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PRESENTACIÓN
La Universidad puede dar respuesta a aquéllos que creen que los años no son obstáculo para seguir
haciéndose preguntas. La Universidad ofrece alternativas a todas aquellas personas que, con
estudios superiores previos o sin ellos, encuentren placer en el estudio y en el conocimiento. Nunca
es tarde para aprender: todo depende de las personas y de su voluntad de aprendizaje. La primera
Universidad de Mayores data de 1973 y se creó en Toulouse. Respondió, como después ocurrirá con
las creadas en España (hoy en día, pasan de cincuenta) y otros países, al intento de dar respuesta a
la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, de la UNESCO, que planteaba la
necesidad de que la educación superior debía abrirse a los educandos adultos de manera flexible,
abierta y creativa.

En el curso 1999-2000 la Universidad de La Laguna implantó el Primer Curso de la Universidad para
Mayores (UPM). En los años que han seguido la demanda formativa ha aumentado, al tiempo que
se ha sumado un gran número de alumnado y además ha cambiado el perfil de las personas que
acceden a este espacio. En la actualidad, los Estudios Universitarios para Personas Adultas y
Mayores está consolidada como oferta formativa para personas a partir de los 45 años.

En esta línea, la Asociación de Mayores de La Universidad de La Laguna (AMULL) va más allá de
cubrir unas necesidades alternativas de carácter formativo. Deseamos atender las exigencias de un
mundo en el que las personas mayores no pueden quedar al margen de la sociedad, sino que deben
implicarse en ella como forma de promoción y mejora, tanto personal como colectiva. Además, la
Universidad como alma máter de la sociedad debe realizar una labor continua de desarrollo y
4

formación cultural que ayude a los ciudadanos a comprender y a adaptarse a los cambios
acelerados que caracterizan nuestro tiempo.

Aquí arranca la memoria del 2017 de AMULL. Un curso está tan cargado de actividades y
acontecimientos que, si no se hiciese el esfuerzo de poner por escrito las principales cosas
sucedidas, perderíamos irremediablemente el recuerdo y, aunque de momento quizás no lo
echásemos en falta, a la larga sería una grave y fatal ausencia de la que sin ninguna duda nos
acabaríamos lamentando. Por eso ponemos los medios para dejar constancia de los sucesos más
relevantes. Reparemos en que estamos ante una memoria escueta, que no pretende ser exhaustiva
porque se volvería interminable.

La Junta Directiva
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INTRODUCCIÓN
En este año 2017 que termina, la Asociación de Mayores de la ULL ha realizado a lo largo del año
numerosas actividades lo que indica que es una asociación activa y participativa. Algunas de las
actividades llevadas a cabo son: un Ciclo Cultural de los Mayores de la ULL por la Cultura, en el mes
de mayo. Actuaciones de la Coral de Mayores. Salidas de senderismo, participación se algunos
asociados en las XVI Jornadas Internacionales de los PpM en la ciudad de Oviedo en el Principado de
Asturias.
Este año por terminación del mandato de La Junta Directiva en el mes de abril, la Asamblea General
de asociados nombró una nueva Junta Directiva de la que con posterioridad dimitió algúno de sus
miembros quedando definitivamente formada por las siguientes personas:
Presidenta.......................................Antonia Pérez Hernández
Vicepresidenta/Secretaria.......... Manuela de la Fuente Melián
Tesorero......................................... Santiago Betancor Delgado
Vocales........................................... Dolores Hernández Saavedra
Antonia Chinea Reyes
Carmen Gloria Mesa Moreno
Domingo Reyes Padilla
José Luis Herrera Rodríguez

Algunas actividades que se han desarrollado en el año que termina han sido posibles realizarlas
por las ayudas y subvenciones de algunas Instituciones y las aportaciones de las cuotas de los socios.
Estas subvenciones recibidas durante el año 2017 son las siguientes:
Universidad de La Laguna para el “Ciclo Cultural de los Mayores de la Universidad de La Laguna por la
Cultura. Ayuda para la compra de material para la Coral.
Compañeros miembros de la Asociación hemos asistido, en el mes de septiembre, a las XVI Jornadas
Internacionales de los Mayores Universitarios celebradas en la Ciudad de Oviedo en el Principado
de Asturias y en su Universidad. Jornadas que se celebran anualmente dentro de los Programas
Universitarios para Mayores organizadas por la Confederaciones de Asociaciones y Federaciones de
Asociaciones de Mayores de carácter nacional CAUMAS.
La Coral “Ars Canendi” de la Asociación ha participado en numerosos actos oficiales de la
Universidad: entrega de Orlas de fin de Curso, apertura del Curso Académico 2016-2017.
En el Ciclo Cultural de los Mayores de la ULL nos acompañaron en el Acto de Clausura el Cuarteto de
guitarra de la Escuela de Música de La Laguna y Rondalla Las Nieves de Punta del Hidalgo
.
Hemos de comunicar que este año que termina, la Asociación sigue participando en el
Voluntariado del Gobierno de Canarias y en el Consejo del Mayor del Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna donde nuestro compañero Roberto Álvarez de la Rosa fue elegido vocal del
mismo y donde se está creando el proyecto de la ciudad de La Laguna y los Mayores.
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ACTIVIDADES

Actividades internas
Se han incorporado nuevos socios alumnos del Programa para Mayores que actualmente se
denominan EUPAM (Estudios Universitarios para personas Adultas y Mayores) a la Asociación que
hoy cuenta con 367 asociados. Hemos de decir que un alto número de socios, al pasar los años, han
perdido toda relación con la Asociación a pesar de la constante información que mantenemos con
todos a través de nuestro correo e.
Club de Lectura. Un año más continúa esta actividad con la colaboración de la Biblioteca
Municipal de La Laguna “Adrián Alemán” donde se comentan los libros y tablets que gustosamente
nos ceden para la lectura y el posterior comentario en sus instalaciones. Este año las dificultades del
Club han sido mayores por la jubilación del gerente de la Biblioteca que nos ha dejado “huérfanos”.
La Coral “Ars Canendi” continúa su aprendizaje y realiza numerosas actuaciones.

Actividades externas
•

Senderismo
Este año que termina hemos realizado las siguientes salidas de la actividad de senderismo:
Recorrido que lleva el el nombre de “De la cumbre al mar”. Desde las cumbres de su municipio a la
orilla del mar en el municipio de Tegueste.
Ruta de los” Vinos blancos: una tradición escondida” en el municipio de Tegueste.
Ruta” De la huerta al plato” en el municipio de Tegueste

Vinos blancos de Tegueste tradición escondida
•

Ciclo Cultural de los Mayores de la Universidad de La Laguna por la Cultura
Este Ciclo Cultural se desarrolló del 30 de marzo al 19 de mayo con las siguientes actividades:
o Ciclo de “Cine Mayor.es” con películas relacionadas con los mayores como: “Florence Foster
Jenkins” “Carta a una desconocida “y “Money Monster”, los días 6, 27 de abril y 11 de mayo.
o Conferencias Culturales que se impartieron en el Instituto de Estudios Canarios en los meses
de marzo, abril y mayo.
o Concierto musical el 12 de mayo por el grupo “Quorum” formado por profesores en la
Facultad de Educación de la Universidad de La laguna.
o Concurso de Relatos Cortos, Fotografía, Pintura y Poesía.
o Exposición de Fotografías, Pintura, Poesías y Relatos Cortos en el Aulario del Campus de
Guajara del 15 al 19 de mayo.
o Acto de Clausura del Ciclo Cultural de los Mayores de la ULL por la Cultura. El Acto de
Clausura tuvo lugar el viernes día 19 de mayo en el Aula Magna de Aulario del Campus de
Guajara.
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•

XVI Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios para Mayores.
Las XVI Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios para Mayores
de la Asociaciones que forman la Confederación CAUMAS, se celebraron en la ciudad de Oviedo,
Asturias los días 13 al 16 de septiembre a las que asistió una representación de nuestra Asociación de
Mayores.

•

Coral de los Mayores de la Universidad de La Laguna.
La Coral de los Mayores de la ULL ha tenido numerosas actuaciones a lo largo de este año que
termina: entrega de orlas de fin de curso, actuación en la clausura del Ciclo Cultural de los Mayores
de la ULL por la Cultura el día 19 de mayo.

•

Almuerzo de Navidad.
El tradicional Almuerzo de Navidad se celebró en el restaurante Juanito en la localidad de la
Esperanza el día 14 de diciembre con la asistencia de numerosos compañeros y con el reencuentro
con antiguos asociados y amigos siendo un momento de convivencia y recuerdo.

______________00oo00_____________
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ACTOS
ACADÉMICOS
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ENTREGA DE ORLAS A LOS ALUMNOS DE LA XVI PROMOCIÓN DEL PROGRMA PARA MAYORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Presidido el acto por el Sr. Vicerrector de Relaciones con la Sociedad, D Francisco Javier Díaz
Rodríguez, el Alcalde de La Laguna D. José Alberto Díaz Domínguez, Autoridades Regionales y el
coordinador del Programa para Mayores D. José Arnay Puerta, el día 16 de junio se entregaron las Orlas
a los alumnos de la XVI Promoción de los Estudios del Programa para Mayores de la ULL en el Salón de
Actos de la Facultad de Periodismo en el Campus de Guajara.
Hablaron D. José Arnay, la madrina de la Promoción, Dª Blanca Divassón y el padrino profesor Souto, así
como el representante de los alumnos. A continuación, se procedió a la entrega de las Orlas a los
alumnos de esta XVI Promoción y terminó el Acto con palabras del Sr Vicerrector, el canto del
Gaudeamus y el himno de Canarias por la Coral “Ars Canendi” de los Mayores de la ULL. Concluyó con
un brindis.

Grupo de los alumnos orlados con profesores y autoridades Académicas y Municipales
__________________________________

XVI JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS PROGRAMAS
UNIVERSITARIOS DE MAYORES EN LA CIUDAD DE OVIEDO-ASTURIAS
En el mes de septiembre de este año 2017 los días 13, 14,15 y 16 se celebraron en la ciudad de
Oviedo en Asturias y en su Universidad las XVI Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los
Programas Universitarios de Mayores. A este encuentro de los Mayores Universitarios asistieron
presentantes y alumnos de los Programas para Mayores de las Universidades españolas y las Juntas
Directivas de sus Asociaciones. Fueron días de convivencia y de intercambio de información en las
conferencias y ponencias dentro de las Jornadas.
En representación de la Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna asistieron a las
Jornadas dos compañeros de la Asociación AMULL. Hemos de comentar que fue un momento de
participación, estudio y reencuentro con compañeros. Se intercambiaron proyectos para elaborar unos
nuevos Estatutos de la Confederación CAUMAS y programas en beneficio de nuestras Asociaciones.

Ponencia en las Jornadas de Oviedo

Catedral de Oviedo
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CICLO CULTURAL DE LOS MAYORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
POR LA CULTURA
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CICLO CULTURAL DE LOS MAYORES DE LA ULL POR LA CULTURA
Ciclo Cultural de los Mayores de la Universidad de La Laguna por la Cultura se realizó desde día 30
de marzo al 19 de mayo de 2017 en el Aulario del Campus de Guajara, la Facultad de Periodismo, en el
Instituto de Estudios Canarios en La Laguna y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife en La Laguna.
Hubo Conferencias Culturales, Ciclo de “Cine Mayore.es”, Exposiciones y Concurso de Fotografía,
Relatos Cortos, Poesía y Concurso de Postres en los que participaron personas mayores del Programa
para Mayores y del Municipio pues estaba abierto a todas sus asociaciones.

Estos Ciclos Culturales anuales son un momento para encuentro, reencuentro y participación en los

actos que se desarrollan de los compañeros y amigos que realizan el Programa para Mayores de la ULL
a los que se les informa de este acto por diversos medios.
Los objetivos de este IV Ciclo Cultual fueron:
▪
▪
▪

▪

Que fuese un lugar de encuentro y participación de amigos y los alumnos del Programa
para Mayores y egresados de la Universidad.
Dar a conocer el Programa para Mayores entre las personas que nos visitaron y
participaron en las diversas actividades y concursos.
Favorecer la creatividad, la autoestima, la mejor calidad de vida de los participantes, el
envejecimiento activo y ampliar los conocimientos en sus trabajos y en las conferencias
y actos propuestos.
Un lugar de reunión, encuentro y convivencia de los mayores.

Las actividades desarrolladas en este Ciclo Cultural de los
Mayores de la ULL por la Cultura fueron las siguientes

Conferencias Culturales.
JUEVES, día 30 de MARZO DE 2017. Horario: 18:00h
Conferencia impartida por D. Manuel Arbelo Pérez. Dr. En Ciencias Físicas. Profesor de la
Universidad de La Laguna.
Título: “¿Cómo vemos la Tierra desde el espacio?”
Lugar: Instituto de Estudios Canarios. Casa de Ossuna. Juan de Vera 4. La Laguna.
JUEVES, día 20 DE ABRIL DE 2017. Horario: 18:00h
Conferencia impartida por D. Francisco Díez de Velasco. Dr. en Historia. Profesor de la Universidad
de La Laguna.
Título:” Reflexiones sobre las religiones y el conflicto “
Lugar: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Calle de S. Agustín. La Laguna.
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JUEVES, día 4 DE MAYO. Horario: 18:00h
Conferencia de la Dª. Antonia María Varela Pérez, Doctora del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)
Título: “Todo aquello que quise saber sobre el cielo y nunca me atreví a preguntar”
Lugar: Instituto de Estudios Canarios. Casa de Ossuna. Juan de Vera 4. La Laguna.
________________

Ciclo de “Cine Mayor.es“ Horario: 18:00 h
JUEVES, DÍA 6 DE ABRIL
Película: "Florence Foster Jenkins "
Presenta: José Arnay.
Lugar: Salón de Grado. Facultad de Periodismo.
JUEVES, DÍA 27 DE ABRIL
Película: “Carta a una desconocida”
Presenta: Profesor Iturrate.
Lugar: Salón de Grado. Facultad de Periodismo.
JUEVES, DÍA11 de mayo
Película: “Money Monster”
Presenta: Profesor José Arnay.
Lugar: Salón de Grado. Facultad de Periodismo

__________
Concierto Musical. Horario: 20:30H
VIERNES, 12 de mayo
Grupo musical: “Quórum ” de profesores universitarios.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Educación en La Laguna.
Precio: 5€ para el alquiler del equipo de música.
___________

Exposiciones. Horario: 11:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h.
Lunes 15 al viernes 19 de mayo
Horario: 11:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h.
Exposición de pinturas al óleo, fotografías, relatos cortos y poesía.
Lugar: En el hall del Aulario del Campus de Guajara en la Universidad de

La

Laguna.

_________
13

Acto de Clausura. Horario: 16:30h.
Viernes 19 de mayo.
Concurso de postres: Hall del Aulario del Campus de Guajara.
Lugar: Campus de Guajara. La Laguna.

•
•

17:00h:
Clausura del Ciclo Cultural de los Mayores de la ULL. por la Cultura
Lugar: Aula Magna del Aulario del Campus de Guajara.
Entrega de premios a los ganadores de los concursos
Lectura del relato cortos ganador

Actuaciones en el Acto de Clausura
Coral “Ars Canendi” de los Mayores de la ULL
Cuarteto de guitarra de la Escuela de Música de La Laguna
Rondalla Las Nieves de Punta del Hidalgo
Brindis de Clausura
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PROGRAMA DE ACTOS DEL CICLO CULTURAL DE LOS MAYORES DE LA ULL POR LA CULTURA
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CONFERENCIAS CULTURALES
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
“Reflexiones sobre las Religiones y el Conflicto”

Conferencia de D. Francisco Díez de Velasco
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Instituto de Estudios Canarios
“Todo aquello que quise saber sobre el cielo y nunca me atreví a preguntar”

Conferencia de Dª Antonia María Varela Pérez
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CICLO DE CINE
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ASOCIACIÓN DE MAYORES DE LA ULL

CICLO DE CINE” MAYOR.ES”
JUEVES, 27 DE ABRIL. 18:00H

Titulo original: Carta de una desconocida
Duración : 86 minutos
País: Estados Unidos
Director: Max Ophüls
Guion: Howard Koch
Relato: Stefan Zweig
Música: Daniel Amfitheatrof
Fotografía: Franz Planer (B&W)
Reparto: Joan Fontaine, Louis Jourdan,
Mady Christians, marcel Journet, Art Smith,
Carol Yorke

JUEVES, 11 DE MAYO. 18:00H

Título original: Money Monster
Año: 2016
Duración: 100 min.
País: Estados Unidos
Director: Jodie Foster
Guion:: Alan DiFiore, Jim Kouf, Jamie
Linden (Historia: Alan DiFiore, Jim Kouf)
Música: Dominic Lewis

Fotografía: Matthew Libatique
Reparto: George Clooney, Julia
Roberts, Jack O'Connell, Caitriona
Balfe, Dominic West,Giancarlo
Esposito, Dennis Boutsikaris, Darri
Ingolfsson, Christopher
Denham,Anthony DeSando, Jennifer
Dong, Ivan Martin, Cliff
Moylan, Vernon Campbell,Joseph
Oliveira, Chris Bauer
19

CONCIERTO MUSICAL
Grupo musical de profesores: QUORUM

Grupo musical de profesores

QUORUM
El concierto musical del grupo musical Quorum formado por profesores tuvo lugar en la
Facultad de Educación en La Laguna el viernes 12 de mayo a las 20:00h con gran
asistencia de compañeros mayores de la Universidad y de público que ocuparon gran
parte del aforo del Salón de Actos de la Facultad de Educación
_______________________________________________________________________________________________
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FOTOGRAFÍAS DE LAS EXPOSICIONES DEL CICLO CULTURAL DE LOS MAYORES DE LA ULL

Exposición de pintura

Cuadros de la exposición

Relatos cortos y fotografías
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FOTOGRAFÍAS DEL ACTO DE CLUSURA

Parte del público asistente

Entrega de premios

Cuarteto de Guitara Clásica Escuela de Música

Entrega de galardones de reconocimiento

Actuación de la Coral “Ars Canendi”

Rondalla Las Nieves de Punta del Hidalgo
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XIX ENCUENTRO CIUDAD DE LA LAGUNA

Como en años anteriores el Excmo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna celebró el XIX
Encuentro de Mayores de la Ciudad de La Laguna invitando a los mayores del municipio a un
espectáculo de zarzuela en la localidad de Arona en el Sur de la Isla de Tenerife, especialmente a
nuestra Asociación.
El Acto estuvo presidido por el Alcalde de La Laguna D. José Alfredo Díaz Domínguez y el Presidente
del Cabildo Insular de Tenerife D. Carlos Alonso
Los asistentes fueron trasladados en autobuses hasta esa localidad y agasajados, asistiendo
posteriormente al espectáculo de una gala lírica de Zarzuela inerpretada por el Orfón La Paz de La
Laguna.
El Vicepresidente de la Asociación D. Ángel Roberto Álvarez de la Rosa recibió un presente de las
autoridades.

D. Ángel Roberto Álvarez recibiendo el presente de las autoridades
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CLUB DE LECTURA
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CLUB DE LECTURA DE LOS MAYORES DE LA ULL
La Asociación de Mayores con la colaboración de la Biblioteca Municipal “Adrián Alemán” de la ciudad
de La Laguna crearon e iniciaron en el mes de diciembre del año 2014 un “Club de Lectura” para
personas mayores.
El Club continúa sus actividades gracias a nuestro compañero Ángel Roberto Álvarez de la Rosa que es
el dinamizador del Club y quien se desplaza, cuando la ocasión lo requiere, a Santa Cruz de Tenerife en
busca de nuevos libros de lectura para el grupo y su devolución.
Los objetivos del Club siguen siendo los mismos: fomentar la lectura entre las personas mayores, el
comentario de texto y el ejercicio crítico de los libros leídos, favorecer los encuentros y la participación
de los mayores todos los jueves de cada mes en la Biblioteca donde se comenta la lectura de un libro
igual para todos entregado antes al grupo en formato digital y físico para su lectura.
Algunos de los libros leídos este año 2017 son: El abanico de la seda de Lisa Lee, Taxi de Khaled al
Khamisi, En jardines ajenos de Peter Stam, El laberinto de las aceitunas de Eduardo Mendoza, Un
guanche en Venecia de Juan Manuel García Ramos, Libertad de Jonathan Franzen.
Hemos de agradecer a la Biblioteca Municipal de La Laguna la disposición, y la utilización de sus
instalaciones para las reuniones en grupo, así como libros de lectura y tablets que se programan.

Taxi.

Jardines ajenos

Un guanche en Venecia

Peter Stam

Juan Manuel García Ramos

KhaleKkhamini

El laberinto de las aceituna.

Libertad

Eduardo Mendoza

Jonathan Franzen
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CORAL “ARS CANENDI”
DE LOS MAYORES DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
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CORAL “ARS CANENDI” DE LOS MAYORES DE LA ULL
Actuaciones de la Coral “Ars Canendi” de los Mayores de la Universidad de La Laguna en diversos
actos durante el año 2017.

El viernes 19 de mayo. Actuación de la Coral “Ars Canendi” de los Mayores de la Universidad de La
Laguna en el Acto de Clausura del Ciclo Cultural de los Mayores de la ULL por la Cultura que se realizó
en el Aula Magna del Aulario de Guajara.

Día 16 de junio. Actuación de la Coral en la entrega de Orlas de los alumnos de la XVI Promoción del
programa para Mayores de la Universidad de La Laguna (EUPAM)

Día 21 de julio. Actuación en la entrega de Orlas de la última promoción de alumnos de la Facultad
de Biología en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.

Fotografía de la Coral “Ars Canendi” de la Asociación de Mayores de la ULL
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SENDERISMO
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ASOCIACIÓN DE MAYORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

“De la cumbre al mar”

La ruta comienza en la localidad de Pedro Álvarez (Tegueste) desde donde nos encaminamos hacia la
subida de El Nieto y nos adentraremos en la Reserva de la Bioesfera. Durante el recorrido disfrutaremos
de espléndidas vistas del Valle de Tegueste, Bajamar y Punta del Hidalgo. Es un sendero con tupida
vegetación con ausencia de luz solar en algunos tramos.
Día: sábado 11 de marzo de 2017
Dificultad: Media-Alta
Tiempo estimado: 4 horas.
Guía: Ayuntamiento de Tegueste.
Punto de encuentro: Plaza de Pedro Álvarez en Tegueste.
____________________________________________________

ASOCIACIÓN DE MAYORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Vinos blancos de Tegueste:
una tradición escondida

Desde los primeros momentos de la conquista, portugueses y castellanos implantaron en el Valle sus
distintas variedades de vid. Los vinos tintos jóvenes y frescos con un color rojo no muy intenso fueron el
referente hasta la actualidad.
El vino blanco se realizaba para consumo familiar. En la actualidad las bodegas han empezado a lanzar al
mercado vinos blancos lleno de matices.
El objetivo de esta ruta es que los descubran y los disfruten comentados por sus propios autores y
descubran el paisaje y las historias de su sociedad.
Día: 25 de febrero
Dificultad: Media-Baja
Tiempo estimado: 5 horas.
Guía: Ayuntamiento de Tegueste.
Punto de encuentro: Plaza de San Marcos en Tegueste.
29

ASOCIACIÓN DE MAYORES
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
DE LA TIERRA A LA MESA

La tradición agraria y ganadera del municipio de Tegueste en la isla de Tenerife es indiscutible. En esta
ruta, se pretende acercar al usuario al sector primario de la zona, con un recorrido circular, por algunas de las
fincas de cultivo más destacadas y a pequeñas explotaciones ganaderas de carácter familiar.
Punto de Encuentro: Plaza de San Marcos en Tegueste
Hora de salida: 9:00h.
Distancia: 5 km.
Duración: 4 horas
Precio: 8 euros

_____________
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ALMUERZO DE
NAVIDAD
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ALMUERZO DE NAVIDAD
Como todos los años en el mes de diciembre la Asociación de Mayores realiza el Almuerzo
de Navidad entre los asociados, profesores y amigos. Este año el Almuerzo tuvo lugar en el
Restaurante Juanito en La Esperanza, el día 14 de diciembre. Se desarrolló en un ambiente de
compañerismo, amistad y reencuentro con compañeros y los exalumnos que cursaron los estudios
del Programa para Mayores años anteriores. En el transcurso del acto se rifaron entre los
asistentes regalos navideños aportados por la Asociación

Los grupos de compañeros que asistieronal Almuerzo

Autoridades y Junta Directiva brindando por el nuevo año

_____________________QQQQOOOOQQQ_____________________
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Esta es la Memoria Anual de la Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna de este
año que termina. Contiene las principales actividades que realizaron los asociados y amigos de la
Asociación a lo largo de este tiempo, a propuesta de la Junta Directiva, y hecha realidad con la
colaboración de todos y todas. Esperamos hayan sido aceptadas, aceptables y del agrado de todos.
Queremos agradecer al Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad, a la Biblioteca
Municipal “Adrián Alemán” de la ciudad de La Laguna, al coordinador del Programa para
Mayores José Arnay, a los profesores del Programa, a la Secretaría de los Estudios Universitarios
para Personas Adultas y Mayores (EUPAM) Inmaculada Fernández y a los compañeros y amigos
que han hecho posible, con su ayuda, colaboración y asistencia, todo lo que aquí se expone y se detalla.

Agradecer también a la Universidad de La Laguna y al Ayuntamiento de La Laguna,
Participación Ciudadana, que con su apoyo y subvenciones se han podido realizar parte de nuestras
actividades.
Y para que quede constancia, sirva de recuerdo, se aprueba y firma esta Memoria Anual de la
Asociación de Mayores de la Universidad de La Laguna en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.

San Cristóbal de La Laguna a 31 de diciembre de 2017

Fdo.
Antonia Pérez Hernández
Presidenta de la Asociación de Mayores
de la Universidad de La Laguna

Fdo.
Manuela de la Fuente Melián
Secretaria de la Asociación de
Mayores de la Universidad de La Laguna
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