Acta número 761.

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.
Josefa Antonia Guedes Mena
Raúl Martel Vega.
Antonio Juan Suárez Medina

Fecha: 28/05/2016
En el Salón de Actos
ctos de la Asociación La Salle de
Agüimes, siendo las dieciocho horas y treinta minutos
del día veintiocho de mayo 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 setenta y dos asociados que relacionamos más
abajo. Se verifica que los aludidos socios reúnen las
condiciones previstas en los Estatutos para emitir voto.
voto
El orden del día es el que sigue:
Único: Elección dee Presidente/a
Presidente/ y Junta Directiva
para el Periodo 2016-2019.
2019.

NO ASISTEN:
Francisco José Romero González
Andrés Santana Sánchez
Rafaela Suárez Ojeda.

Socios presente en el acto: 72
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Abrante Gómez, Juan Agustín
Abrante Suárez, Yelco
Acosta Arias, Juan Francisco
Acosta González, Bartolomé
Alemán Artiles, María Jesús
Alemán Méndez, Juan Alberto
Arbelo Santana, María Del Carmen
Bolaños Afonso, Juan
Bordón Bordón, Aníbal
Bordón Méndez, Antonio
Cabrera Cabrera, Josefa
Cabrera Ramírez, Virginia
Casimiro Rodríguez, Ana María
Escobedo Robaina, Hilda Esther
Estupiñán Hernández, Juan
Estupiñán Sánchez,
ánchez, Domingo
Estupiñán Trujillo, Cristina
Estupiñán Trujillo, Juan Manuel
Estupiñán Trujillo, Teodosia
Falcón Rodríguez, Juan Francisco
Galván Medina, Agustín
García Trujillo, Alejo
Gil Acosta, Selene
González Artiles, Lucas
González Artiles, Salvador
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González Caballero, Ramón Fernando
González Ruiz, Gregorio
González Santana, María del Pino
González Suárez, Luis
González Viera, Galileo
Guedes Hernández, Vicente
Guedes Mena, Josefa Antonia
Gutiérrez Rodríguez, Francisco
Hernández Bordón, Rosario
Hernández Déniz, Zuleica
Hernández Ruiz, Juan Miguel
Hernández Suárez, Luis
Hernández Suarez, Luis Gonzaga
Hidalgo Sánchez, Efigenio
Hidalgo Sánchez, José
Jiménez González, Domingo José
López Hernández, Gabriel Alberto
López Rodríguez, Isabel
Lorenzo Hernández,
Herná
Isidora
Martel Vega, Raúl
Martín Bordón, Pablo
Martín Santana, Vicente
Melián Méndez, Dionisio
Méndez Suárez, María Iraya
Morales Méndez, Antonio
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Pulido Santana, Ramón
Quintana Talavera, Flora Yolanda
Raab Morgan, Vanina Jesica
Ramírez Santana, Lucia María
Rodríguez Abrante, José Vicente
Rodríguez Acosta, Dunia
Rodríguez Romero, Andrea Mª Del R
Rodríguez Romero, Francisco
Rodríguez Romero, José
Rodríguez Romero, Josefa
Rodríguez Romero, María Belén
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Romero Caballero, María Jesús
Ruiz Martin, Omayra
Santana Martel, Guayasén
Santana Viera, María Del Carmen
Segura Caballero, Cristóbal
Suarez Caballero, José
Suárez Medina, Antonio Juan
Suárez Pérez, José Miguel
Tarajano Herrera, Antonio Del Cristo
Trujillo Olivares, Teodosia
Valido Chil, Tomás

Antes del inicio del debate para la elección del nuevo Presidente de la Asociación, el saliente, D. Pablo
Martín Bordón, se dirige a los asistentes para hacer una pequeña reseña de las actividades más
destacadas que se han llevado a cabo en el periodo 2013/2016.
Señala que, tal como establecen los vigentes Estatutos, corresponde a esta Asamblea General
Extraordinaria elegir al nuevo mandatario que, junto a la Directiva que conforme, ha de gobernarla
durante período comprendido entre Junio/2016 y Junio/2019. Aclara que el pasado 23 de abril se abrió
el plazo para presentar candidaturas para optar a la Presidencia de nuestra Asociación sin que ninguna
se presentara en tiempo y forma. Por tanto, corresponde a esta Asamblea elegir un Presidente que,
acorde con lo dispuesto en su artículo 17 apartado f), de los vigentes Estatutos, puede ofrecerse
voluntario en este momento y caso de no ser así, dicho cargo será elegido por votación secreta entre
los asociados presentes en la Asamblea.
Señala que, en cualquier caso, antes de iniciar este proceso de elección, le gustaría hacer una pequeña
síntesis de las actividades más importantes realizadas en estos tres años, que han sido programadas y
evaluadas en las 34 reuniones de trabajo habidas en el periodo, a saber: 3 Asambleas Generales
Ordinarias, 4 Asambleas Generales Extraordinarias y 27 Reuniones de Junta Directiva.
Además, continúa, a lo largo de estos tres años intensos, se han logrado muchos de los objetivos
propuestos en nuestro “proyecto de trabajo” entre los que destacamos la profunda modificación de los
Estatutos, la incorporación de nuevos asociados que, a lo largo de estos tres años, ha aumentado su
número en 83 (95 altas, 8 bajas por voluntad propia y 4 bajas por fallecimiento), de suerte que el total
activos a la fecha de hoy asciende a 248.
El repaso de las actividades abordadas en periodo de su mandato las resume en la siguiente
exposición.
1.- Actos tradicionalmente realizados por la Asociación. En el transcurso de estos tres años, han
sido:







Participación, en tres ocasiones, en la Romería del Rosario y otras tres en el Desfile de
Carnaval. Se ha obtenido el Primer Premio en la Romería del Rosario (Octubre/2013), por lo
que representamos a nuestro Municipio en la Romería del Pino, en Teror, en el 2014. En el
Desfile de Carnaval obtuvimos dos segundos premios (años 2015 y 2016).
Celebración, cada 5 de enero, de la correspondiente edición de la Cabalgata de Reyes, en la
que han sido pregoneros Don Juan María Espino Méndez, Doña Josefa Cabrera Cabrera y Don
Antonio Rodríguez Martín.
Realización de la XXII – XXIII y XXIV edición del Auto de la Pasión.
Programación de tres conciertos en Honor a Santa Cecilia preparado por el Director de la
Coral La Salle, D. Juan Estupiñán Hernández.



Confección de las alfombras del Corpus Christi por los jóvenes de nuestra Agrupación
Musical y Majorettes, que con la del domingo 29, harán tres años consecutivos.

2.- Actos implantados en el transcurso de estos tres años:








Excursiones y visitas culturales: Caminata-convivencia al Barranco de los Cernícalos, visita
a la Cueva Pintada de Gáldar y Casa Museo Antonio Padrón, excursión a la Aldea de San
Nicolás, salida de tres días a la Isla de Tenerife, excursión cultural con recorrido comentado
por la zona de Vegueta que incluía la visita al Museo Diocesano de Arte Sacro y el ascenso a
la torre de la Catedral.
Cine en contexto, con la proyección de El Señor de La Salle, 14 kilómetros, El gran Dictador
y una película de animación en “Una tarde de cine con las Majorettes.”
Conferencias de don José Buceta Pérez, que nos habló sobre instrumentos musicales, don
Cristóbal Rivero Perera, que versó sobre instrumentos de viento y don Orestes Machado
Ferregurt, con un taller teórico-práctico sobre instrumentos de metal. Además intervino el
responsable de la ONG-PROYDE en la isla que nos expuso los objetivos de la organización y
nos presentó un resumen de sus actuaciones a lo largo y ancho del planeta.
Recital de Poemas a cargo de Faneque Hernández Bautista que nos presentó El romance de
Abenchara, poema del que es autor.
Conciertos y actuaciones musicales de la Agrupación folklórica los Argones, la Coral de
Ingenio Haderech, La Bandina de Lieres, de Asturias, el Dúo musical Long River, el Grupo
Musical Los Tecniques y Susa Suárez, la Agrupación Musical Aguayro , la Coral Polifónica
Flor de Oroval y el Grupo Punto de Bolero y Quecha González. Además, se impartieron
cursos de formación musical para los componentes de la Agrupación.

3.- Compras de bastones para las Majorettes e instrumentos musicales para la Agrupación además de
la reparación de algunos defectuosos.
4.- Otros varios: Actualización y modernización de la página WEB, cambio de la denominación del
Auto de los Reyes Magos, por el de Magna Cabalgata de Reyes y de la fecha del Auto de la Pasión,
del Martes Santo al Viernes de Dolor. Elección de la empresa de sonido LFsound en sustitución de
Impulso 7. Eliminación de la Cuota de inscripción de nuevos asociados y creación de la Cuota Joven,
de 18/30 años, que abonarán el 50% del canon normal.
5.- La Agrupación Musical: En esta etapa de tres años nuestra Agrupación Musical han actuado en
un total de 102 ocasiones, en buena parte de ellas acompañadas de nuestras Majorettes. Esto significa
una media de 35 actuaciones por año, de las cuales, en más de un 90 %, el Presidente los acompañó
allá donde fueron y de ello, dice, se siente orgulloso. Termina este capítulo manifestando su
admiración por el tesón, la constancia, y la paciencia de su Director.
6.- Mejoras realizadas: Adecentamiento del frontis de nuestra sede con la colocación de un muralcerámico confeccionado por nuestro socio José Luis Artiles. Reforma del salón de ensayo de la
Agrupación (insonorización, alumbrado de lámparas led, decoración de madera en las paredes, pintura,
pavimento cerámica, puerta de separación entre el patio y el salón) y mejora del salón de actos con el
pintado de sus paredes, reubicación de cuadros, colocación de cortinas y compra de 50 sillas
resistentes. Contratación de canal + y fibra óptica; equipamiento del salón con proyector y pantalla
panorámica que ha permitido que un gran número de socios y amigos se reúnan para visualizar cine,
conferencias y partidos de fútbol. También instalamos nuevas de estanterías en la biblioteca y alarmas
de seguridad en nuestro local, para aliviar nuestros salones se ha conseguido que el Ayuntamiento nos
ceda locales para colocar los materiales, elementos decorativos y escenarios de Cabalgata y Pasión.

7.- Actividad social: nuestro Presidente participó en el Congreso Mundial de la UMAEL, celebrado
en Beauvais Francia, cedimos los locales para un encuentro de Antiguos Alumnos La Salle-Arucas
con motivo de la Cuaresma, se presentó la candidatura de Don José Miguel Suárez Pérez a la
ARLEPP, como candidato al Reconocimiento Lasaliano 2016, y, con motivo de la Fiesta de San Juan
Bautista de La Salle 2016, organizamos un campeonato de zanga con la participación de 14 equipos.
8.- Otras varias: Realizamos una encuesta a todos los asociados, para conocer de primera mano su
opinión sobre la labor que realiza la Asociación al tiempo que le solicitábamos aportaciones para
mejorar nuestro funcionamiento. Por últimos señalar que hemos conseguido subvenciones del Cabildo
por importe de 14.472,00 € y tenemos solicitado para este año 2016 un total de 13.500,00 €.
Para ir terminando, el Sr. Presidente pide disculpas por las posibles omisiones que haya podido
cometer en su exposición y en especial a cualquier persona con la que haya podido tener alguna
divergencia. Resalta la política de puertas abiertas seguida durante este mandato, no solo en el sentido
literal (una media de ocho horas diarias, y en ocasiones también los sábados y domingos) sino,
especialmente en el sentido figurado, porque, enfatiza, la Asociación no ha sido un clan cerrado para
los socios exclusivamente, sino que, por el contrario, ha sido, y quiere ser, un ente abierto a todas las
personas que quieran formar parte de esta “gran familia”.
Termina agradeciendo de corazón a los directivos que le han acompañado en esta etapa porque, dice,
ha sido muy satisfactorio el trabajo conjunto. Satisfacción que sintetiza en un lema que un buen amigo
le enseñó y que dice textualmente que “no hay virtud más eminente que el hacer, sencillamente, lo que
se tiene que hacer.”
Una vez expuesto este resumen se pasa a tratar el punto central del orden del día de la Asamblea. Por
el señor Secretario se da cuenta de que en el plazo estipulado no se presentó ninguna Candidatura a
Presidente de la Asociación y que, por tanto, como previenen los Estatutos, es misión de este órgano
colegiado decidir al respecto. Por tanto, si alguna persona quiere presentarse voluntariamente, es este
el momento para hacerlo.
Terminada esta breve alocución, algunos asociados presentes en la sala invitan al actual Presidente a
que acepte renovar el mandato por otro periodo de tres años. Éste acepta, pero solicita que se valide
esta decisión por votación secreta. Para ello se entrega a cada unos de los asistentes un bloque de tres
papeletas en las que se formula una pregunta sobre si está conforme de que sea D. Pablo Martín
Bordón el Presidente de la Institución y se ofrecen tres posibles respuestas: sí, no o abstención.
Aceptado el procedimiento se procede a hacer la votación secreta que arroja los siguientes resultados:
Socios presentes en el acto: 72
Votos afirmativos (Si) 71

Votos negativos (No) 0

Votos blanco 0

Votos nulos 1

En consciencia, se proclama a D. Pablo Martín Bordó como Presidente de la Asociación La Salle para
el periodo 2016/2016, aceptando el nominado el cargo en este acto y comprometiéndose a nombrar la
nueva Junta Directiva en fecha próxima y siempre antes del segundo domingo de junio como
prescriben los estatutos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta
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

