     TOTALES DEL ACTIVO   358.862,11 TOTALES DEL PASIVO 358.862,11 

 
b. Cuenta de Explotación. Período del 1/01/2017 al 31/12/2017. 

 

I N G R E S O S     G A S T O S   

Agrupación Musical y Majorettes. 

 

10.970,00 Actividades Varias. 834,80 

Cuotas de Asociados. 

 

6.330,00 Agrupación Musical y Majorettes. 2.534,15 

Rifas Asociados y Colaboradores. 

 

10.004,00 Auto de los Reyes Magos. 8.749,08 

Aportaciones del I.P.E. 

 

5.000,00 Auto de la Pasión. 3.318,87 

Publicidad en Folleto Auto de Reyes. 

 

4.840,00 San Juan Bautista de La Salle. 1.194,59 

Subvención Ayuntamiento de Agüimes. 

 

3.000,00 Secretaría y Material de Oficinas. 662,10 

Aportación Domingo Tarajano Mesa. 

 

4.066,00 Colaboración con PROYDE y ARLEP. 180,00 

Subvención Ayuntamiento + I.P.E. (Camellos) 2.500,00 Romería del Rosario y Carnaval. 479,70 

Subvenciones Cabildo (A+B) 

 

5.500,00 Limpieza de locales. 2.353,28 

   

Mantenimiento de Locales e Instalaciones. 2.422,78 

TOTAL INGRESOS   52.210,00 Servicios de Profesionales Independientes. 96,30 

   

Transportes y Aparcamientos. 1.536,39 

   

Primas de Seguros. 953,30 

   

Servicios Bancarios y Similares. 151,11 

   

Actuaciones Agrupación Carácter Benéfico. 3.600,00 

   

Relaciones Públicas. 3.217,26 

   

Publicidad y Propaganda. 3.484,12 

R E S U M E N 

 

Suministros agua, luz, teléfono, correo, web. 4.443,55 

   

Impuesto Bienes Inmuebles. 275,00 

TOTAL INGRESOS 52.210,00 

 

Pérdidas incobrables y Gastos Ejercicio Anterior. 1.811,00 

TOTAL GASTOS 42.297,38 

 

    

RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES 9.912,62 

 

TOTAL GASTOS 42.297,38 

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 0,00 

 

BENEFICIO ANTES DE AMORTIZACIONES 9.912,62 

BENEFICIO NETO CONTABLE 9.912,62 

 

TOTAL GENERAL 52.210,00 

 
  



c. Comparativa Ingresos Gastos.  Período del 1/01/2017 al 31/12/2017. 
 

IN
G

R
E

SO
S 

PREVISTO C O N C E P T O S REAL 

7.920,00 Cuotas de asociados. 7.440,00 

-1.290,00 Asociados exentos de cuotas. -1.110,00 

10.000,00 Rifas Auto de Reyes. 10.004,00 

3.000,00 Aportación subvención Ayuntamiento 3.000,00 

5.000,00 Aportación I.P.E. 2500 x 2 5.000,00 

2.500,00 Aportación especial I.P.E. + Ayuntamiento (camellos) 2.500,00 

3.000,00 Aportación Domingo Tarajano Mesa  4.066,00 

5.200,00 Publicidad folleto Auto de Reyes 4.840,00 

10.500,00 Actuaciones Agrupación Musical y Majorettes 10.970,00 

  Subvenciones Cabildo (a y b) 5.500,00 

45.830,00 TOTALES GENERALES 52.210,00 

 

G
A

ST
O

S 

PREVISTO C O N C E P T O S REAL 

2.900,00 Agrupación Musical y Majorettes: vestuarios, instrumentos, etc. 2.534,15 

4.900,00 Auto de Reyes Magos: sonido, iluminación, camellos, vestuarios. 8.749,08 

3.500,00 Auto de Pasión: sonido, iluminación, vestuarios, etc. 3.318,87 

900,00 Fiesta de S.J.B.D.L.S., Sta. Cecilia, Corpus Christi. 1.194,59 

400,00 Romería del Rosario, belenes, etc. 479,70 

2.400,00 Limpieza de locales y material de limpieza. 2.353,28 

1.900,00 Mantenimiento de locales. 2.422,78 

180,00 Servicios de profesionales independientes. 96,30 

900,00 Gastos de transportes, aparcamientos, descapotables, etc. 1.536,39 

950,00 Primas de seguro, responsabilidad civil y eventos. 953,30 

150,00 Servicios bancarios y similares. 151,11 

3.850,00 Actuaciones Agrupación Musical carácter benéfico. 3.600,00 

3.200,00 Relaciones públicas, agasajos y otros. 3.217,26 

4.000,00 Suministros, agua, luz, teléfono, correos, web, alarma. 4.443,55 

3.700,00 Publicidad y propaganda (incluye carteles y folletos). 3.484,12 

275,00 Contribuciones municipales. 275,00 

600,00 Provisiones deudas de socios, rifas, y folletos. 1.641,00 

900,00 Gastos de secretaría, material de oficinas, ect. 662,10 

150,00 PROYDE, ARLEP, UMAEL. 180,00 

400,00 Actividades varias. 834,80 

600,00 Provisiones pérdidas de ejercicios anteriores. 170,00 

9.075,00 Resultados positivos previstos del ejercicio. 9.912,62 

45.830,00 TOTALES GENERALES 52.210,00 
 

Sometido el informe de gestión económica a votación, el mismo quedó aprobado por unanimidad. 

  



5.- Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018. 

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 

PERÍODO DEL 1/01/2018 AL 31/12/2018 
 

IN
G

R
ES

O
S 

PREVISTO C O N C E P T O S 
7.800,00 Cuotas de asociados (260 asociados). 

-1.200,00 Asociados exentos de cuotas (40 componentes). 

10.000,00 Rifas Auto de Reyes. 

3.000,00 Aportación subvención Ayuntamiento. 

5.000,00 Aportación I.P.E. 2500 x 2. 

2.500,00 Aportación especial I.P.E. + Ayuntamiento (camellos). 

4.000,00 Aportación Domingo Tarajano Mesa. 

4.800,00 Publicidad folleto Auto de Reyes. 

15.000,00 Actuaciones Agrupación Musical y Majorettes. 

50.900,00 TOTALES GENERALES 

 

G
A

ST
O

S 

PREVISTO C O N C E P T O S 
3.000,00 Agrupación Musical y Majorettes: vestuarios, instrumentos, etc. 

8.750,00 Auto de Reyes Magos: sonido, iluminación, camellos, vestuarios. 

3.400,00 Auto de Pasión: sonido, iluminación, vestuarios, etc. 

1.200,00 Fiesta de S.J.B.D.L.S., Sta. Cecilia, Corpus Christi. 

400,00 Romería del Rosario, belenes, etc. 

2.500,00 Limpieza de locales y material de limpieza. 

2.500,00 Mantenimiento de locales. 

120,00 Servicios de profesionales independientes. 

1.500,00 Gastos de transportes, aparcamientos, descapotables, etc. 

975,00 Primas de seguro, responsabilidad civil y eventos. 

150,00 Servicios bancarios y similares. 

3.840,00 Actuaciones Agrupación Musical carácter benéfico. 

3.250,00 Relaciones públicas, agasajos y otros. 

4.500,00 Suministros, agua, luz, teléfono, correos, web, alarma. 

3.500,00 Publicidad y propaganda (incluye carteles y folletos). 

275,00 Contribuciones municipales. 

750,00 Provisiones deudas de socios, rifas, y folletos. 

800,00 Gastos de secretaría, material de oficinas, etc. 

180,00 PROYDE, ARLEP, UMAEL. 

650,00 Actividades varias. 

450,00 Provisiones pérdidas de ejercicios anteriores. 

8.210,00 Resultados positivos previstos del ejercicio. 

  50.900,00 TOTALES GENERALES 

 

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

 

6.- Informe-memoria de la Presidencia sobre los acontecimientos más significativos de la 
Asociación a lo largo del año 2017.  

El señor Secretario hace un breve balance de los acontecimientos más significativos acaecidos en 2017 

que recoge los que sigue: 

1.- Cabalgata de Reyes. 

 A principios de año, el cinco de enero, 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 basada en un libreto original de Orlando Hernández Martín. 

La Comitiva Real sale desde los jardines del Colegio Nuestra Señora del Rosario para iniciar su 

tradicional tránsito por los cinco escenarios de costumbre. Horas más tarde, en la madrugada del cinco 

al seis de enero la “cabalgata” recorre las calles del pueblo para entregar regalos a sus pequeños 
moradores.  



2.- Cabalgata de Carnaval. 

A principios del mes de febrero, la Asociación participó en la tradicional Cabalgata Inaugural del 

Carnaval de Agüimes así como en el Entierro de la Sardina.   

Este hecho viene siendo habitual desde finales del siglo pasado, 1998, cuando la Asociación decidió 

participar en estas populares fiestas de la Villa.  

3.- …Y era el hijo del hombre. (Auto de la Pasión) 

Coincidiendo con la Semana Santa, nuestra Asociación volvió a ocupar varios rincones del pueblo 

para escenificar el Auto de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. En este acto 

intervienen algo más de 300 actores no profesionales, aficionados y vecinos de Agüimes, además de 

la Agrupación Musical La Salle con sus setenta componentes.  

Esta obra que, al igual que el auto de Reyes, sigue un guión original de Orlando Hernández, se 

desarrolla en tres escenarios distintos. 

4.- Asamblea General Ordinaria. 

Como está previsto en nuestros Estatutos, a finales de marzo celebramos la obligatoria Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación con asistencia de 40 asociados. 
 

Del orden del día de dicha reunión destacamos el Informe Gestión Económica 2016, la Aprobación 

del Proyecto de Presupuesto 2017 y el Informe de la Presidencia sobre las actividades más 

destacadas del año.   

5.- Ruta arqueológica por el sureste grancanario. 

El sábado 27 de mayo organizamos la Ruta Arqueológica por el Sureste Grancanario para visitar el 

caserío de Temisas, con sus emblemáticos yacimientos prehispánicos y el Centro de Interpretación de 

La Fortaleza, en Santa Lucía. En un primer momento visitamos el Yacimiento de la Audiencia o Risco 

Pintado, que a su vez encierra la denominada Cuevas de El Pósito, granero colectivo en el que se 

protegían las cosechas de cereal.  

Seguimos hasta las Cuevas del Gigante, en la Montaña de Arriba, un lugar que, probablemente, sirvió 

de atalaya a los canarios para vigilar el desembarco de naves europeas en la costa de Gando o en el 

puerto natural de Arinaga.  

La siguiente parada la hicimos en Santa Lucía para visitar el Centro de Interpretación La Fortaleza, 

un recinto que cuenta con numerosos paneles explicativos y réplicas a escala real de una cueva 

funeraria y otra habitacional, además de información sobre el medio físico de la zona  y la evolución 

histórica de su paisaje. 

6.- Fiesta del patrono, san Juan Bautista de La Salle. 

El sábado día 13 de mayo celebramos el acto central de las fiestas en honor a San Juan Bautista de La 

Salle, patrono de la Asociación. Esta efeméride comenzó con un acto litúrgico al que siguió la 

procesión por las calles de costumbre hasta llegar a la capilla del Colegio Nuestra Señora del Rosario. 

Al finalizar la ceremonia religiosa, en el salón Principal de nuestra sede social, se llevó a cabo el acto 

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, todo 

ello amenizado por el dúo Long River. 

En el transcurso de este acto tuvo lugar la entrega de premios y reconocimientos a los miembros de la 

“Agrupación Musical y Majorettes La Salle” que cumplían 25, 15, 10 y 5 años de permanencia con 
nosotros. Se procedió, además, a la entrega del reconocimiento de Socio de Honor a Don Antonio 

Bordón Méndez, una distinción que se le concede por haber permanecido vinculado a nuestra 

Asociación durante cincuenta años ininterrumpidamente y por haber contribuido de forma relevante al 

desarrollo de los fines de la Asociación. 



Para complementar el programa de nuestra fiesta, programamos una serie de actividades entre las que 

destacamos: 

 Miércoles 3 de mayo, enramada de la Cruz. 

 Viernes 5 de mayo tarde de roscas y cine para las niñas de las Majorettes y sus familias, 

organizado por la Agrupación de  Majorettes La Salle. 

 Sábado 6 de mayo, actuación de la Agrupación Musical Aguayro, un grupo de personas 

residentes o vinculadas a este Villa, aficionados a la música. Además, coincidiendo con este 

acto se inaugura una exposición de pintura del artista local Juan González Artiles.  

 Viernes 19 de mayo, presentación de “El niño que no creía en el ángel de la guarda”, un libro 
de Juan Martín Guerra, “Juanele”, ex directivo de esta Asociación y simpatizante de la misma 
desde hace años.  

 Domingo 18 de junio, como de costumbre, desde primera hora de la mañana, los miembros 

de la Agrupación Musical y Majorettes la Salle y otros voluntarios realizaron las alfombras del 

Corpus en la zona que se les reserva. 

7.- Romería del Rosario 2017. 

A finales de septiembre, como hacemos habitualmente, nuestra Asociación participó en la Romería-

Ofrenda del Rosario con una carroza titulada “El salto del Pastor” valorada muy positivamente por su 

originalidad. Destaca, además, su satisfacción por la gran cantidad de alimentos recogidos para su 

entrega en Cáritas Parroquial. 

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.  

8.- Jornada de convivencia. 

El domingo día 3 de diciembre de 2017, con motivo del sexagésimo segundo aniversario de la 

fundación de nuestra Asociación La Salle, celebramos el tradicional acto de convivencia en nuestros 

locales.  

9.- Cinco días en Andalucía. 

Entre los días  06 al 10 diciembre de 2017 hicimos un viaje de cinco días a Andalucía con la 

participación de cuarenta y ocho personas. El programa de visitas que llevamos a cabo lo recogemos 

en el cuadro que sigue: 

06/12/2017 Traslado Gran Canaria-Sevilla. Alojamiento. 

 

07/12/2017 

Sevilla cuidad.  

Este día realizamos una visita panorámica de la ciudad visitando el Parque de María Luisa, 

Palacio de San Telmo, Plaza de España, Real Maestranza, Torre del Oro, Archivo de Indias, 

Barrio de Santa Cruz, Catedral y Giralda, Reales Alcázares, etc. 

08/12/2017 Vila Real do San Antonio (Portugal)  / Ayamonte. 

En esta jornada hicimos una excursión a Vila Real do San Antonio y Ayamonte. De regreso 

visitamos la aldea del Rocío.  

09/12/2017 Jerez de la Frontera.  

En esta ocasión dimos una vuelta por el casco antiguo de Jerez donde visitamos una Bodega y 

disfrutamos de un Espectáculo Ecuestre.  

10/12/2017 Sevilla-Nerja-Málaga.  

Para finalizar el programa salimos hacia Nerja donde fotografiamos  El Balcón de Europa y el 

Chiringuito de Verano Azul. Desde allí nos trasladamos a Málaga para embarque. 

Unas jornadas entrañables que disfrutamos al máximo. 



10.- Certamen de belenes. 

 Como de costumbre, durante el mes de diciembre, la Asociación La Salle organizó el tradicional 

certamen de Belenes, haciéndose entrega de un diploma acreditativo a todas las personas participantes 

en esta iniciativa.  

11.- El Paje Real. El enviado regio. 

El domingo 17 de diciembre llegó al Casino de Agüimes el enviado de sus Majestades los Reyes 

Magos para presidir la recogida solidaria de juguetes, acompañado por la Agrupación Musical y 

Majorettes La Salle y un grupo de animación infantil. 

12.- Pregón y pregonero 2017/2018. 

El viernes 15 de diciembre de 2017, en el Salón de Actos de la Asociación, D. Francisco Vega Guerra 

pronunció el pregón de las fiestas navideñas 2017/2018. En este mismo acto se procedió a la entrega 

de Trofeos del Campeonato de Zanga organizado por nuestra Asociación y a la distinción con el 

Reconocimiento Lasaliano 2017 al ex presidente,  D. José Miguel Suarez Pérez, que fue entregado por 

el Presidente de la ARLEP (Agrupación Regional Lasaliana de España y Portugal), Don José Ramón 

Batiste Peñaranda. 

13.- Concierto de navidad. 

El sábado 23 de diciembre celebramos en la sede social el concierto de navidad con la participación de 

la Agrupación de Pulso y Púa “La Salle” y los coros MusicArte y Alisios Humanos.   

Fue este un acto entrañable, de altísima calidad, que mereció el reconocimiento unánime del numeroso 

público asistente, gesto que agradecemos sinceramente. 

14.- Proyecto / solicitud Subvención Cabildo Insular G.C. 

El año 2017, nuestra Asociación concurrió al programa de subvenciones que anualmente promueve el 

Cabildo Insular de Gran Canaria con una petición de ayuda económica 12.820,79 € para cubrir 
parcialmente los gastos de un proyecto que ascendía a 27.006,94 €.  

El resumen del proyecto de este ejercicio se concreta en lo que exponemos a continuación: 

 

COD PROY. PROYECTO COSTE DEL 

PROYECTO 

IMPORTE 

SOLICITADO 

PORCENTAJE 

APROXIMADO 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

A Actividades de promoción del 
movimiento asociativo. 

11.940,00 € 3.000,00 € 25,12% 3.000,00 € 

B Funcionamiento y mantenimiento de 
los locales sociales. 

6.800,00 € 2.500,00 € 36,76% 2.500,00 € 

C Inversiones (mobiliario, equipamiento 
general, conexión a internet...). 

2.900,99 € 2.320,79 € 79,99% 2.320,79 € 

D Inversiones (acondicionamiento de 
exteriores e interiores de los locales 
sociales. 

5.365,95 € 5.000,00 € 93,18% 5.000,00 € 

 Totales   27.006,94 12.820,79   12.820,79  

15.- Otros asuntos destacados que merecen especial atención. 

El Sr presidente da cuenta de una relación de asuntos de interés: 



 

DISTINCIONES.  Nuestra Agrupación Musical La Salle, fue nombrada por la Hermandad y 

Cofradía del Santo Encuentro de Vegueta, Hermano de Honor de la citada 

Hermandad. 

ACTUACIONES. El día 30 de marzo de 2017, se inaugura en nuestro salón de actos el 

Festival Internacional de Narración Oral. 

ESPECIAL 
TELEVISIÓN. 

Con motivo de la XXV edición del Auto de La Pasión, Este Canal TV, 

realizó el documental “Agüimes, 25 años de Pasión”. 

AGASAJOS Y 
CONVIVENCIA 

El día 8 de abril se ofreció un agasajo a los quince miembros del 

Departamento Obras y Servicios del Ayuntamiento de Agüimes que 

trabajaron en la colocación y recogida de los escenarios de la Pasión. 

El día 30 de abril los participantes en el Auto de la Pasión mantuvieron 

una jornada de convivencia en el Milano. 

CONTRATACIONES La Junta Directiva, en la reunión ordinaria del mes de abril, decide 

suscribir el servicio de mensajería con Vodafone España y firmar nuevo  

contrato con la empresa “Mensatek”.  

Igualmente, se procede a cancelar el contrato de mantenimiento de alarma 

de seguridad con “Prosegur”, para rubricar uno nuevo con “Securitas 
Direct”. 

VISTAS A NUESTRO 
LOCAL 

El pasado mes de diciembre pasó por los locales de nuestra Asociación el 

Visitador Auxiliar del sector Madrid-La Salle, el Hno. Juan González 

Cabrerizo, y a los pocos días, el Visitador del Distrito Arlep, Don José 

Román Pérez Conde, y ambos se han llevado una enorme impresión de la 

vitalidad de nuestra Asociación, a pesar de que llevamos 50 años sin la 

presencia de los Hermanos de La Salle. 

RELACIONES 
EXTERIORES. 

En octubre de 2017, con motivo del quincuagésimo aniversario de la 

fundación de la OMAEC, nuestro Presidente, en representación de nuestra 

Asociación, estuvo presente en el XV Congreso Mundial de esta 

organización que tuvo lugar en Roma. 

RECONOCIMIENTOS. Se expresa nuestro pesar por el fallecimiento de Pedro Rodríguez Romero, 

ex presidente de nuestra Asociación y asociado número 1. 

También queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a Juan 

José Sánchez Artiles por la magnífica pintura realizada para el cartel de la 

sexagésima tercera edición de la Cabalgata de Reyes, cuadro original que 

se encuentra enmarcado en éste Salón de Actos. 

 

Sometido el punto a votación queda aprobado por unanimidad. 

8.- Otros asuntos. Sugerencias, ruegos y preguntas. 

i. Otros asuntos. 
Toman la palabra, alternativamente, el Sr. Presidente y el Secretario para dar cuenta de los 

siguientes temas: 

 

a. Remodelación  de la Junta Directiva. El Presidente da cuenta del acuerdo de la Junta 

Directiva celebrada el 18 de enero del presente en el que relata que, como quiera que el 

mandato de la actual Junta Directiva está entrando en su último año, y para que no suceda 

lo mismo que viene ocurriendo en ediciones anteriores, se propuso buscar personas con el 

perfil adecuado para que, llegado el momento, puedan tomar el relevo en los cargos 

principales de nuestra entidad con normalidad. Con esta medida evitaríamos las premuras e 



improvisaciones de última hora que, desgraciadamente, han sido la tónica habitual en los 

últimos años. 

Cerrado el debate, tras varias intervenciones que juzgan acertada la iniciativa, se concreta 

lo que sigue: 

 

i. Remodelar la Junta Directiva, cesando en la misma los cargos de Vicetesorero, 

Vicesecretario, y Vicepresidente, cese que se hará efectivo en coincidencia con 

esta Asamblea General. 

 

ii. Emplazarnos todos para buscar a personas que presenten un perfil adecuado para 

desempeñar estos cargos directivos con idoneidad y eficacia. 

 

iii. Comenzar, a partir de marzo, una etapa de experimentación e interiorización de 

las responsabilidades que conlleva los dichos cargos de Tesorero, Secretario y 

Presidente, de suerte que les habilite para reemplazar a los gestores actuales sin 

dificultad. 

Este planteamiento no debió ser bien entendido por alguno de los afectados, concretamente 

por D. Cristóbal Segura Caballero, que ocupaba el cargo de Vicepresidente y por Dña. 

Iraya Méndez Suárez, que presentaron su inmediata renuncia al cargo Directivo. 

b. Rediseño  de la página web.  
El Secretario de la Asociación da cuenta de que está muy avanzada la propuesta de 

remodelación de la Página Web y que en breve les haremos partícipes de su estado 

definitivo. 

 

c. Plan de actividades y visitas culturales 2018/2019. 
Sigue en el uso de la palabra el Secretario para dar cuenta de que para el próximo día tres 

de mayo está programada una visita a las instalaciones del Aeropuerto Gran Canaria y para 

finales de mayo se está preparando otra a la capital que hemos titulado: Las Palmas de 

Gran Canaria, arquitectura y paisaje. Así mismo propone que se vaya perfilando la 

actividad de Viajes Fuera de la Isla que podría contemplar una salida hasta la Isla de La 

Palma, en diciembre 2018 y otra a Salamanca y alrededores para abril/mayo de 2019. 
 

d. Otros proyectos en marcha. 
Da cuenta el Secretario de los trabajos de una comisión, creada a raíz de la petición 

formulada en la Asamblea General de 2017, para abordar la redacción del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Asociación. Así mismo, una vez terminado éste, 

intentaremos reglamentar la Cabalgata de Reyes y el Auto de la Pasión además de la 

Agrupación Musical y Majorettes.   

Por otra parte, informa, se ha creado una comisión de trabajo que está haciendo un estudio 

de datación y documentación del Archivo Fotográfico que atesora esta entidad asociativa. 

 

e. Unidad Didáctica sobre la historia de la Asociación La Salle. 
Por último da cuenta de un par de documentales que versa sobre la Historia de la 

Asociación La Salle en Agüimes y otro pequeño documento que resume las actividad de la 

Agrupación Musical y Majorettes La Salle así como una síntesis del desfile de la Cabalgata 

de Reyes que  organizamos cada año. 

  
ii. Ruegos y preguntas. 

El asociado D. Matías Romero García plantea la posibilidad de iniciar antes la hora de comienzo 

de la Cabalgata de Reyes. Considera que, saliendo a las siete y media, podríamos disponer de un 



rato la explanada de la gasolinera para que los niños se acerquen a saludar a los reyes y entregarle 

sus cartas. Este hecho conllevaría el adelanto de la hora de finalización del espectáculo. 

El Sr. Presidente aprovecha la ocasión para dar cuenta de que el Ayuntamiento ha propuesto a 

nuestra asociación para el Premio Canarias 2018, gesto que le agradecemos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas y treinta minutos del día de su 

comienzo, se levanta la sesión, de todo lo cual yo, como Secretario, doy fe. 

 

EL PRESIDENTE,       EL SECRETARIO, 

Pablo Martín Bordón        Gregorio González Ruiz  

 

 

 


