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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Asociación de Mayores de la Universidad de la Laguna -en adelante, 

AMULL- se creó el 15 de diciembre de 1999 para aunar en un proyecto 

asociativo a los alumnos y exalumnos del Programa Universitario para 

Mayores -PUM- que ese mismo año, la Universidad de La Laguna ponía 

en marcha, y cuyo fin principal era acercar las enseñanzas universitarias 

a un amplio segmento de la población que tradicionalmente había 

permanecido al margen de la educación superior. El programa llamado 

en la actualidad, EUPAM, ha tenido una demanda formativa en 

aumento, al tiempo que se ha sumado un gran número de alumnado y, 

además, ha cambiado el perfil de las personas de más de 45 años que 

acceden a este espacio. 

Los PUMs fueron creados hace 20 años en España a raíz de que, en la I 

Conferencia Internacional sobre Educación celebrada en Hamburgo en 

Julio de 1997, se proclamó abiertamente, que la formación y desarrollo 

intelectual de las personas mayores constituye una de las claves para 

resolver positivamente los problemas a los que deberá enfrentarse la 

sociedad del siglo XXI. En la Declaración Mundial de la UNESCO sobre 

Educación Superior en el siglo XXI, se establece como acción prioritaria: 

Que los Centros Universitarios se abran a las personas mayores creando 

oportunidades de aprendizaje, flexibles, abiertos y creativos. 

Desde sus comienzos, AMULL ha formado parte de CAUMAS, que es la 

Confederación que agrupa a las Asociaciones y Federaciones de los 

PUMs vinculados a las Universidades Públicas y Privadas de España. 

Actualmente más de 62.000 adultos mayores están matriculados en estos 

Programas de 72 universidades. 

 

Es objetivo prioritario de AMULL, DEFENDER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

EN TODO EL CICLO VITALY HACER CUMPLIR LEGALMENTE LA APLICACIÓN 
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PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS DE LA LEGISLACIÓN Y DEMÁS 

NORMATIVAS QUE ESTEN EN VIGOR, A FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES 

DE VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES DE CANARIAS, A FIN DE NORMALIZAR 

Y PROVEER LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA CONSERVAR SUS 

FACULTADES FÍSICAS Y PSÍQUICAS, ASÍ COMO SU INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Trabajamos para que AMULL sea un espacio vivo y abierto, de 

intercambio de ideas y crecimiento personal. Un lugar donde el 

aprendizaje sea sinónimo de estímulo y disfrute, uniendo a personas afines 

a través del conocimiento y la cultura. Combinando actividades 

formativas, culturales, de ocio y de voluntariado, pretendemos: Impulsar 

el desarrollo personal y la autonomía para la vida a través de la 

educación continua. Promover habilidades y aptitudes que permitan una 

mejor adaptación a los cambios acelerados de la sociedad actual. 

Acercar las nuevas tecnologías y sus ventajas a las personas mayores. 

Promover el enriquecimiento de las relaciones sociales. Promover el 

envejecimiento activo, el desarrollo comunitario en nuestro ámbito de 

actuación, y crear una red de apoyo entre las propias personas mayores 

y su entorno con el fin de evitar la soledad no deseada, la exclusión social 

o la dependencia. 

 

En la presente Memoria se recoge las actividades llevadas a cabo para 

tratar de cumplir nuestros objetivos durante este 2020, año en el que la 

pandemia por el Sars-Cov-2 y su enfermedad Covid-19, tantos trastornos 

nos han ocasionado y afectado a nuestras actividades. A pesar de todo, 

hemos tratado de ser agentes de información, de ofrecer cultura, 

educación y compañía en casa (véase #mayoresactivos en casa 

#seniors activos) y los canales y plataformas que la confederación 

nacional ponía al alcance de todos los seniors con cobertura mundial, 

allá donde hubiera una conexión a internet. Somos conscientes de que 

uno de los trabajos prioritarios que nos esperan es el tratar de educar en 

los TICs y en la alfabetización digital para que nuestros asociados y los 

mayores de Canarias enfrenten adecuadamente el reto del siglo XXI.  
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1- ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

 

1.1. 

LUNES, 27 DE ENERO DE 2020 DE 11:00 A 13:30  

Exposición de Miriam Durango  

Sala de Arte Cabrera Pinto 
 

 

 
 

“Para mí la culpa, para ti la disculpa”, de Miriam Durango. Con la 

presencia de la propia artista. Guía y organiza Centro de Artes de 

Tenerife del Gobierno de Canarias. 

Una artista de referencia del panorama creativo canario en las últimas 

décadas. 

 

 
 

 

 

1.2 

SÁBADO, 8 DE FEBRERO DE 2020 DE 10:15 A 18:00  

Puerto de la Cruz: Historia y Arte 

Puerto de la Cruz 
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- 1.2.1. La Ruta de “La muerte de Williams Morris” 

 

Una historia real ocurrida en el Puerto de la Cruz de 1878. El asesinato del 

cajero inglés Williams Morris conmocionó a la población del momento, y 

aún a día de hoy, 141 años después, el tema sigue sin dejar indiferente a 

nadie. Esta propuesta sin precedentes original de Lhorsa Rutas tiene la 

fórmula perfecta para transportarte en el tiempo y acudir a los escenarios 

del crimen. 

 

 

 

 

 

- 1.2.2. La Ruta “Puerto Street Art” por Francisco Álvarez Abrante 

Visita al Puerto de la Cruz de la mano de este arquitecto y gran gestor 

cultural para visitar el mayor espacio de arte urbano al aire libre centrado 

en el barrio de la Ranilla. 
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1.3 

LUNES Y MIÉRCOLES, DESDE EL 17 DE FEBRERO DE 2020  

Taller de pintura con María Jesús Pérez Vilar (artista invitada AMULL 20-

21) 

Santa Cruz de Tenerife 

 

Taller de pintura impartido por la artista María Jesús Pérez Vilar con el fin 

de realizar la exposición que cada año organiza AMULL. Exposición 

conjunta con la artista invitada, los asistentes al taller y todas las demás 

obras seleccionadas de las distintas disciplinas artísticas. El taller está 
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activo hasta junio de 2021. Las clases fueron lógicamente, interrumpidas 

durante el confinamiento, por el estado de alarma. 

 

 

 
 

 

 

1.4 

ASISTENCIA COMO INVITADOS - LA JUNTA Y LOS SOCIOS - A TODOS LOS 

CICLOS DE CONFERENCIAS DE LA REAL SOCIEAD ECÓNOMICA AMIGOS 

DEL PAÍS DE TENERIFE (RSEAPT). 

Una de la más importante.  

18 DE FEBRERO 2020 19:00 h 

“Bases y bulos de las alertas sanitarias.” 

Dr. Basilio valladares 

Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. 
Sede RSEAPT. La Laguna 
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1.5 

VIERNES, 6 DE MARZO DE 2020 DE 18:00 A 19:30  

Ruta Patrimonial de la Laguna "Jardines Ocultos" 

Plaza de la Junta Suprema, La Laguna 

 

 
 

La concejalía de Patrimonio Histórico del Excmo. Ayto. de San Cristóbal de 

La Laguna nos ofreció esta ruta patrimonial “Redescubriendo el Patrimonio 

de La Laguna. Jardines ocultos". Se trata de una ruta urbana para conocer 

la riqueza natural de nuestra Ciudad Patrimonio Mundial, desde el entorno 

en el que fue fundada hasta algunos de sus más emblemáticos parques, 

alamedas y jardines privados. 
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1.6 

VIERNES, 27 DE MARZO DE 2020 DE  09:15 A 16:30  

Visita a bodegas Cumbres de Abona y Visita al Casco histórico de Arico. 

SUSPENDIDA 

Arico 
 

Fue la primera actividad, junto al club de lectura, en principio, aplazada 

y luego suspendida al declararse el estado de alarma el 14 de marzo de 

2020. 

 
 

1.7  

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE  09:45  A 12:00  

Visita Catedral de La Laguna y la Casa Ossuna 

Plaza de la Catedral. La Laguna 
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1.8  

MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE  11:45 A 12:00  

Delhy Tejero. Visita comentada. Aforo: 5 personas 

Fundación Cristino de Vera. Espacio Cultural Caja Canarias. San Agustín. La Laguna 
 

 

 
 

 

Visita comentada por la directora de la Fundación, Clara Cristina Armas 

de León, a una selección de 21 obras de Delhy Tejero (Toro, Zamora, 1904-

Madrid, 1968).  

 

1.9  

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE 11:00 A 13:00 h 

Paz Barreiro. El Jardín Secreto. Visita comentada. 

Plaza Isla de la Madera. Sala L del Centro de Arte La Recova 
 

 

 
 

Visita comentada por la galerista Vicky Pérez y Paz Barreiro quien fue 

Artista invitada AMULL 2019. 
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1.10  

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE 11:00 A 13:00 h 

Quirotecas. La colección de guantes del Museo. 

Museo de Historia y Antropología de Tenerife 
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2- AULA ABIERTA 

 

El AULA ABIERTA es una nueva actividad de AMULL que trata de llevar la 

experiencia docente al exterior del aula. Desarrollada para cumplir los 

objetivos de educar, formar y socializar, en un entorno al aire libre 

desarrollado por profesionales y voluntarios, que lleven la experiencia 

educativa del aula a la calle. 

 

2.1  

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE 10:30 A 12:30 h 

Palacios y Casas Señoriales de La Laguna. Dª Ángeles Sanabria. 

Plaza del Adelantado. La Laguna. 
 

 

 
 

 

2.2  

JUEVES, 19 DE NOVIMEBRE DE 2020 DE 10:00 A 12:00 h 

Arqueología de Canarias. MUNA. Museo de Naturaleza y Arqueología.  

Calle Fuente Morales, s/n, Santa Cruz de Tenerife 

 

Visita a la exposición permanente de fondos del MUNA. Constituye un 

recorrido por el hombre prehispánico, así como los útiles que empleaba 

y la naturaleza que le rodeaba. Entre sus fondos, caben destacar las 

momias guanches, y la reproducción de asentamientos prehispánicos.  
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Una de las visitas fue llevada a cabo por nuestra compañera Dolores 

González Pérez. 

 

 

 

 

 

2.3  

SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE DE 2020 DE 10:00 A 12:00 h 

Visita al Palmetum dirigida por un educador medioambiental.  

Avda. La Constitución, 5. Santa Cruz de Tenerife 
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La Fundación Cepsa, El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la 

Fundación Santa Cruz Sostenible nos invitaron a las “Visitas 

intergeneracionales al Palmetum”, de la mano de monitores 

ambientales especializados. Aforo 20 personas siguiendo las medidas 

de seguridad del COVID-19. Obligatorio el uso de mascarilla. 
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3- CLUB DE SENDERISMO 

 

El Club de senderismo sigue funcionando, ya normalizado desde que se 

retomó en 2019, con la dirección de la vicepresidenta -actual secretaria 

técnica- Dª Dorsi Hernández Saavedra y el vocal D. José Luis Herrera 

Rodríguez, con el imprescindible jefe de ruta, D. Pedro Vargas Vargas. 

Desde el mes de marzo se suspendieron los clásicos senderos en media 

montaña o costeros de largo recorrido por rutas fotográficas especiales 

con recorrido más largo que visitas guiadas y más dinámicas. (ver más 

adelante). En enero del 2021 se continuará con la obtención de las 

licencias federativas y retomaremos los senderos lo antes posible. 

  

3.1  

SÁBADO, 18 DE ENERO DE 2020  

Rambla de Castro y Los Roques. 

Los Realejos 

 

Este sendero discurre entra la playa de Los Roques y el mirador de San 

Pedro, ambos localizados sobre el paisaje protegido de la Rambla de 

Castro, un auténtico vergel vegetal. En él se encuentra la Gordejuela. Esta 

antigua edificación albergó a principios del siglo XX la primera máquina 

de vapor en la isla de Tenerife. Fue construida por la empresa Hamilton 

en uno de los nacientes de agua más importantes de la isla. 
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3.2  

SÁBADO, 15 DE FEBRERO DE 2020  

Ruta Circular por el Chinyero. 

Santiago del Teide 
 

Impresionante ruta por pinares, lavas y almendros en flor, alrededor del 

último volcán activo de Tenerife.  
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3.3  

SÁBADO, 25 DE JULIO DE 2020  

Bosque mágico  

La Laguna (Anaga) 
 

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Bienestar 

Social y el Organismo Autónomo de Deportes (OAD), lanzó esta nueva 

acción en respuesta a la propuesta planteada por el Consejo Municipal 

de Mayores para recuperar el dinamismo tras los meses de restricción a 

causa de la Covid-19, garantizando durante su desarrollo las medidas de 

seguridad frente a la actual crisis sanitaria. En ellas participaron nuestros 

asociados del club de senderismo. 

 

 

 

 

3.4  

SÁBADO, 8 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 10:00 H 

La Cañada Lagunera  

La Laguna  

 

Del mismo proyecto anterior en el que también participaron nuestros 

asociados. La Cañada discurre por una docena de cimas no muy 

elevadas en relación a la altitud del centro urbano pero que, hacia fuera, 

con un desnivel superior a los 600m, presentan sendas laderas casi 

continuas que se extienden hasta el mar por el norte y el sur que son 

suficientes para canalizar solo por estos dos puntos el de todas formas 
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dificultoso ascenso de un atacante, viniera de donde viniera, con una 

fuerte pendiente y justo por eso por su protección natural, se desechó 

amurallar la ciudad. 
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4- RUTA FOTOGRÁFICA 

 

 

La Ruta fotográfica es una nueva actividad desarrollada y pensada para 

los componentes del club de senderismo, dadas las dificultades de 

programar rutas más exigentes por el Covid-19 y el uso de las mascarillas. 

Consisten en circuitos urbanos y periurbanos con un diseño dinámico y 

desenfadado, con la fotografía como leitmotiv. Cada participante podrá 

enviar hasta tres imágenes de cada recorrido, para su posterior selección, 

realizándose una exposición fotográfica de las diferentes rutas al final del 

curso académico. 

 

4.1  

MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 H  

Rincones del Palmetum. Augusto Delgado. 

Avda. La Constitución, 5. Santa Cruz de Tenerife 
 

 

 

Recorrido fotográfico por el Palmetum de la mano del biólogo y guía 

turístico Augusto Delgado. 
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4.2  

MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE DE 10:00 H A 13:00 H 

Circular por Santa Cruz 

Calle Fuente Morales, s/n, Santa Cruz de Tenerife 
 

 

 

 
 

2ª Ruta guiada por el mismo Augusto Delgado Benítez -biólogo y guía – 

para, saliendo del MUNA, recorrer la Iglesia de la Concepción, Plaza de 

España, Plaza de La Candelaria, Iglesia de San Francisco, Plaza del 
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Príncipe, Templo Masónico, Parlamento de Canarias, Mercado Nuestra 

Sra. de África y TEA. 
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5- CORAL SÉNIOR UNIVERSITARIA ARS CANENDI 

 

 

 
 

 

La Coral Ars Canendi creada por AMULL en 2007 para poner a disposición 

de nuestros asociados y de los mayores de nuestro ámbito de 

competencias, la mejor herramienta actual con los múltiples beneficios 

que aporta el canto coral en grupo., así mejorar todos los componentes 

que afectan a la vida del mayor como es la parte física, cognitiva y 

socializadora. Los ensayos bajo la dirección de Dª Goretti Rodríguez, 

continuaron durante el 2020, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación -Edificio La Pirámide – hasta el 14 de marzo cuando se 

instauró el estado de alarma y el confinamiento.  

 

5.1  

MARZO DE 2020  

III Encuentro Intergeneracional de Corales. SUSPENDIDO 

Teatro Paraninfo de la ULL 
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5.2  

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:30 H  

Firma del Convenio para la Renovación, Impulso, y la Sostenibilidad de 

la Coral Sénior Universitaria Ars Canendi. 

Vicerrectorado de Cultura, Participación Social, Campus Ofra y La Palma 
 

La nueva junta directiva surgida en las elecciones celebradas del 11 de 

septiembre al 22 de octubre (día en que se proclamó), tomó la decisión, 

en la reunión del lunes 2 de noviembre, de solicitar un cambio de rumbo 

de la Coral y comenzar las negociaciones de un convenio de 

colaboración con la Asociación Cultural Canarias Canta y su presidente, 

y gestor cultural D. Dimitri Díaz, con el objeto de llevar la gestión logística 

y musical de la Coral.  

 

El Convenio para la Renovación, Impulso y Sostenibilidad de la Coral 

Sénior Universitaria Ars Canendi se firmó el 17 de noviembre en la sede 

del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La 

Palma en la C/ Viana 50-52, de la Laguna.   
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5.3  

MARTES, 1 DE DICIEMBRE A LAS 11:30 H  

Formalización de la ayuda para la Renovación, Impulso, y Sostenibilidad 

de la Coral Sénior Universitaria Ars Canendi por parte del Vicerrectorado 

de Cultura, Participación Social, Campus Ofra y La Palma 

Vicerrectorado de Cultura, Participación Social, Campus Ofra y La Palma 
 

El 1 de diciembre formalizamos la ayuda de dicho Vicerrectorado a 

través de su vicerrector D. Juan Albino Méndez Pérez, al cual 

agradecemos la confianza depositada en nuestra gestión para llevar a 

cabo este proyecto tan necesario; el de renovar, impulsar y sostener la 

única Coral Universitaria Sénior de Canarias.  

 

 

 

Hemos iniciado ya la Temporalización del Programa que empezará en el 

mes de enero del 2021 para comenzar en marzo con las audiciones de 

los matriculados, teniendo siempre presente las restricciones sanitarias y 

la opción de contar, siempre, con un local tan amplio como es el Salón 

de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.  

Por último, oficialmente se aprobó el cambio de Coral Ars Canendi a 

Coral Sénior Universitaria Ars Canendi de la Universidad de La Laguna. En 

la Asamblea General de Socios del día 9 de septiembre celebrada en el 

Exconvento de Santo Domingo de la Laguna. Este cambio, obedece al 
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deseo de homologar el nombre de la coral, a las del resto de coros de las 

universidades con programas de mayores del territorio nacional. 
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6- PIRÁMIDE TEATRO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La compañía de Teatro AMULL, Pirámide Teatro creada en 2018, con su 

directora Dª Ana Cristina Romero Díaz, realizaban sus ensayos en la 

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en el Plató de Tv 

hasta el mes de marzo, suspendidos los ensayos desde la declaración del 

estado de alarma. Para este nuevo año 2021 la junta directiva trata de 

obtener un espacio adecuado para realizar los ensayos, cómodo y 

sanitariamente seguro; por esa razón, hemos buscado vías alternativas 

para sus ensayos. En este marco hay que destacar la reunión celebrada 

el 4 de diciembre con la gerente del Organismo Autónomo de Cultura, Dª 

Carlota Cobo Hernández por parte de la presidenta Dª Carmen Gloria 

Mesa Moreno y el responsable de relaciones sociales, área de Santa Cruz 
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de Tenerife y representante de la Junta en la compañía de teatro, D. 

Francisco Manuel Gómez Hernández. Se le solicitó oficialmente al OAC 

un lugar apropiado para los ensayos. 
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7- CLUB DE LECTURA 

 

En su afán de promulgar la lectura como un elemento fundamental en la 

cultura, educación y socialización de los sénior que fomente el 

enriquecimiento cultural y el envejecimiento activo, AMULL creó su Club 

de Lectura que viene funcionado bajo la dirección de Ángel Roberto 

Álvarez de la Rosa – actual vicepresidente- desde 2014, siendo uno de los 

clubs de lectura más activo de Tenerife. En la Biblioteca Municipal de la 

Laguna Adrián Alemán, se reúnen sus componentes para analizar y 

comentar sobre un libro, en diversos formatos, digital o físico, a fin de 

fomentar la lectura entre las personas mayores, el comentario de texto y 

el ejercicio crítico de los libros leídos, favoreciendo los encuentros y la 

participación de los mayores todos los jueves de mediados de mes en la 

Biblioteca. Este año, a causa de la pandemia de la Covid-19, las 

reuniones del grupo se han visto reducidas pues desde el mes de marzo 

no se han recuperado actividades de este tipo en la Biblioteca. 

 

7.1  

JUEVES, 16 DE ENERO DE 2020 A LAS 18:00 H 

La isla del fin del mundo. Selena Millares 

Biblioteca Municipal Adrián Alemán. La Laguna 
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7.2  

JUEVES, 13 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 18:00 H 

Capitanes de la Arena. Jorge Amado 

Biblioteca Municipal Adrián Alemán. La Laguna 

 

 

 

7.3  

JUEVES, 12 DE MARZO DE 2020 A LAS 18:00 H 

Las brujas de la isla del viento. Elsa López 

Biblioteca Municipal Adrián Alemán. La Laguna 

 

  



33 

 

 

8- CLUB DE VIAJE 

 

 

AMULL ha organizado viajes, como en 2018, los dos 9 a la Gomera; en 

2019 a Gran Canaria, a Madrid y Segovia con entradas para el musical el 

Rey León, etc. No obstante la nueva junta quiere dar un nuevo paso en 

la organización de viajes tanto regionales, nacionales e internacionales, 

como elementos fundamentales para la adquisición de cultura, pero 

también, como método de realizar actividades conjuntas fuera del 

ámbito habitual que lleve a compartir experiencias en grupo, Todo ello, 

para combatir la mayor preocupación social en estos momentos-junto a 

la pandemia- que es combatir la soledad no deseada, cuyo factor edad 

destaca habitualmente, ya que los adultos mayores podemos quedar 

aislados de nuestro entorno dado el proceso vital de fallecimientos de 

amigos, parejas, familiares; cambios de residencia habitual y la jubilación, 

entre otros factores.  

 

La soledad no deseada nos preocupa mucho. Según José Cabrera, 

responsable de la ONG Teléfono de la Esperanza, en Canarias 190.000 

personas viven solas, más de 60.000 son mayores y de ellas, 40.000 (67%) 

son mujeres. Los datos los brindó en el marco del primer Encuentro de 

asociaciones de personas mayores en situación de soledad, que organizó 

el Gobierno canario en la sede de Presidencia de la capital grancanaria. 

 

Para ello, hemos creado una nueva sección llamada Club de Viaje de 

AMULL, en el que la secretaría técnica que ostenta Dª Dorsi Hernández 

Saavedra, centralizará todo el esfuerzo de la junta directiva en este fin. 

 

Como ejemplo, les hacemos llegar el que organizamos como Viaje de Fin 

de Año a Valle Gran Rey y que por el DECRETO 91/2020, de 16 de 

diciembre, del presidente del Gobierno de Canarias, por el que se 

confinó la isla de Tenerife, nos obligó a la suspensión del mismo.  
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9- PREMIOS LITERARIOS AMULL 2020 

 

Las bases de los premios literarios se presentaron e hicieron públicas a 

finales de enero, siendo este año por primera vez su convocatoria online-

antes de la pandemia-. Estos premios tienen como finalidad el promover 

la creación literaria, la divulgación de las obras premiadas en el contexto 

universitario y en la sociedad, así como promover la escritura y la lectura 

entre los seniors con la seguridad de su enorme beneficio para el 

crecimiento personal. La realización de metas artísticas como el escribir y 

el participar en el Encuentro Literario que cada año organizamos entre 

escritores consagrados y estos escritores de más de 45 años que se inician 

en la escritura creativa. 

Las obras recibidas fueron en número y en calidad similares al año 

anterior, siendo nuestro deseo aumentar estos ítems en próximas 

convocatorias. El jurado emitió su juicio tras una reunión telemática. 

Siendo el sábado, 19 de abril de 2020, a las 18 horas, confirman el 

acuerdo alcanzado los miembros del jurado los escritores Alberto Omar 

Walls y Fabio Carreiro Lago y actuando de secretaria, Carmen Gloria 

Mesa Moreno (presidenta de AMULL). Firmando como presidente Alberto 

Omar Walls, director del Área de Creación Literaria de AMULL 

 

9.1  

SÁBADO, 19 DE ABRIL DE 2020 A LAS 18:00 H 

Premios de Microrrelatos Amull 2020 

En línea 

 

Primer Premio, a: "¿Es tiempo de morir?", de Ana María Lezcano Fuente. 

 

Segundo Premio, a: "Aperitivo desnudo", de Rosa María Picar Alonso. 

 

Tercer Premio, a: “El regreso", María Candelaria González. 

 

Accésit, a: “Programado clímax”, Francisca Ruiz González. 

 

Accésit, a: “Pesadilla o premonición”, Ma. del Carmen González 

Hernández. 
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9.2  

SÁBADO, 19 DE ABRIL DE 2020 A LAS 18:00 H 

Premios de Poesía Amull 2020 

En línea 

 

Primer Premio: Desierto. 

Segundo Premio: Ex aequo entre los titulados: "Te espero", de Ma. del 

Carmen González Hernández, y "Cariátides", de Héctor José Rodríguez 

Riverol. 

Tercer Premio: Desierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La repercusión de estos premios se pudo medir satisfactoriamente por la 

el impacto mediático de la información sobre ellos en páginas webs, 

redes sociales propias y particulares y otros medios, son ejemplos: 

 

https://caumas.org/revista/primer-premio-de-microrrelatos-amull-2020/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhpRUmXPHvs 

 

 

https://caumas.org/revista/primer-premio-de-microrrelatos-amull-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=dhpRUmXPHvs
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https://www.facebook.com/ULL.AMULL/posts/960437277717189 

 

https://www.facebook.com/Hectorjoserguez/posts/1100250253674597 

 

https://www.facebook.com/Maracan7/posts/10223112661229204 

 

https://www.facebook.com/ULL.AMULL/posts/920569621703955 

 

https://issuu.com/glosol1964/docs/acte_virtual_abril_2020?fbclid=IwAR3

QlLNtY0Uv07VABRiDQAMwS 

 

https://www.facebook.com/laura.gonzalezhdez/posts/2781770798525878 

 

 

 

9.3  

PREVISTO PARA MAYO 2020 -SUSPENDIDO- 

III Encuentro Literario Amull 2020 

 

 

El III Encuentro Literario previsto para el mes de mayo de 2020, en la Sala 

Mac de Santa Cruz de Tenerife o en el Ámbito Cultural del Corte Inglés, 

fue suspendido por la pandemia. Tenemos previsto su realización en el 

segundo cuatrimestre del año, cuando se pueda hacer presencial y 

reunir los Encuentros del 20 y 21 en un solo acto.  

En un intento de transformar en libro-como todos los años-el resultado de 

ese encuentro, hemos propuesto al gobierno de Canarias una ayuda a la 

edición del resultado de los dos encuentros literarios previos-2018 y 2019-

lo cual se ha podido llevar a cabo gracias a la Unidad del Libro y Fomento 

de la Lectura CANARIAS CULTURA EN RED S.A. GOBIERNO DE CANARIAS, 

(resto de detalles en la sección de proyectos).   

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/ULL.AMULL/posts/960437277717189
https://www.facebook.com/Hectorjoserguez/posts/1100250253674597
https://www.facebook.com/Maracan7/posts/10223112661229204
https://www.facebook.com/ULL.AMULL/posts/920569621703955
https://issuu.com/glosol1964/docs/acte_virtual_abril_2020?fbclid=IwAR3QlLNtY0Uv07VABRiDQAMwS
https://issuu.com/glosol1964/docs/acte_virtual_abril_2020?fbclid=IwAR3QlLNtY0Uv07VABRiDQAMwS
https://www.facebook.com/laura.gonzalezhdez/posts/2781770798525878
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10- PREMIOS DE PINTURA, FOTOGRAFÍA Y 

CERÁMICA AMULL 2020. EXPOSICIÓN. Artista 

invitada Mª Jesús Pérez Vilar. SUSPENDIDO 

 

 

La publicación de las bases de estos premios coincidió con el inicio del 

confinamiento, lo que llevó a la suspensión definitiva de la convocatoria 

de los mismos. La elección de Dª Mª Jesús Pérez Vilar como artista invitada 

2020 se produjo en enero, cambiando la dinámica este año, en vez de 

presentar el cartel el 1 de febrero en el vicerrectorado como era lo 

habitual, se dejó la presentación pública de la obra original-que la artista 

realiza para patrimonio de la ULL y de AMULL, dónde capta la inspiración 

que le produce la actividad de nuestros socios-para el momento de la 

exposición anual colectiva que realiza con nuestros premiados. Como tal 

exposición se aplazó hasta el año 21, también la presentación de la obra 

“Amaneciendo mariposas”. Desde el 17 de febrero hay un grupo de 

alumnos en su taller de pintura que ha continuado hasta hoy-excepto los 

meses más duros del confinamiento-.  

 

 

“en el   cuadro Amaneciendo 

mariposas, un rostro intemporal, 

absorbe el aire que le rodea, con 

él llega todo lo que ama y le 

forma, sus emociones, palabras, 

sueños... y al devolverlo el círculo 

de sus manos ya mariposas 

configura su nuevo rostro...” Cartel 

AMULL 2020/21 
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El interés de celebrar la exposición 20-21 en Santa Cruz de Tenerife, nos 

ha llevado en este mes de diciembre, a solicitar la Sala Anexa del Centro 

de Arte La Recova al Organismo Autónomo de Cultura de dicha ciudad, 

siguiendo las bases del EXPEDIENTE 315/20 RELATIVO A BASES Y 

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS EXPOSITIVOS PARA 

EL EJERCICIO 2021. 
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11- ACTIVIDADES Y ACTOS INSTITUCIONALES 

 

11.1  

VIERNES, 14 DE FEBRERO DE 2020 DE LAS 10:00 H A 19:30 H 

Visita Institucional de la Asociación Peritia Et Doctrina De La ULPGC A La 

ULL 

Edificio Central de la ULL 

 

 

 

 
 

 

Una delegación de 50 alumnos y la Junta Directiva presidida por el Sr. 

Tesorero D. Alejandro González Campos, en representación del Sr. 

presidente D. Víctor Manuel Girona Quesada, fueron recibidos a las 13:30 

h en el Aula Magna del Edificio Central por la Rectora, Excma. y Magfca. 

Dª. Rosa M ª. Aguilar Chinea, acompañada por el Concejal de Bienestar 

Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna, D. Rubens 

Ascanio Gómez y por la presidenta de AMULL, Dª. Carmen Gloria Mesa 

Moreno. 

La visita se enmarcó en el estrechamiento de lazos entre los alumnos 

Sénior de ambas instituciones y se complementó con una visita guiada al 

Jardín Botánico del Edificio Central a cargo del Prof. D. Wolfredo Wilpret 

de la Torre, Catedrático Emérito de Botánica de la ULL y la Prof. Titular de 

Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Dª Victoria Eugenia Martín Osorio 

y tres especialistas en jardinería. También se visitó y se conoció la historia 

del Paraninfo y la Sala de Arte La Capilla, a cargo del jefe del Área de 
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Cultura y responsable del Paraninfo, D. José Ambrosio González y 

González. 

Los actos terminaron con una visita al casco histórico de La Laguna, como 

Patrimonio de la Humanidad desde 1999. 

 

 
 

 

 

 

https://www.ulpgc.es/noticia/alumnado-peritia-et-doctrina-ulpgc-visita-

universidad-laguna 

 

https://www.ull.es/portal/agenda/evento/visita-institucional-de-la-

asociacion-peritia-et-doctrina-de-la-ulpgc-a-la-ciudad-y-universidad-de-

la-laguna/ 

 

https://caumas.org/revista/amull-visita-de-peritia-et-doctrina-2/ 
 

 

 

 

 

https://www.ulpgc.es/noticia/alumnado-peritia-et-doctrina-ulpgc-visita-universidad-laguna
https://www.ulpgc.es/noticia/alumnado-peritia-et-doctrina-ulpgc-visita-universidad-laguna
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/visita-institucional-de-la-asociacion-peritia-et-doctrina-de-la-ulpgc-a-la-ciudad-y-universidad-de-la-laguna/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/visita-institucional-de-la-asociacion-peritia-et-doctrina-de-la-ulpgc-a-la-ciudad-y-universidad-de-la-laguna/
https://www.ull.es/portal/agenda/evento/visita-institucional-de-la-asociacion-peritia-et-doctrina-de-la-ulpgc-a-la-ciudad-y-universidad-de-la-laguna/
https://caumas.org/revista/amull-visita-de-peritia-et-doctrina-2/
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11.2  

VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 2020 DE LAS 10:00 H A 20.00 H 

¿Cómo prevenir la soledad no deseada?’ 

Casa de los Capitanes de La Laguna 
 

La junta y los asociados de AMULL fuimos invitados a participar de una 

jornada completa, de mañana y tarde, dónde se trató mediante un 

panel de expertos cómo Prevenir la Soledad no deseada organizado, 

desde la Concejalía de Bienestar Social y la Dirección General de 

Derechos Sociales e Inmigración. 

 

 
 

 

 

11.3  

MARTES, 21 DE ABRIL DE 2020 A LAS 10:00 H  

Reunión del Consejo Municipal de Mayores de la Laguna 

Meet.goople 

 

Se trató la situación de las Asociaciones al inicio de la pandemia. 
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11.4  

MARTES, 28 DE ABRIL DE 2020 A LAS 10:00 H  

Reunión de presidentes de Asociaciones y Federaciones de Caumas 

GoToMeeting 

 

Análisis de la situación tras el confinamiento, sus efectos y soluciones, de 

todos los presidentes de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y 

Alumni de los Programas de Mayores que acoge la Confederación 

Caumas. 

 

 

11.5  

MARTES, 26 DE MAYO DE 2020 A LAS 10:00 H  

Reunión de presidentes de Asociaciones y Federaciones de Caumas 

GoToMeeting 

 

Se trataron temas como las reacciones y posibles acciones después de 

la carta al presidente de la CREU y se recabó el  apoyo a la solicitud de 

estar representados en el colectivo de mayores de la Comisión para la 
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Reconstrucción Social y Económica, y las posibles novedades en torno a 

los PUMs en toda España, durante la pandemia. 

 

11.6  

VIERNES, 26 DE JUNIO DE 2020 A LAS  09:30 H  

Asamblea General de Caumas 

GoToMeeting 

 

Se leyeron actas previas, cuentas, memorias y actividades del 2019 y el 

inicio de la modificación de los Estatutos sociales de la Confederación. 

 

 

 

11.7  

JUEVES, 3 DE JULIO DE 2020 A LAS 10:00 H  

2º Pleno ordinario del Consejo Municipal de Mayores de La Laguna 

Exconvento de Santo Domingo 

 

Se presentó el diagnóstico del Proyecto “La Laguna. Ciudad Amigable 

para las Personas Mayores”, en cuyo inicio AMULL tuvo un papel 

protagónico. El programa “Acciones formativas para Mayores en tiempos 

de confinamiento”, y se constituyó la Comisión para el Encuentro Anual 

de Mayores 2020. Por último, la situación de los locales de las asociaciones 

y de los centros ciudadanos. 
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11.8  

MARTES, 7 DE JULIO A LAS 12:30 H  

Primera Reunión con el Vicerrector de Cultura, Participación Social, 

Campus Ofra y La Palma 

Vicerrectorado de Cultura, Participación Social, Campus Ofra y La Palma 
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El 7 de julio tuvimos el primer encuentro con el nuevo vicerrector D. Juan 

Albino Méndez Pérez, que sustituye a Dª Emilia Mª Carmona Calero, tras 

tomar posesión el 15 de junio. 

En este encuentro se le expresó la disposición de la asociación en 

colaborar con el vicerrectorado en todo aquello que nos compete y nos 

expresó su intención de mejorar el Programa de Mayores- EUPAM- y de 

contar con nosotros para ello. 

 

11.9  

VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 10:30 H  

Reunión con los representantes de THIRD AGE UNIVERSITY OF KAUNAS de 

Lituania. 

Exconvento Santo Domingo. La Laguna 

 

Importante toma de contacto con la Universidad de Mayores de Kaunas 

(Lituania), con su Rectora Prof. Nijolè Petronélè Veckiené, el vicerrector 

de Cooperación Relaciones Internacionales D. Rimvydas Velykis, y la 

profesora Dª Jolanta Velykiene. Se intercambiaron datos sobre la 

situación de las Universidades de la Tercera Edad en Lituania y los PUMs 

de la Universidades españolas. 

 

 

 

11.10  

MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 H  

Reunión de presidentes de Asociaciones y Federaciones de Caumas 

GoToMeeting 
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Se trató de la situación de los PUMs en las distintas universidades para el 

curso 20-21, de los proyectos y actividades de cada asociación y de la 

puesta en marcha de la modificación de los estatutos de Caumas.  

 

11.11  

LUNES, 5 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS  9:300 H  

Reunión con la Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento Villa de 

la Orotava. Dª María Belén González Rodríguez 

Ayto. de La Orotava 

 

Se trataron proyectos de colaboración en el futuro con el Ayuntamiento 

de la Villa de la Orotava y la Asociación, con el objetivo de cumplir con 

sus objetivos de llegar al mayor número de mayores posible.  

 

 

 

 

11.12  

VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS  17:00 H  

Reunión con la Concejera Insular del Área de Acción Social, Participación 

Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife.  Dª María Ana Franquet 

Navarro 

IASS. C/ Galcerán, 10. Santa Cruz de Tenerife 

 

En la mesa, las Aulas Sénior, la red insular de coros seniors, etc. abriendo 

líneas de colaboración para la cultura, educación y socialización de los 
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mayores de la Isla. La consejera explicó los planes de su Consejería en 

esta área tan vasta. 

 

 

11.13  

MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE DE LAS 11:00 A LAS 13:30 H  

Día de las Personas Mayores. HOMENAJE A OLIMPIO MATEOS GUERREIRO, 

15 años secretario de AMULL 
Teatro Leal, La Laguna 
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Asistieron el alcalde de este municipio, D. Luis Yeray Gutiérrez Pérez; el 

concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida, D. Rubens Ascanio 

Gómez; la concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Dª. Yaiza 

López Landi; representación de la Junta Directiva de AMULL; así como 

numeroso público de las asociaciones de mayores del municipio, y 

familiares y amigos de los homenajeados. 

 

El Teatro Leal se convirtió en el escenario principal de una agenda 

cargada de actividades para rendir tributo a las 35 asociaciones de 

mayores de La Laguna, con motivo del Día Internacional de las Personas 

Mayores. en la que también se presentó el libro ‘La Laguna ciudad 

amigable para las personas mayores’. D. Luis Yeray Gutiérrez recordó que 

la obra, un diagnóstico impulsado por la Concejalía de Bienestar Social y 

fruto de la colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) -a 

instancias de AMULL-, supone el “pistoletazo de salida” para convertir al 

municipio en una Ciudad Amigable con las Personas Mayores, una 

distinción que otorga el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO) a aquellos territorios que promueven el envejecimiento 

saludable y activo. En similares términos se expresó D. Rubens Ascanio, 

quien destacó el papel de Dª. Candelaria Leónides Carrillo y D. Olimpio 

Mateos Guerreiro dentro del movimiento asociativo de Aguere, donde 

existen asociaciones con más de 20 años de historia, como AMULL. 

La gala continuó con el homenaje a los dos representantes de 

Asociaciones que por su trayectoria a lo largo de estos años han 

merecido tal reconocimiento público. A nuestro recién nombrado 

Secretario de Honor, Olimpio Mateos Guerreiro, le entregó el trofeo 

“Drago de Honor” la presidenta de AMULL, Carmen Gloria Mesa Moreno, 

la cual hizo una presentación de la Asociación y su papel en el derecho 

a la educación de calidad en el ámbito universitario público a lo largo 

de toda la vida y del papel de Olimpio durante los quince años de 

secretario, habiendo colaborado con cinco presidentes “lo que habla de 
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su buen hacer”, desgranando resumen de su biografía para el 

conocimiento del público, “D. Olimpio Mateos Guerreiro ha sido 

secretario de la Asociación en los últimos 15 años, desde el año 2006 

hasta el año 2020 durante el mandato de cinco presidentes. Nació en el 

año 1949 en un barrio popular del Municipio de La Laguna, como es La 

Cuesta de Arguijón donde aún reside. Hijo de un funcionario del Estado 

(militar) que llegó destinado a Tenerife en los años 40 del siglo pasado y 

se afincó en la Isla. Estudió en el Colegio de La Salle, el Instituto en Santa 

Cruz de Tenerife y en la Escuela Normal de La Laguna (antigua Escuela 

de Magisterio). Fue maestro de Primera Enseñanza en varias localidades 

de las Islas, en El Hierro y Tenerife. Ha hecho estudios en el Programa 

EUPAM para los mayores de la ULL. Ha publicado trabajos de clase de 

Canarias en la Biblioteca de la Confederación Estatal de Asociaciones y 

Federaciones de Alumnos y Exalumnos del Programa Universitario de 

Mayores (CAUMAS) y actualmente ejerce el cargo de Secretario de 

Honor”. 

A continuación, nuestro compañero Olimpio Mateos agradeció a las 

autoridades y a AMULL tal reconocimiento, e instó al público asistente a 

matricularse en el programa EUPAM de la ULL. Terminó el acto con la 

actuación musical del grupo “Alma de Bolero”. 
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https://caumas.org/revista/homenaje-del-ayuntamiento-de-la-laguna-a-

olimpio-mateos-guerreiro/ 

https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/10/aguere-homenajea-al-

movimiento-asociativo-de-las-persona 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.lalaguna/posts/32900378911

23656 

https://caumas.org/revista/homenaje-del-ayuntamiento-de-la-laguna-a-olimpio-mateos-guerreiro/
https://caumas.org/revista/homenaje-del-ayuntamiento-de-la-laguna-a-olimpio-mateos-guerreiro/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/10/aguere-homenajea-al-movimiento-asociativo-de-las-persona
https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/10/aguere-homenajea-al-movimiento-asociativo-de-las-persona
https://www.facebook.com/ayuntamiento.lalaguna/posts/3290037891123656
https://www.facebook.com/ayuntamiento.lalaguna/posts/3290037891123656
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https://www.aytolalaguna.es/actualidad/noticias/La-Laguna-rinde-

homenaje-a-sus-35-asociaciones-de-personas 

 

11.14  

LUNES, 2 DE NOVIEMBRE A LAS 10:30 H  

Presentación de la nueva junta directiva al vicerrector de Cultura, 

Participación Social, Campus Ofra y La Palma 

Vicerrectorado de Cultura, Participación Social, Campus Ofra y La Palma 

 

Presentación de todos los miembros de la nueva junta directiva ante el 

vicerrector D. Juan Albino Méndez Pérez, quien nos informó de las ultimas 

intenciones del mismo, respecto al Programa y nos felicitó por la elección. 

 

11.15  

MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 12:00 H  

Reunión con el director técnico del Servicio Municipal de deportes de 

Santa Cruz de Tenerife. Sabino Maestro 

Pabellón Quico Cabrera. Santa Cruz de Tenerife 

 

Reunión mantenida y organizada por los vocales de relaciones sociales 

y responsables del área de Santa Cruz de Tenerife de AMULL, D. Francisco 

Manuel Gómez Hernández y Dª Gloria Ramírez Morales. Primera toma de 

contacto para ofrecer a nuestros asociados, todas las posibilidades 

deportivas y de actividades físicas, que puedan ser beneficiarios nuestros 

asociados; los cuales, están mayoritariamente empadronados en la 

capital de la isla. 

 

11.16  

MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:30 H  

Firma del Convenio para la Renovación, Impulso, y la Sostenibilidad de la 

Coral Sénior Universitaria Ars Canendi. 

Vicerrectorado de Cultura, Participación Social, Campus Ofra y La Palma 

 

Como ya comentamos en el Capítulo 3, dedicado a la Coral, se firmó el 

convenio para la Renovación, Impulso y Sostenibilidad de la Coral Sénior 

Universitaria Ars Canendi con D. Dimitri Díaz, gestor cultural especializado 

https://www.aytolalaguna.es/actualidad/noticias/La-Laguna-rinde-homenaje-a-sus-35-asociaciones-de-personas
https://www.aytolalaguna.es/actualidad/noticias/La-Laguna-rinde-homenaje-a-sus-35-asociaciones-de-personas
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en coro y canto coral y la Asociación Cultural Canarias Canta, que 

preside.  

 

 

 

 

11.17  

JUEVES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 9:30 H  

Reunión de presidentes de Asociaciones y Federaciones de Caumas 

GoToMeeting 

 

Se trató de la situación de la modificación de los estatus de la 

Confederación. Con el fin de modernizar la denominación, cambiar 

tiempo de mandato, etc.  

 

11.18  

VIERNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 H  

Proyección del video sobre AMULL 

Plaza de La Concepción. La Laguna 

 

Con motivo del Día Internacional del Mayor, se proyectó el video 

grabado a nuestro vicepresidente, D. Ángel Roberto Álvarez de la Rosa, 
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dónde explica qué y desde cuándo es AMULL, al resto de la población 

del municipio. Ese día se proyectaron el correspondiente a todas las 

asociaciones del municipio junto a un roll-up informativo de cada una.  

https://drive.google.com/file/d/1iVQo4l6d9M2aoowqy5JGbB6tSWcE8Jg

S/view 

 

11.19  

MARTES, 1 DE DICIEMBRE A LAS 11:30 H  

Formalización de la ayuda para la Renovación, Impulso, y la 

Sostenibilidad de la Coral Sénior Universitaria Ars Canendi por parte del 

Vicerrectorado de Cultura, Participación Social, Campus Ofra y La 

Palma 
Vicerrectorado de Cultura, Participación Social, Campus Ofra y La Palma 

 

El 1 de diciembre formalizamos la ayuda de dicho Vicerrectorado a 

través de su vicerrector D. Juan Albino Méndez Pérez, al cual 

agradecemos la confianza depositada en nuestra gestión para llevar a 

cabo este proyecto tan necesario, el de renovar, impulsar y sostener la 

única Coral Universitaria Sénior de Canarias.  

 

11.20  

VIERNES, 4 DE DICIEMBRE 2020 A LAS 10:00 H  

Reunión con la Gerente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 

Ayuntamiento de santa cruz de Tenerife. Dª Carlota Cobo Hernández 

Sede OAC.C/ Marcos Redondo, nº2, Santa cruz de Tenerife 

 

La cita con la gerente del OAC se enmarca en nuestro interés por tener 

una mayor presencia en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, para ello 

nuestro vocal de Relaciones Sociales y por Santa Cruz de Tenerife D. 

Francisco Manuel Gómez Hernández preparó esta cita con la gerente del 

OAC, Dª Carlota Cobo Hernández, en la que se trataron temas 

relacionados con la Cultura, de gran importancia para nuestra 

organización. Específicamente, se solicitó espacio de ensayo para la 

Compañía Pirámide Teatro y Sala de Exposición para la I Muestra de Arte 

https://drive.google.com/file/d/1iVQo4l6d9M2aoowqy5JGbB6tSWcE8JgS/view
https://drive.google.com/file/d/1iVQo4l6d9M2aoowqy5JGbB6tSWcE8JgS/view
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Sénior, con la artista plástica Dª Mª Jesús Pérez Vilar como invitada. La 

Muestra sustituirá a los Premios AMULL de Pintura, Fotografía y Cerámica. 
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12-PLATAFORMA ON LINE y SEGUIMIENTO DE LA 

COVID-19 

 

Desde el inicio de la pandemia hasta hoy, AMULL ha querido tener siempre 

informado a sus asociados -correo, redes, teléfono, etc.- y también a sus 

seguidores por redes sociales, de todas las novedades que sobre la 

enfermedad producida por el Sars-Cov-2, nos hacían llegar las autoridades 

universitarias y sobre todo las del municipio de La Laguna, así como las del 

resto de municipios, Cabildo y Gobierno de Canarias. A través de lo 

publicado en el sitio web de la ULL https://www.ull.es/coronavirus/ y de la 

comunicación directa a través de la Alcaldía, Participación Ciudadana y 

la Concejalía de Bienestar Social, que estaban en constante 

comunicación con todas las asociaciones del municipio, siendo muy 

efectivo el chat directo con el concejal, D. Rubens Ascanio Gómez, 

técnica y dinamizadora, a los que desde aquí queremos hacerles llegar 

nuestro agradecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ull.es/coronavirus/
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Desde el día 9 de marzo (primer comunicado) ha sido constante y 

exhaustiva la información, sobre todo por el chat directo con el concejal 

de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna. 

 

Nuestra Confederación dispone de una plataforma online denominada 

Canal Sénior https://canalsenior.es/ l. En ella existen múltiples cursos 

online, seminarios y videoteca, que están siempre al alcance de nuestros 

asociados pero que en esta ocasión hemos reiterado en su publicidad a 

nuestros compañeros con cada novedad. 

Pero es que además con la pandemia hemos promovido entre todas las 

entidades colaboradoras la plataforma #mayoresactivisencasa la actual 

#sénioractivos. Con ella se pretende que los seniors tengan un canal de 

referencia para entretenerse aprendiendo sobre las temáticas más 

diversas, desde las nuevas tecnologías, pasando por la historia, el arte o 

la salud, por ejemplo.  

 

 

 

 

 

https://canalsenior.es/


59 

 

 

12.1  

VIERNES, 31 DE JULIO DE 2020 A LAS 10:00 H  

Lecturas en Voz Alta. Ponente Alberto Omar Walls 

https://canalsenior.es/lecturas-en-voz-alta-vcse0020200731-00 

 

Destacamos esta ponencia dictada por el director del área de Creación 

Literaria de AMULL, el escritor y dramaturgo D. Alberto Omar Walls 

(https://www.albertoomarwalls.com/ ,el cual en “Lecturas en Voz Alta” 

explica las claves para leer ante un público cualquier texto, que requiere 

comprensión, entonación, fraseo, análisis de los ritmos etc. Da recursos 

teórico-prácticos para alcanzar una correcta lectura en voz alta. 

 

 

 

 

12.2  

LUNES, 8 DE JUNIO DE 2020 A LAS 17:30 H  

Invitación a la Presentación de Peritia online. PONENTE TOÑI VARELA                                                                                    

https://peritiaonline.canalsenior.es/ 

 

Asimismo, nuestros asociados tienen invitación para acceder a la 

plataforma creada por nuestros compañeros de la ULPGC, Peritia et 

Doctrina https://peritiaonline.canalsenior.es/      

https://www.albertoomarwalls.com/
https://peritiaonline.canalsenior.es/
https://peritiaonline.canalsenior.es/
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Iniciativa de nuestro gran amigo, el presidente de la Asociación Peritia et 

Doctrina de la ULPGC, D. Víctor Manuel Girona Quesada. A la jornada de 

presentación de la plataforma fuimos invitados y fue un enorme honor 

escuchar como ponente de la misma, a nuestra profesora del Programa 

de Mayores de la ULL desde hace 20 años, Dª Toñi Varela, que dejó 

entusiasmada a la audiencia con la conferencia “Los cielos de Canarias 

y sus observatorios”.  

 

 

12.3 

JUEVES, 23 DE ABRIL DE 2020  

Día del Libro. Iniciativa de D. Luis F. López De Vergara  

WhatsApp y Facebook de AMULL 
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El actual secretario de AMULL y 

jefe de comunicación, D. Luis F. 

López de Vergara propuso 

interesantes iniciativas a fin de 

reactivar a los asociados y 

seguidores que estaban desde 

casa cumpliendo el 

confinamiento. Una de estas fue el 

animar a enviar videos recitando 

poesía o relatos cortos de libre 

elección, pudiendo participar 

toda persona mayor de 45 años. 

 

Intervinieron muchos amigos, como las escritoras MarCamar “Los Libros y 

Yo”, Isabel Medina “Libertarios”, Teresa Terán el relato “Mi Amigo Fiel”, Mª 

Cristina Bujalance Mata leyendo “Marinero en tierra” de Rafael Aberti, 

Luisa Dolores Méndez Fernández con el tercer premio de Ansina, el relato 

“Añoranza” y sobre todo, él mismo, leyó a su padre, D. Juan Antonio 

López de Vergara y Batista, “El Poeta del Alba” (1928.2011), la poesía 

“Voz y Timbre”. 
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12.4 

JUEVES, 23 DE ABRIL DE 2020  

Día de la Madre. Iniciativa de D. Luis F. López De Vergara  

WhatsApp y Facebook de AMULL 

 

 

Poemas como “Recordándote” de 

Reyes Barrios León, “A mi Madre en el 

Sueño Eterno” de Rosalía Hernández 

Garrido, “Rimas para mi madre” de 

MarCamar, y “…Y llega un día” de 

María Rosario Ravelo, entre otros. 
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13- ACTOS PROPIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
 

Durante el 2020, a pesar de las circunstancias, AMULL ha tenido una gran 

actividad y se han organizado actividades muy relevantes para la propia 

organización, la más relevante de todas, fue el proceso electoral que nos 

ha llevado a ganar unas elecciones muy importantes para este equipo, 

para desde la base de estos dos años de trabajo, consolidar 

definitivamente el proyecto de la Asociación que queremos. La junta 

directiva anterior a las elecciones siguió reuniéndose de forma telemática 

después de la crisis sanitaria, en la etapa más aguda del confinamiento 

y preparó el proceso electoral de forma ejemplar, siguiendo las siguientes 

etapas:  

 

13.1 

MIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 10:30 H (2ª CONVOCATORIA) 

Asamblea General de AMULL  

Ex convento de Santo Domingo La Laguna (protocolos Covid-19) 

 

La Asamblea General se celebró bajo severas y estrictas medidas de 

seguridad por la enfermedad Covid-19 causada por el SARS-CoV 2 que 

ha obligado al aumento de la delegación de voto. Se aprobaron por 

unanimidad el Acta de la Asamblea del 29 de marzo de 2019, la Memoria 

Anual y las Cuentas Anuales. Se aprobó por unanimidad el uso 

nominativo de AMULL como Asociación de alumnos y exalumnos del 

Programa Universitario para Mayores de la ULL para su uso en ambientes 

académicos manteniendo el de Asociación de Mayores de la ULL en las 

otras relaciones institucionales, a fin de homologarnos al resto de 

asociaciones españolas. Por idéntico motivo, se cambia el nombre de la 

Coral As Canendi a Coral Sénior Universitaria Ars Canendi de la 

Universidad de La Laguna. 

Al cumplirse el mandato de la junta se abre el Proceso Electoral para 

elegir una nueva Junta. Para ello, en ese momento, la Asamblea General 
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nombra la Junta Electoral formada por los asociados Dª Mercedes 

Rodríguez García que actuará como presidenta, y D. Fernando Cal 

González que hará las funciones de secretario, y que toman la rienda del 

Proceso Electoral. 

 

 

 

 

13.2 

MIÉRCOLES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 10:30 H (2ª CONVOCATORIA) 

Proceso Electoral  

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (edif. La Pirámide). 

 

La Junta Electoral estableció el siguiente Calendario Electoral que no 

debía de durar más de 30 días hábiles. 11 al 18 de septiembre, exposición 

de la lista de socios con derecho a voto. 21 a 23 de septiembre para 

resolver impugnaciones y su aprobación definitiva. 24 de septiembre al 9 

de octubre, para presentación de candidaturas y del 13 al 19 de octubre, 

para resolver la validez de las mismas y su proclamación.  
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13.3 

JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 17:30 H (2ª CONVOCATORIA) 

Asamblea General Extraordinaria  

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (edif. La Pirámide). 

 

Asamblea Extraordinaria donde la presidenta de la Junta Electoral Dª 

Mercedes Rodríguez García informa que dado que únicamente se ha 

recibido la candidatura encabezada por la asociada Dª Carmen Gloria 

Mesa Moreno ocupando el cargo de la Presidencia se solicita la 

ratificación de la Asamblea General para la Proclamación de la citada 

candidatura, conforme a los siguientes cargos: 

 

Presidencia: Carmen Gloria Mesa Moreno 

Vicepresidencia: Ángel Roberto Álvarez de la Rosa 

Secretaría: Luis Francisco López de Vergara Méndez 

Tesorería: Antonia Chinea Reyes 

Vocalías: 

Francisco Manuel Gómez Hernández 

Gloria Ramírez Morales 

Gloria María Fernández Mora 

Juana Rosa Quintana Valero 

María José Serrano de la Pedrosa Sánchez 

José Luis Herrera Rodríguez 

 

 

Izq. a dcha.: D. Fernando Cal 

Delgado (secretario Junta 

Electoral), Dª Mercedes Rodríguez 

García (presidenta), Dª Carmen 

Gloria Mesa Moreno (recién 

proclamada presidenta de 

AMULL), junto a D. Luis F. López de 

Vergara Méndez, nuevo secretario 

de AMULL. 
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13.4 

JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 17:30 H (2ª CONVOCATORIA) 

Asamblea General Extraordinaria  

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (edif. La Pirámide). 

 

En la AGE del 29 de octubre se aprobó el acta de la AG del 9 de 

septiembre, se presentaron los miembros de la nueva junta y el programa 

electoral con el lema [+ CULTURA, FORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN]=VIDA2 

Se presentaron los Colaboradores: D. Alberto Omar Walls, Área de 

Creación Literaria, D. Pedro Vargas Vargas, del Club de Senderismo como 

encargado de rutas, y la Secretaria Técnica que la ostentará Dª Dorsi 

Hernández Saavedra.    

 

La aprobación por unanimidad de la Solicitud de nombramiento de 

Socios de Honor de AMULL a los asociados Dª Mercedes Rodríguez del 

Palacio (adjunto a presidencia) y a D. Olimpio Mateos Guerreiro (adjunto 

a secretaría). Se les entregó diploma y placa, agradeciéndoles su 

entrega y dedicación a la asociación, y solicitándoles que continúen 

trabajando con la junta, ya como socios de honor.  

Por último, se autorizó la creación de una comisión que estudie la 

modificación de los actuales Estatutos sociales, a fin de modernizar y 

agilizar el funcionamiento de la organización. 

 

Izq. a dcha.: D. José Luis Herrera 

(vocal), Dª Mª José Serrano de 

la Pedrosa (vocal), Dª Antonia 

Chinea Pérez (tesorera), Dª 

Carmen Gloria Mesa Moreno 

(presidenta), D. Luis F. López de 

Vergara Méndez (secretario), 

D. Ángel Roberto Álvarez de la 

Rosa (vicepresidente) y D. 

Francisco Manuel Gómez 

Hernández (vocal) 
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Socia de Honor (adjunta a 

presidencia) Dª Mercedes 

Rodríguez del Palacio 

Socio de Honor (adjunto a 

secretaría) D. Olimpio Mateos 

Guerreiro 
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Repercusión de las elecciones en Caumas y en la ULL. 

 

https://caumas.org/elecciones-para-la-renovacion-de-la-junta-

directiva-de-amull/ 

 

https://www.ull.es/portal/noticias/2020/nueva-junta-directiva-amull/ 

  

https://caumas.org/elecciones-para-la-renovacion-de-la-junta-directiva-de-amull/
https://caumas.org/elecciones-para-la-renovacion-de-la-junta-directiva-de-amull/
https://www.ull.es/portal/noticias/2020/nueva-junta-directiva-amull/
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14- PROYECTOS  

 

La realización y presentación de proyectos a presentar a las distintas 

instituciones es una prioridad de esta nueva junta, a fin de llevar a cabo 

de manera más eficaz, y más amplia nuestros objetivos como 

organización que persigue la educación en todo el ciclo de la vida, la 

cultura y la socialización, para que los seniors tengamos un papel 

eficazmente activo en la sociedad actual. En este sentido hemos 

mantenido los contactos descritos en esta memoria, y más en el futuro, 

para hacer realidad estas metas. Una de ellas es convertir a AMULL como 

un agente de referencia para los mayores y para las relaciones 

intergeneracionales en Canarias.  

 

14.1 

OCTUBRE A DICIEMBRE 2020 

Apoyo a la edición de dos publicaciones de AMULL  

Canarias Cultura en Red (Gobierno de Canarias) 

 

Este proyecto trata de poner en marcha uno de nuestros objetivos como 

es el fomento de la escritura y lectura entre las personas mayores, por lo 

cual convocamos desde hace ya varios años unos encuentros literarios, 

dónde mayores de 45 años que nunca o apenas habían publicado obra 

(relatos o poesía) leyeran sus obras seleccionadas previamente, en un 

acto con escritores consolidados 

Otra de esas líneas, intenta seguir impulsando la trayectoria de algunas 

de nuestros escritores séniors, en la literatura y este año la persona 

seleccionada es Alberto Omar Walls (Santa Cruz de Tenerife, 8 de mayo 

de 1943) 

Para ello, recibimos la ayuda de Canarias Cultura en Red que nos ha 

permitido editar como AMULL dos obras que presentaremos cuando la 

ocasión sea más propicia, dado que queremos darle la relevancia 

conceptual que se merece y presentarlo primero en la Universidad y 
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luego en el resto de sedes culturales. Esperamos iniciar así un proyecto 

que se repita anualmente. 
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14.2 

DICIEMBRE 2020 

SEMILLA LITERARIA. Sembrando la literatura en los mayores  

Canarias Cultura en Red (Gobierno de Canarias) 
 

 

 

Con este proyecto tratamos de poner en relación a los jóvenes con 

vocación de escribir y a escritores con una trayectoria sólida.  Propiciar 

que ambos colectivos se retroalimenten de sus expectativas y 

conocimientos mutuos.  Estimular el vínculo intergeneracional para 

combatir la soledad promoviendo así la participación social en la 

comunidad fomentando la animación a la lectura y la participación 

intergeneracional de diferentes escritores/as y producir diferentes piezas 

audiovisuales que permitan la conservación de diferentes textos de 

escritores/as canarias. Los ponentes fueron Isabel Medina, Alberto Omar 

Walls, Yeray Barroso, Aída Rossi y Yurena González. 

El proyecto está en fase de edición de las piezas audiovisuales grabadas.  
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15- RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA  

 

 

  Desde la elección de la nueva junta, hemos iniciado un proceso 

de modernización de la imagen corporativa de la asociación con 

el diseño de nuevas carpetas, tarjetas, recuperación del dominio 

de la web y la elaboración de una nueva web con el dominio www. 

amull.org, que ha derivado en los nuevos correos adscritos a este 

dominio. Asimismo, la incorporación de una secretaría técnica, 

inicia un proceso de mínima profesionalización que nos permita 

llevar a cabo una mayor actividad, más coordinada y con una red 

de difusión e información lo más adecuada posible. Sólo 

esperamos que el reto que nos hemos propuesto sepamos y 

podamos llevarlo a cabo. 

 

 

 

16- AGRADECIMIENTOS  

 

 

AMULL quiere agradecer a la Universidad de la Laguna y a su Rectora, Dª 

Rosa Mª Aguilar Chinea, su apoyo y su ayuda para el desarrollo de nuestras 

actividades. A la Universidad de La Laguna le debemos todo nuestro 

sentido y es un orgullo pertenecer al centro educativo superior más 

antiguo de Canarias. A la anterior vicerrectora Dª Emilia Mª Martín Calero, 

por su interés en todo lo que concierne al Programa de Mayores, EUPAM y 

a AMULL. Al actual vicerrector D. Juan Albino Méndez Pérez por su respeto, 

su ayuda al programa de la Coral, por su enorme interés en que el 

Programa mejore, siempre a su disposición. También a la decana y 

conserjes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación por 

el trato y la obtención de los espacios que solicitamos para nuestros actos 

y actividades. A los compañeros del área de Cultura del vicerrectorado 

por su ayuda y su apoyo, especialmente a D. José Ambrosio González y al 

resto del personal del mismo. 
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Gracias también al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, al 

alcalde, al concejal del Área de Bienestar Social, a la concejal del Área 

de Cultura y Participación Ciudadana, y a Patrimonio Histórico porque nos 

tratan siempre de forma óptima y nos ayudan para que podamos cumplir 

con nuestros objetivos ofreciéndonos múltiples actividades en las que 

participar nuestros asociados, espacios para desarrollar nuestros actos, 

etc. Queremos agradecer especialmente al Área de Bienestar Social que 

dirige D. Rubens Ascanio, a la técnica del área, Dª Sonia Beltrán de 

Guevara y a Dª Laura de Kim Educativo, por tenernos constantemente 

informados y pendientes de nuestras necesidades desde que se inició la 

pandemia por Covid-19. Queremos extender nuestro agradecimiento a la 

Biblioteca Municipal de La Laguna “Adrián Alemán” por acoger nuestro 

Club de Lectura. Asimismo, al resto de instituciones que nos han apoyado 

durante este año, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Cabildo, 

Canarias Cultura en Red y al Gobierno de Canarias. Y finalmente, a todos 

los colaborares, a nuestros asociados, compañeros, amigos y seguidores 

que han hecho posible, con su ayuda, colaboración y asistencia, todo lo 

que aquí se expone y se detalla. 

 

Y para que quede constancia y sirva de acuerdo, se aprueba y firma esta 

Memoria Anual de la Asociación de Mayores de la Universidad de La 

Laguna. 

 

 

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2020 
 

 

 

 

Carmen Gloria      Luis Francisco 

Mesa Moreno    López de Vergara Méndez 

Presidenta        Secretario 
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