
 

 

En el Salón de Actos de la Asociación La Salle de 

Agüimes, siendo las diecinueve horas del día 

veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis, se 

reúne en segunda convocatoria la Asamblea 

General Extraordinaria 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 

cuatro 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.- Presentación del programa de trabajo para el 

trienio 2016-2019. 

2.- Reconocimiento de “Socio de Honor”. 
 

 

 

 

 

Socios presente en el acto: 34 

1. Abrante Artiles, Antonio 

2. Abrante Gómez, Juan Agustín 

3. Acosta González, Bartolomé 

4. Alemán Méndez, Juan Alberto 

5. Artiles Bueno, Agustín 

6. Bolaños Afonso, Juan 

7. Bordón Méndez, Antonio 

8. Caballero Caballero, Juan Rafael 

9. Espino Méndez, Manuel Ignacio 

10. Estupiñán Sánchez, Domingo 

11. Falcón Rodríguez, Juan Francisco 

12. González Caballero, Ramón Fernando 

13. González Ruiz, Gregorio 

14. González Santana, María del Pino 

15. Guedes Hernández, Vicente 

16. Hernández Bordón, Antonio 

17. Hernández Suárez, Luis 

18. Hernández Suárez, Rosario 

19. Hidalgo Sánchez, Efigenio 

20. López Alemán, Francisco 

21. Martel Vega, Raúl 

22. Martín Bordón, Pablo 

23. Melián Méndez, Dionisio 

24. Méndez Suárez, María Iraya 

25. Ortega Alvarado, Carlos 

26. Quintana Talavera, Flora Yolanda 

27. Rodríguez Herrera, Antonio 

28. Rodríguez Romero, Francisco 

29. Romero Caballero, María Jesús 

30. Ruiz Martin, Omayra 

31. Sánchez Viera, Josefa 

32. Santana Sánchez, Andrés 

33. Segura Caballero, Cristóbal 

34. Suárez Ojeda, Rafaela 

 

MARGEN QUE SE CITA 
 

ASISTENTES: 
Pablo Martín Bordón, Presidente. 

Cristóbal Segura Caballero, Vicepresidente. 

Ramón González Caballero, Tesorero. 

Bartolomé Acosta González, Vicetesorero. 

Gregorio González Ruiz, Secretario. 

Raúl Martel Vega, Vicesecretario. 

 

VOCALES: 
Juan Bolaños Afonso. 

María Iraya Méndez Suárez. 

 

NO ASISTEN: Justifican su ausencia 
Juan M. Estupiñán Trujillo. 

Cristina Estupiñán Trujillo. 

Juan Francisco Acosta Arias. 

Francisco José Romero González. 

Josefa Antonia Guedes Mena. 

María Jesús Alemán Artiles. 

María Dolores López García. 

 

Acta número765.     Fecha: 25/09/2016 



1.- Presentación del programa de trabajo para el trienio 2016-2019. 

Toma la palabra el Señor Presidente para dar las gracias a los asistentes a esta Asamblea General y 

recuerda que esta reunión se lleva a cabo para dar cumplimiento a lo dispuesto en los vigentes 

Estatutos (Art.17, 1, i) que declara que si la persona elegida obtuviera la Presidencia por haberse 

ofrecido voluntariamente durante la Asamblea que debiera elegir dicho cargo, por no haberse 

presentado ninguna candidatura, procederá a nombrar a los componentes de su Junta Directiva y se 

comprometerá a publicar en el Tablón de Anuncios su Plan de Trabajo en un plazo máximo de veinte 

días. Este plan de trabajo, sigue diciendo el documento referido, deberá ser ratificado por la Asamblea 

General antes de finales de septiembre del mismo año. En consecuencia, vistas las fechas disponibles, 

y para dar cumplimiento a la disposición estatutaria se optó por convocar la preceptiva reunión para 

este día. 

Seguidamente pasa a presentar la nueva Junta Directiva que queda configurada como se expresa a 

continuación: 

 

 

Seguidamente toma la palabra el Secretario de la Asociación que pasa a desgranar el Programa de 

Trabajo. Este documento recoge diez objetivos a los que se vincula el listado de actividades que se 

especifica a continuación. 

 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES 

1. Reorganizar el modo de 

funcionar de la Junta 

Directiva. 

 

 Asignación de las actividades propias de cada una de 

las vocalías. 

 Creación de grupos de colaboración con las vocalías en 

los que se implicarán asociados y simpatizantes. 

 Fijar el calendario de reuniones ordinarias de la Junta 

Directiva para el primer jueves de cada mes. Serán 

convocadas mediante mensajería de móvil el día 

anterior. 

 Designación de responsables para apertura del local los 

días lunes a viernes, en horas de 19:00 a 21:00.  

2. Consolidar actos y actividades 

tradicionales de la Asociación. 

 

 Romería del Rosario.  

 Concierto de Santa Cecilia.  

 Recogida de juguetes (Paje Real) 

 Cabalgata – Auto de Reyes.  

 Desfile de Carnaval y Entierro de la Sardina.  

 Auto de la Pasión.  

 Enramada de la Cruz.  

 Fiesta de San Juan Bautista de La Salle.  

 Alfombras del Corpus Christi.  



3. Incrementar iniciativas y 

eventos que ayuden a 

revitalizar la dinámica de 

convivencia entre los asociados 

y simpatizantes. 

 

 Conferencias/charlas de carácter social, salud y 

medioambiente. 

 Campeonatos de zanga, dominó y ajedrez. 

 Club de cinéfilos y cine fórum La Salle. 

 Colaboración en obras de carácter solidario/social. 

 Visitas culturales a museos, teatros y otros. Musicales.  

Ferias, etc. 

 Recorridos culturales por Agüimes histórico y /o sus 

barrios. Excursiones a otros pueblos de la isla. Viaje 

cultural a otras islas o península. 

 Jornada de convivencia en un lugar emblemático. 

 Agasajos para socios, simpatizantes y colaboradores. 

4. Consolidar el proceso 

recaudatorio habitual y buscar 

alternativas de financiación. 

 

 Recaudación de las cuotas de los asociados. 

 Programación de Rifa para financiación de la 

Cabalgata. 

 Mejora de la gestión de la publicidad del folleto. 

 Organización de eventos, o actuaciones, que nos 

permitan incrementar la financiación de nuestras 

actividades. 

 Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria, 

Ayuntamiento, IPE y otros. 

 Aumento del número y la calidad de los contratos de la 

Agrupación que nos permitan sufragar estos proyectos.  

5. Confeccionar el Reglamento de 

Régimen Interno de nuestra 

Asociación. 

 Redacción del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y Régimen Interno que complementen 

los artículos de nuestros actuales Estatutos.  

6. Continuar con el 

adecentamiento de la Sede 

Social,  equiparla con el 

mobiliario necesario. Renovar 

el vestuario. Adecuar una 

dependencia para cafetería. 

 Adecuación de la sala (5), para el montaje de una mini 

cafetería/bar.  

 Adquisición de lavadora, secadora, tendederos, plancha 

y mesas de planchar. 

 Renovación de vestuarios por deterioro tanto de 

Cabalgata como de  Auto de la Pasión.  

7. Captación de nuevos asociados 

con la incorporación de gente 

joven. 

 

 Compromiso colectivo de aumentar el número de 

asociados. 

 Aprovechamiento de las nuevas actividades para dar a 

conocer nuestro proyecto de “gran familia”, 
básicamente entre la gente joven. 

 Elaborar Unidad Didáctica explicativa de la historia y 

actividades que realiza la Salle y distribución de la 

misma por los centros de  municipio. 

8. Potenciar y promocionar 

nuestra Agrupación Musical y 

Majorettes. 

 

 Captación de nuevos componentes. 

 Confección del Programa de Formación. 

 Reparación y /o adquisición de nuevos instrumentos. 

 Adecuación de infraestructura y el mobiliario. 

 Reposición y mejora de  Uniformes. 

 Aumento de las actuaciones. Buscar nuevos contratos. 

 Celebración de certámenes abiertos. 

9. Reestructurar nuestra Coral La 

Salle. 

 

 Reestructuración de la Coral en tres aspectos: 

 Incrementar el número de miembros. 

 Restructuración y actualización del repertorio.  



 Incremento de las actuaciones.  

10. Creación de nuevos grupos. 

 

 Creación de una “Coral Infantil” (niños 6 - 12 años). 

 Institución de una “Rondalla” de personas jóvenes y 
adultas que puedan preparar un variado repertorio de 

música canaria, y melodías populares. 

  Creación de una Agrupación de Pulso y Púa.  

 

La Asamblea aprueba este documento por unanimidad. 

2.- Reconocimiento de “Socio de Honor”. 

a. El Señor Presidente da cuenta de que, en base a lo dispuesto en los estatutos de la Asociación, 

Art. 8. Apartado 1.c, la Junta Directiva se posiciona “en el sentido de honrar con el 
nombramiento de “Socio de Honor” a D. Antonio Bordón Méndez que ha sido un admirable 
copartícipe del devenir de esta Asociación durante décadas, y más concretamente desde el 22 

de agosto de 1965. Es este un reconocimiento que significa agradecimiento porque siempre ha 

estado ‘ahí’ para lo que hiciera falta.” La Asamblea lo aprueba por unanimidad. 

 

b. La socia doña María Jesús Romero Caballero pregunta qué significado tiene este 

nombramiento de Socio de Honor. El Presidente responde que es un reconocimiento especial 

que la Asociación hace a aquellos que tengan una antigüedad mínima de cincuenta años y 

hayan permanecido ininterrumpidamente en situación de alta como miembro de la misma. 

También se puede aplicar a toda persona (socio o simpatizante) que haya contribuido de forma 

relevante a la dignificación y desarrollo de los fines de la Asociación. 

 

c. Don Juan Rafael Caballero Caballero pregunta por la relación de afiliados que ostentan dicho 

título. El Presidente le informa que sí hay constancia en acta de la relación de personas que 

han sido reconocidas con esta distinción, dato que se compromete a traer a la próxima sesión 

de Asamblea General. 

 

d. Así mismo se da cuenta de las gestiones realizadas para la contratación de camellos para la 

próxima edición de la Cabalgata 2017. El Presidente informa del aumento del coste de este 

capítulo por las nuevas exigencias legales en materia de transporte (para el próximo ejercicio 

este concepto llegará a los 900 €). En todo caso, por tratarse de la Asociación La Salle, nos 

han prometido un precio espacial de 2.500 €.  Interviene doña María Jesús Romero Caballero 

argumentando que podría salir más económico si se contratara por un periodo más largo. El 

Presidente alerta sobre los riesgos que supondría adelantar dinero a una empresa que podría 

quebrar en el futuro. D. Raúl Martel Vega indica que, de cara a la aportación de la subvención 

del Ayuntamiento, las normas presupuestarias municipales impiden hacer contratos con estas 

características. Se decide, pues, remitir sendos escrito en demanda de aportaciones 

económicas actualizadas a las entidades que tradicionalmente nos sufragan este capítulo: el 

ayuntamiento y el IPE. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas treinta y cinco 

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  

 


