
 
 

En el Salón de Actos de la Asociación La Salle de Agüimes, 

siendo las veinte horas del día veinticinco de marzo de dos mil 

diecisiete, 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 758, de 12/03/2016, correspondiente a 

la Asamblea General Ordinaria de 12 de marzo de 2016 ;  la 761, 

correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de 28 de 

mayo de 2016; y la 765, correspondiente a la Asamblea General 

Extraordinaria de 25 de septiembre de 2016. 

2. Informe sobre variación del número de asociados desde el 

1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

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

4. Informe sobre gestión económica 2016. 

a. Balance de situación.  

b. Cuenta de explotación. 

c. Comparativa ingresos gastos.   

5. Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017. 

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

del año 2016. 

7. Acuerdo con el Ayuntamiento sobre cooperación en la contratación de camellos para la Cabalgata de Reyes. 

8.  Otros asuntos. Sugerencias, ruegos y preguntas. 

 

Socios presente en el acto: 40 

Abrante Artiles Antonio 

Abrante Suárez Yelco 

Acosta González Bartolomé 

Acosta Arias Juan Francisco 

Alemán  Méndez Juan Alberto 

Bordón  Méndez Antonio 

Cabrera Cabrera Josefa 

Cabrera Ramírez Virginia 

Casimiro Rodríguez Ana María 

Castro  Oliva María Concepción 

Espino Méndez Manuel Ignacio 

Estupiñán Trujillo Juan Manuel 

Estupiñán Sánchez Domingo 

Galván Medina Agustín 

González  Suárez Luis 

González Ruiz Gregorio 

González Caballero Ramón Fernando 

González Viera Galileo 

Guedes  Mena Josefa Antonia 

Guedes Hernández Vicente  

Guerra  Sánchez Domingo 

Hernández Déniz Zuleica 

Hernández Suárez Rosario 

Hidalgo Sánchez Efigenio 

Jiménez González Domingo José 

López García Dolores 

Lorenzo Hernández Isidora 

Martín Bordón Pablo 

Méndez Suárez María Iraya 

Ortega Alvarado Carlos 

Rodríguez Romero Francisco 

Rodríguez Herrera Antonio 

Sánchez Viera Josefa  

Sánchez Vélez Sebastián Daniel 

Santana Sánchez Andrés 

Segura Caballero Cristóbal  

Suárez Pérez José Miguel 

Suárez Medina Antonio Juan 

Suárez Caballero José 

Tarajano Herrera Antonio del Cristo 

MARGEN QUE SE CITA 
 
 

ASISTENTES: 

Pablo Martín Bordón, Presidente. 

Ramón González Caballero, Tesorero 

Gregorio González Ruiz, Secretario. 

 

VOCALES: 

Juan M. Estupiñán Trujillo. 

Juan Francisco Acosta Arias. 

Bartolomé Acosta González. 

 

Josefa Antonia Guedes Mena 

Dolores López García  

María Iraya Méndez Suárez  

Cristóbal Segura Caballero  

 

Acta número 769.     Fecha: 25/03/2017 



1.- Lectura de las actas nº 758, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de 12 de 

marzo de 2016; la 761, correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de 28 de mayo de 

2016; la 765, correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de 25 de septiembre de 

2016. 

El Secretario de la Asociación hace una exposición de las actas señaladas en el epígrafe que resultan 

aprobadas por unanimidad. Al mismo tiempo propone que, para obviar el engorroso trámite de dar 

lectura al acta, máxime cuando, como en esta ocasión, son más de una, en el futuro, como norma 

general, dichos documentos se cuelguen en la web de la Asociación y se comunique este hecho a los 

socios para que las lean previo a la asistencia a la Asamblea, de suerte que en la susodicha sesión sólo 

se indiquen las posibles rectificaciones antes de proceder a su aprobación definitiva. Así se acuerda 

por unanimidad. 

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

2016. 

El Sr. Secretario da cuenta de la 

variación del número de asociados 

en el curso del año 2016. En este 

periodo, como consta en el gráfico 

adjunto, nuestro registro de inscritos  

mantiene un continuo crecimiento.  

 

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 34 servicios. 
 

La Asamblea se da por enterada de este informe. 

 

4.- Informe sobre gestión económica 2015. 

El Sr. Tesorero expone los datos económicos 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 2016. 

  



 

a. Balance de Situación. Período del 1/01/2016 al 31/12/2016. 

 

A C T I V O 
 

 

 

 
P A S I V O 

 

 
Edificio y construcciones. 329.673,85  Fondo social. 7.800,00 

Maquinaria e instalaciones. 41.053,07  Reservas voluntarias. 297.823,94 

Mobiliario y enseres. 21.276,78  Subvenciones oficiales. 25.014,13 

Equipos proceso de información. 5.365,61  Proveedores. 4.118,66 

Instrumentos musicales Agrup. 24.186,54  Acreedores prest. servicios. 4.306,93 

- Amortización acumulada. -108.264,35 313.291,50 

Depósitos largo plazo.  80.00 

Deudores asociados.  7.267,76 

Otros deudores.  7.596,00 

Organismos oficiales deudores.  2.750,00 

Gastos anticipados.  685,00 

Partidas pendientes de aplicación.  0,00 

Caja, euros.  610,75 

Bancos e Inst.de Crédito.  14.778,28 

   Beneficios antes de 

amortizaciones. 7.995,63 

 

Totales del Activo.  347.059,29 Totales del Pasivo. 347.059,29 

 

b. Cuenta de Explotación. Período del 1/01/2016 al 31/12/2016. 

INGRESOS  GASTOS  

Agrupación Musical y Majorettes. 10.400,00 Actividades varias. 380,00 

Cuotas Asociados. 6.415,00 Agrupación Musical y Majorettes. 2.881,16 

Rifas asociados y colaboradores. 10.000,00 Auto de los Reyes Magos. 4.860,80 

Aportación del I.P.E. 5.000,00 Auto de la Pasión. 3.464,19 

Publicidad en folleto Auto de Reyes. 5.210,00 San Juan Bautista de La Salle. 877,43 

Subvención Ayuntamiento de Agüimes. 3.000,00 Secretaria y material oficinas 868,08 

Aportación Domingo Tarajano Mesa. 3.000,00 Colaboración con Proyde y ARLEPP. 130,00 

Aportación especial Antonio Hdez. Bordón. 1.000,00 Romería del Rosario y Carnaval. 397,66 

TOTAL INGRESOS 44.025,00 Limpieza de locales. 2.351,13 

  Mantenimiento de locales e instalaciones. 1.807,48 

RESUMEN  

Total ingresos. 44.025,00 

Total gastos. -36.029,37 

Beneficio antes de amortización. 7.995,63 

Amortizaciones del ejercicio. 0,00 

Beneficio neto contable. 7.995,63 
 

Servicios de profesionales independientes 168,40 

Transportes y aparcamientos. 813,48 

Primas de seguros. 926,59 

Servicios bancarios y similares. 136,99 

Actuaciones Agrup. Musical Gratuitas. 3.840,00 

Relaciones públicas. 3.197,17 

Publicidad y propaganda. 3.616,27 

Suministros, agua, luz, teléfono, web, etc. 3.979,61 

Impuesto bienes inmuebles. 272,93 

Pérdidas incobrables y gastos. ej. anterior. 1.060,00 

Beneficios antes de amortizaciones. 7.995,63 

TOTAL GASTOS 44.025,00 

 



Comparativa Ingresos Gastos.  Período del 1/01/2016 al 31/12/2016. 
 

G
A

S
T

O
S

 

PREVISTO CONCEPTOS REAL 

2.500,00 Agrupación Musical y Majorettes, vestuarios, instrumentos, etc. 2.881,16 

4.000,00 Auto de Reyes Magos, sonido, iluminación, vestuarios, escenarios 4.860,80 

3.500,00 Auto de la Pasión, sonido, iluminación, vestuarios, escenarios, etc. 3.464,19 

800,00 Fiesta de San Juan Bautista, Santa Cecilia, Corpus Christi. 877,43 

400,00 Romería del Rosario, Carnaval, Belenes y otras actividades. 397,66 

2.250,00 Limpieza de locales y material. 2.351,13 

2.300,00 Mantenimiento de locales. 1.807,48 

180,00 Servicios de profesionales independientes. 168,40 

1.200,00 Gastos de transportes, aparcamientos, coches descapotables, etc. 813,48 

1.100,00 Primas de seguro, responsabilidad civil y eventos. 926,59 

225,00 Servicios bancarios y similares. 136,99 

3.700,00 Actuaciones Agrupación y Majorettes carácter benéfico. 3.840,00 

3.900,00 Relaciones públicas (agasajos, fiestas S.J.B.D.L.S.) y otros. 3.197,17 

3.800,00 Publicidad y propaganda (incluyes folletos autos reyes y pasión). 3.616,27 

3.600,00 Agua, luz, teléfono, pagina WEB, canal + , Prosegur, correos, etc. 3.979,61 

295,00 Contribuciones municipales. 272,93 

650,00 Provisiones deudas de socios dejados de pagar. Rifas, folletos. 530,00 

1.500,00 Gastos de secretaria, material de oficinas, etc. 868,08 

330,00 Proyde, asociación ARLEP y otras ONG. 130,00 

7.090,00 Inversiones (resultados previstos). 7.995,63 

380,00 Pérdidas del ejercicio anterior. 530,00 

000,00 Actividades varias. 380,00 

 43.700,00 TOTAL     44.025,00 

 

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

IN
G

R
E

S
O

S
 

PREVISTO C O N C E P T O S REAL 

7.200,00 Cuotas de asociados 226 x 30. 7.705,00 

-1.200,00 Asociados exentos de cuota agrupación 37. -1.290,00 

10.000,00 Rifas auto de reyes 10000 x1. 10.000,00 

3.000,00 Aportación subvención ayuntamiento. 3.000,00 

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

900,00 Aportación especial I.P.E. 0,00 

3.000,00 Aportación Domingo Tarajano Mesa. 3.000,00 

5.800,00 Publicidad folleto Cabalgata de Reyes. 5.210,00 

10.000,00 Actuaciones de Agrupación Musical. 10.400,00 

0 Subvenciones del Cabildo (a y b). 0 

0 Ingresos extraordinarios. 0 

0 Donativo especial Antonio Hernández Bordón. 1.000,00 

43.700,00 TOTAL    44.025,00 

 
   



5.- Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017. 

 
 

INGRESOS 
 

 

CONCEPTOS 
 

7.920,00 Cuotas de asociados (263 x 30) + (2 x 15). 

-1.290,00 Asociados exentos de cuota Agrupación 43. 

10.000,00 Rifas Auto de Reyes 10000 x1. 

3.000,00 Aportación subvención Ayuntamiento. 

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

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

3.000,00 Aportación Domingo Tarajano Mesa. 

5.200,00 Publicidad Folleto Auto de Reyes. 

10.500,00 Actuaciones de Agrupación Musical. 

  

45.830,00 TOTAL GENERAL INGRESOS 
 

 

 

 

GASTOS 
 

CONCEPTOS 
 

2.900,00 Agrupación Musical y Majorettes, vestuarios, instrumentos, etc. 

4.900,00 Auto de Reyes Magos, sonido, iluminación, vestuarios, escenarios, etc. 

3.500,00 Auto de la Pasión, sonido, iluminación, vestuarios, escenarios, etc. 

900,00 Fiesta San Juan Bautista de La Salle, Santa Cecilia, Corpus Christi, etc. 

400,00 Romería del Rosario, Carnaval, Belenes y otras actividades. 

2.400,00 Limpieza de locales y material. 

1.900,00 Mantenimiento de locales. 

180,00 Servicios de profesionales independientes. 

900,00 Gastos de transportes, aparcamientos, coches descapotables, etc. 

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

150,00 Servicios bancarios y similares. 

3.850,00 Actuaciones Agrupación y Majorettes carácter benéfico. 

3.200,00 Relaciones públicas (agasajos, fiestas S.J.B.D.L.S.) y otros. 

3.700,00 Publicidad y propaganda (incluyes folletos autos reyes y pasión). 

4.000,00 Agua, luz, teléfono, pagina WEB, canal + , Prosegur, correos, etc. 

275,00 Contribuciones municipales. 

600,00 Provisiones deudas de socios dejados de pagar y otros, rifas, folletos… 

900,00 Gastos de secretaria, material de oficinas, etc. 

150,00 Proyde, asociación ARLEP y otras ONG. 

400,00 Actividades varias. 

600,00 Pérdidas del ejercicio anterior. 

9.075,00 Resultados previstos. 
  

45.830,00 TOTAL GENERAL GASTOS 
 

 

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 2016. 

l señor Presidente hace un breve recorrido por los acontecimientos acaecidos desde la última 

Asamblea General Ordinaria que celebramos el 12 de marzo de 2016. Comienza haciendo 

memoria de la Asamblea General Extraordinaria de 28 de mayo de 2016, en la que, con la 

presencia de 72 asociados, se procedió la elección del Presidente de nuestra institución. Asimismo cita 

la celebrada el 25 de septiembre del mismo año en la que, con la presencia de 34 asociados, se 

presentó el programa de trabajo para el trienio 2016/2019. Termina el capítulo de reuniones 

comentando que a lo largo del año la Junta Directiva se ha reunido en nueve ocasiones. 
 

n cuanto al capítulo económico, el Presidente señala que, aparte de los gastos corrientes y algunas 

inversiones financiadas con fondos propios, a lo largo de este año 2016 se han gastado 9.597,05 € 

con los que el Cabildo Insular de Gran Canaria financió los proyectos de gestión e inversiones 

presentados por esta Asociación. Estas cantidades se han destinado a los siguientes conceptos: 

 

Cortinas para el Salón de Actos  930,46 € 

50 sillas para el salón.                                    1.250,00 € 

Instrumentos y vestuarios para la Agrupación y Majorettes 2.093,60 € 

Impresoras y material informático  933,00 € 

Terminación de pisos en el patio y mampara de aluminio 4.389,99 € 

Total 9.597,05 € 

l relato de la memoria 2016 comienza con la celebración de La magna Cabalgata – Auto de los 

Reyes Magos que, dadas las inclemencias del tiempo, sufrió significativas alteraciones en su 

desarrollo. Empero,  a pesar de la lluvia, decidimos llevar adelante el evento, o la parte del 

mismo que se pudo realizar, un esfuerzo que el público presente agradeció. Muchas fueron las 

personas que nos acompañaron a la cita en la Plaza, muchas las que nos halagaron con sus sentidos 

aplausos y muchísimas las que nos hicieron llegar sus felicitaciones y toda clase de parabienes, gesto 

que nuestra Asociación agradece de corazón.  

 

Continúa señalando que las actividades realizadas en el primer semestre del año fueron reseñadas en la 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 28 de mayo con motivo de la elección de Presidente. 

Días después, concretamente el 9 de junio, se convocó reunión de la Junta Directiva con la finalidad de 

nombrar a los miembros de la misma para el trienio 2016/2019. Esta directiva quedó formada por las 

siguientes personas: 

Vicepresidente:      Cristóbal Segura Caballero  

Secretario:      Gregorio González Ruíz 

Vicesecretario:      Raúl Martel Vega 

Tesorero:      Ramón González Caballero 

Vicetesorero:      Bartolomé Acosta González 

Vocalía de Cabalgata y Auto de La Pasión:  Juan Francisco Acosta Arias 

Vocalía de Festejos, Romería y Carnaval :  Dolores López García 

Vocalía de cultura y comunicación:   Josefa Antonia Guedes Mena 

Vocalía de mantenimiento:    Francisco Romero González 

Vocalía de Vestuario y Personajes:   Iraya Méndez Suárez y 

       María Jesús Alemán Artiles 

Vocalía de Coral y actividades musicales:  Juan Bolaños Afonso 

Vocalía de Agrupación Musical La Salle:   Juan Manuel Estupiñán Trujillo 

Vocalía de Majorettes La Salle:    Cristina Estupiñán Trujillo 

Presidente:      Pablo Martín Bordón 

 

tros reconocimientos, actividades, autorizaciones, compras, agradecimientos, gestiones,  etc. 

acontecidos durante este periodo que resumiremos en: 

E 

E 

E 

O 



 

RECONOCIMIENTOS: 

 A los miembros de la Agrupación  y Majorettes por la colaboración prestada en la confección 

de las alfombras del Corpus Christi. 

 A todas las personas que colaboraron en la organización de la fiesta en honor a nuestro Patrón 

San Juan Bautista de La Salle. 

 Al Colegio La Salle San Ildefonso, de La Laguna, por haber obtenido la Medalla de Oro de 

Canarias con motivo de sus 100 años de existencia. 

 A Don Antonio Hernández Bordón por el donativo de 1.000 €  para ayudar a los gastos de 
nuestra Sede. 

NOMBRAMIENTOS: 

 A Don Antonio Bordón Méndez, como Socio de Honor por sus más de 50 años de pertenencia 

continuada a esta Asociación y por su eterna disposición a colaborar en todo lo que se le pide.   

AUTORIZACIONES: 

 Autorización  a Luis Hernández Suárez y Omayra Ruiz Martín para celebrar próximo mes de 

mayo, en la parte baja de nuestra sede, la fiesta de Primera Comunión de su hijo. 

ACTIVIDADES: 

 Celebración del II Campeonato de zanga y dominó, como un acto de la fiesta del Rosario, con 

la donación por parte del Ayuntamiento de los 12 trofeos.  

 Agasajo organizado por los participantes en los campeonatos de zanga y dominó, el 18 de 

junio, en el patio de nuestra sede. El costo del acto corrió a cargo de los participantes. 

 Participación en la Romería del Rosario con la carroza “El pan de Agüimes”. 

 Encargo del Pregón de este año al asociado número 27 don José Pulido Santana con 

presentación a cargo del locutor de Este Canal TV, don Sebastián Sánchez Vélez. Este acto 

congregó a un elevado número de personas que además de presenciar el pregón y la recogida 

de trofeos, fueron testigos de la presentación  y bendición del cuadro de San Juan Bautista de 

La Salle, donado por el pintor agüimense don José Luis Artiles “ARTILL”. 

 Confección del cartel anunciador de la Cabalgata. Este año en base a una selección de fotos 

reales de ediciones anteriores. 

 Celebración del concierto de Santa Cecilia el día 19 de noviembre en nuestro salón de actos, 

con la participación de la Coral La Salle y La Agrupación Musical. 

 También da cuenta a la Asamblea de la gran acogida que tuvo el viaje cultural de tres días de 

duración a la Isla de Tenerife con la asistencia de cincuenta y cinco personas, de los que 

muchos eran socios y/o simpatizantes de nuestra Asociación. Destaca, además, que varios de 

los asistentes, no vinculados directamente a nuestra organización, han decidido afiliarse a 

partir de este evento. 

 Igualmente, durante el mes de diciembre, se realizó un curso de “Gestión de Asociaciones”, 
impartido por el Cabildo de Gran Canaria y al que asistieron Iraya Méndez Suárez y el propio 

Presidente. 

COMPRAS: 

 De tambores, a una agrupación musical de Arucas, desaparecida recientemente, y cuyos 

componentes han solicitado incorporarse a los ensayos de nuestra Agrupación. 



 De 29 uniformes de gala para la Agrupación por un importe total de 1.092 €, incluido 
transporte y tasas de aduana. 

 De 100 suéteres bordados con el escudo de la Agrupación y el nombre de Agüimes, para las 

actuaciones informales de la Agrupación y Majorettes. 

OTROS VARIOS: 

 Adquisición de 50 décimos de lotería para Navidad y que fueron repartidos entre los socios y 

simpatizantes que lo solicitaron.  

 Solicitud al Ayuntamiento y  al I.P.E el costo de alquiler de los camellos para la Cabalgata, 

firmándose el preceptivo convenio con el Ayuntamiento. 

 Información sobre los problemas de suministro de electricidad de nuestro local. 

 Dación de cuentas del otorgamiento del título de “Hermano de Honor”, concedido por la 

Cofradía del Santo Encuentro de Vegueta a la Agrupación Musical. El acto de entrega de 

dicha distinción se llevó a cabo en el Teatro Guiniguada el día 16 de marzo pasado. 

AGRADECIMIENTO: 

 Al Secretario de nuestra Junta, Gregorio González Ruíz, por el montaje del magnífico video 

promocional de nuestra Agrupación Musical y Majorettes. 

 A todas las personas, directivos, asociados, simpatizantes y colaboradores que han hecho 

posible que las actividades más importantes de nuestra asociación se mantengan en un alto, 

muy alto nivel. 

EVENTOS INMEDIATOS: 

 El próximo día 7 de abril tendrá lugar la XXV Edición del Auto de La Pasión. Por ello Este 

Canal TV está preparando un reportaje histórico en el que participan muchas de las personas 

que lo pusieron en marcha. 

 El  jueves día 30 de marzo, en este salón de actos, Oswaldo Pai nos narrará las "Historias de la 

lengua floja”. Es este un acto enmarcado en el programa de actos que organiza la Concejalía 

de Cultura con motivo de XXVII Festival Internacional de Narración Oral “Cuenta con 
Agüimes”.  

7.- Acuerdo con el Ayuntamiento sobre cooperación en la contratación de camellos para la 

Cabalgata de Reyes. 

Se da cuenta del acuerdo suscrito entre nuestra Asociación y el Ayuntamiento de Agüimes. En este 

documento, la primera entidad firmante, es decir, La Salle,  se compromete a celebrar la actividad 

denominada Cabalgata de Reyes-Auto de los Reyes Magos y la segunda, es decir, el Ayuntamiento,  

se compromete a sufragar dicho evento con 1.250 €. Esta cantidad corresponde al 50% de precio anual 

de contrata del servicio de camellos. El otro 50%  lo abona el IPE para lo que no existe un acuerdo 

escrito pero sí un compromiso verbal. 

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

i. Otros asuntos. 

Toma la Palabra el Secretario de la Asociación para proponer a los asistentes la creación de varias 

comisiones de trabajo en las que abordarían algunos aspectos de los contemplados en el Plan de 

Trabajo que esta Junta Directiva presentó el pasado mes de septiembre. 

Esos aspectos señalados son los siguientes: 



a. Elaboración del Reglamento de Régimen Interno, un documento que complemente el 

contenido de los Estatutos en materias no especificadas en dicho documento.  

b. La organización de la biblioteca. 

c. La elaboración de una unidad Didáctica para divulgar las actividades de la Asociación 

entre los escolares de la comarca. El título de la misma podría ser: 

    “LA SALLE, PASADO Y PRESENTE.  LA CABALGATA DE REYES”.  

d. Actualización de la Página Web. Gestión de la misma. 

e. Planificación, organización y gestión de las actividades culturales. 

f. Plan de apoyo a la Secretaría que podría contener los siguientes aspectos: 

 Diseño de publicidad. 

 Embuchado y  etiquetado de correspondencia. 

 Clasificación y preparado para Correos. 

 Distribución en el Casco de Agüimes.  

 

Terminada la exposición se inscriben los asociados que siguen: 

  

APELLIDOS Y NOMBRE ACTIVIDAD 

Bordón  Méndez Antonio Lo que sea necesario 

Cabrera Ramírez Virginia Diseño de publicidad. 

Castro Oliva María Concepción Lo que sea necesario. 

Galván Medina Agustín Reparto de correspondencia. 

González Suárez Luis Reglamento interno. 

González Ruiz Gregorio Lo que sea necesario. 

González Caballero Ramón Fernando Lo que sea necesario. 

Hernández Suárez Rosario Rellenar sobres y otros. 

Hidalgo Sánchez Efigenio Normas intereses y actividades. 

Martin Bordón Pablo Lo que sea necesario. 

Méndez Suárez María Iraya Lo que sea necesario. 

Ortega Alvarado Carlos Para ayudar en varias cosas. 

Quintana Talavera Flora Yolanda Reparto de correspondencia. 

Ramírez Santana Lucía María Reparto de correspondencia. 

Romero González Francisco José Lo que sea necesario. 

Sánchez Vélez Sebastián Daniel Reglamento interno. 

Segura Caballero Cristóbal  Embuchar sobres y demás. 

Suárez Pérez José Miguel Reglamento interno. 

 

  



ii. Ruegos y preguntas. 

 Seguidamente, en el apartado de “Ruegos y Preguntas”, el asociado José Miguel Suárez Pérez 

pide la palabra para, tras reconocer la buena labor que se está desarrollando en la Asociación, 

desaprobar de la creciente descristianización que entrevé pues, en actos como esta Asamblea, no 

nos ponemos en presencia del Señor, como habitualmente se hacía. 

Le contesta el señor Presidente argumentando que en nuestra Asociación nunca preguntamos a los 

asociados que llegan a inscribirse por la religión que profesan. Por el contrario, sí valoramos sus 

actitudes personales en los campo de la tolerancia, la solidaridad, el respeto… que es lo 

importante.  

Añade que desde que se hizo cargo de dirigir esta Asociación, y en su primera reunión con la 

Junta Directiva, el día 4 de julio de 2013,  se acordó que, mientras él ostentara esta presidencia, se 

suprimiría la oración al comienzo de las reuniones tanto de directivos como en las propias 

asambleas. Agrega que comentó  ésta decisión al Sr. Cura, Don Francisco González en la visita de 

cortesía que realizó a la parroquia para presentarse, acompañado precisamente por José Miguel 

Suárez. Manifestó el Párroco antes citado que la medida le parecía pertinente pues, consideraba, 

que si la oración no contaba con el respeto de los asistentes, era preferible no realizarla. 

En cuanto a la pregunta de por qué el Crucifijo que existía ya no preside nuestro Salón, asegura el 

Sr. Presidente que ya tenemos suficiente simbología con el recientemente bendecido cuadro de 

San Juan Bautista de La Salle. 

Seguidamente, el Secretario de la institución considera que la Asociación debe ser inclusiva en la 

que tengan cabida todas las personas que cumplan su fines. Le recuerda que los Estatutos 

reformados no contemplan esta particularidad de exhibir símbolos religiosos y plegarias, y que, si 

alguien quiere revivir una tradición obsoleta, puede promover una iniciativa encaminada a 

modificar los vigentes Estatutos, y dejar que la Asamblea General decida lo que estime 

conveniente. 

Por su parte, el asociado  don Vicente Guedes Hernández remite a lo dispuesto en los Estatutos. 

Asevera que la opción religiosa de una persona debe ser elección privada y nunca colectiva y que, 

por tanto, esta entidad debe actuar en consecuencia. 

Vista la propuesta de actividades a desarrollar por la asociación, intervienen los asociados 

siguientes: 

 D. Francisco Rodríguez Romero, para sugerir que se programen caminatas de dificultad 

media-baja. 

 Don Manuel Espino Méndez, para decir que echa en falta actividades encaminadas a 

atraer a la juventud. 

 Don Sebastián Sánchez Vélez, para proponer que se use con más frecuencia los medios 

de comunicación para anunciar las iniciativas y actividades que lleva a cabo la 

Asociación. 

 

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  


