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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 los adultos 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 VITAL Y HACER CUMPLIR LEGALMENTE LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS 

CONTENIDOS DE LA LEGISLACIÓN Y DEMÁS NORMATIVAS QUE ESTEN EN VIGOR, A FIN DE 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS 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 los madurescentes. 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 los propios séniors y su entorno con el fin de evitar la soledad 

no deseada, la exclusión social o la dependencia. 
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En el año 2021 se produjo un hecho muy importante para cualquiera entidad como la nuestra, 

La Reforma de Los Estatutos Sociales. Esta reforma se aprobó en la Asamblea General 

Extraordinaria del 30 de junio de 2021, como resultado final del trabajo de la Comisión 

encargada para su redacción. Con los nuevos estatutos hemos culminado un proceso de 

regeneración y modernización institucional que nos permita seguir existiendo como entidad 

en este mundo tan exigente y cambiante. 

 

La creación de nuestro canal de Youtube y nuestra cuenta de IG @amull_ull tiene el objetivo 

de ser visibles en las redes sociales, hacer llegar a nuestros socios y al público general, de 

manera amena y eficaz nuestro trabajo. Uniéndose así a nuestra página de FB @ULL.AMULL 

creada en 2018. 

 

El año 2021 ha sido el año de la puesta en marcha del proyecto de renovación, impulso y 

sostenibilidad de la Coral Sénior Universitaria de la ULL Ars Canendi., además de la compañía 

de teatro Pirámide Teatro. Hemos seguido adelante con el III y IV Encuentro Literario, editado 

nuevos títulos con la ayuda del Gobierno de Canarias y continuado con proyectos con las 

distintas entidades que nos permiten realizar y cumplir nuestros objetivos como la Fundación 

CajaCanarias, Cabildo de Tenerife, Canarias Cultura en Red, ICDC, Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife, entre otros. El año 2021 también fue el año en que transformamos los Premios de 

Pintura, Fotográfica y Cerámica en la I MUESTRA ARTESÉNIOR que cosechó un notable éxito. 

 

En fin, por la presente Memoria recogemos las actividades llevadas a cabo para tratar de 

cumplir nuestros objetivos durante este 2021, año en el que la pandemia por el Sars-Cov-2 y 

su enfermedad Covid-19, tantos trastornos nos siguen ocasionando y afectando en nuestras 

actividades, además de haber sufrido la pérdida de algún compañero/a. En este punto recordar 

a nuestro amigo Víctor Manuel Girona Quesada, presidente de la asociación hermana en la 

ULPGC, Peritia et Doctrina, que falleció el 15 de marzo del 2021 en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

A pesar de todo, hemos tratado de ser agentes de formación socializando, de ofrecer cultura, 

educación, adaptándonos a las circunstancias como han sido las aulas abiertas, con su máximo 

exponente en el proyecto POLO CULTURAL, siguiendo además con la formación telemática de 

la plataforma Canal Sénior #mayoresactivos en casa y #seniors activos. Somos conscientes que 

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

derrumbar la brecha digital para que nuestros asociados y los mayores de Canarias enfrenten 

adecuadamente el reto del siglo XXI. 

https://www.youtube.com/channel/UC9fCK7N-XYZKb1lyue6Dywg
https://www.instagram.com/amull_ull/
https://www.facebook.com/ULL.AMULL/?ref=bookmarks
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1- SEMILLA LITERARIA Sembrando la literatura en las personas mayores 

 
1-1 SEMILLA LITERARIA (I) 

 
 

Este proyecto subvencionado por Canarias Cultura en Red (Gobierno de Canarias) se inició el 

19 de diciembre del 2020 y se realizó el trabajo de difusión en enero de 2021. Con él 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 González Rossi y Yurena González. Fue 

llevado a diversos medios de comunicación entre ellos el 12 de febrero a Radio Realejos, RTVC, 

y RNE, entre otros. 

 
1-2 SEMILLA LITERARIA (II) – 09 de diciembre- I MUESTRA DE ARTESÉNIOR de 

TENERIFE, Sala de Arte Del Parque García Sanabria. Santa Cruz de Tenerife 
 

 
 

  
        

https://www.youtube.com/watch?v=cY5gS0IDHUA
https://www.facebook.com/ULL.AMULL/videos/1139919476466902/
https://www.youtube.com/watch?v=39sHtoSjECU
https://www.youtube.com/watch?v=g3TUol7AHv0
https://www.facebook.com/ULL.AMULL/videos/884953985662136/
https://www.youtube.com/watch?v=NCueDFSJCuY
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Con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de 

Canarias, la segunda edición del Proyecto Semilla Literaria tuvo lugar en la Sala de Arte del 

Parque García Sanabria con la intervención de Elena Villamandos, Kathya Vázquez Schröder, 

Carmen de la Rosa y Felicidad Batista. Estando el producto en el proceso de edición y difusión. 

 

 
La escritora Carmen de la Rosa y Alberto Omar Walls (director del área de creación literaria) 
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2- AULAS ABIERTAS 

 
2.1. ANTIGUO SANTA CRUZ -viernes 12 de febrero- 

 
Llevar la experiencia de la clase a la calle. Con la historiadora Elisa Falcón, para conocer la zona 

fundacional del que fuera antiguo puerto de La Laguna y hoy es capital de la Isla, y sus 

principales hitos fundacionales. 

 

 

 

 
2.2. ANTIGUO VALLE DE SALAZAR -sábado, 27 de febrero- 

 
Con el historiador Pablo Hernández Abreu visitamos San Andrés, la localidad más poblada del 

distrito de Anaga. Se trata de uno de los núcleos poblacionales más antiguos de Tenerife, 

fundado apenas dos años después de la conquista de la isla y habiendo constituido 

además un municipio independiente a lo largo del siglo XIX. 
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2.3. LA LAGUNA EN FEMENINO -viernes, 12 de marzo- 

 

Conocimos la historia y patrimonio de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna a través de 

algunas de las protagonistas femeninas, célebres o anónimas, que contribuyeron a crearlos y 

que, a menudo, han permanecido ocultas por su condición femenina. Con la historiadora Elisa 

Falcón, hicimos una lectura de la historia local desde una perspectiva de género. 

 

 

 
 

2.4. ARQUITECTURA RACIONALISTA Y MODERNISTA DE SANTA CRUZ -viernes 13 

de marzo- 

 
Con los arquitectos Fernando Beautell y Fernando Saavedra. La ciudad de Santa Cruz de 

Tenerife no sólo cuenta con una gran cantidad de construcciones racionalistas, sino que 

desarrolla unas características específicas que sólo se darán en Canarias. Es por ello, que esta 

ruta pone en valor este patrimonio arquitectónico como referente de la cultura desarrollada en 

las Islas entre 1927 y 1939. 
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2.5. CUENTOS LAGUNEROS, leyendas y curiosidades de la Ciudad Patrimonio 

Mundial -viernes, 30 de abril y 7 de mayo- 

 
Repetimos por dos veces esta aula abierta con la historiadora Elisa Falcón. Nos acercarnos a la 

historia menos conocida de La Laguna. El recorrido nos permitió comprender el porqué de los 

nombres antiguos de algunas calles, el origen de algunas famosas leyendas y otras 

curiosidades y pequeños “misterios”. 

 

 

 

 

2.6. IN MEMORIAM, LA RUTA DE LOS MENCEYES -viernes, 14 de mayo- 

 
Nos trasladamos al siglo XV para recordar cómo fue la Conquista de Tenerife en la zona donde 

se produjo la Batalla de Aguere. Bencomo, Mencey de Taoro, y Alonso Fernández de Lugo, 

soldado castellano, protagonizan el recorrido desde el Ex Convento de Santo Domingo hasta 

la Curva de Gracia, justo donde lucharon por Tenerife el 14 de noviembre de 1495. 
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2.7. NUESTRO PARQUE GARCÍA SANABRIA -viernes, 21 de mayo – 

 
El especialista D. Juan Nazario Jerez García explica este parque municipal de Santa Cruz de 

Tenerife que tiene una extensión de 67.230 m²; y en él se esconden variedad de monumentos 

y obras artísticas, mezcladas con flora autóctona y fauna abundante. 

 

 

 

 

2.8. EN TIEMPOS DE PANDEMIA, Salud, enfermedad y muerte en la historia de La 

Laguna -jueves, 27 de mayo- 

 
La historiadora Elisa Falcón propuso un recorrido riguroso, ameno y, por qué no, 

esperanzador a través de la salud, la enfermedad y la muerte en la historia de nuestra 

ciudad. 
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2.9. LA LAGUNA Y EL AGUA-jueves, 17 de junio – 

 
La concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna nos ha ofertado esta 

visita guiada que recorre la evolución del agua en la ciudad desde el siglo XVI. Desde el 

momento de la conquista y la fundación de la ciudad el 27 de julio de 1496, San Cristóbal 

de La Laguna fue un lugar estratégico para los castellanos. De una gran laguna manan los 

primeros asentamientos de Aguere, un lugar húmedo, fértil y seguro al estar alejado de la 

costa. De ahí que fuera la primera capital de la Isla gracias a tan preciado recurso y 

localización. 

 

 
 

2.10. CUEVA FUNERARIA GUANCHE DE EL BECERRIL -martes, 26 de octubre – 

Centro Ciudadano SAER, Salud Alto-El Rocío, C/ Rector Antonio Betancourt, 16, El Rocío 

 
Por la arqueóloga/Conservadora del Museo Arqueológico de Tenerife: Dª María Candelaria 

Rosario. Invitados por la concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Cristóbal 

de La Laguna, doña Elvira M. Jorge Estévez. 
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2.11. MAYORES, RESCATANDO LA MEMORIA DE LA LAGUNA. - 5 y 9 de 

noviembre- Adaris Canarias y concejalía Patrimonio histórico de La Laguna 

 
Dos aulas como visitas guiadas de 22 socios cada una dónde hemos conocido la historia, la 

arquitectura y distintos aspectos de dos grandes elementos del Patrimonio de La Laguna. El 

MHAT en la Casa Lercaro de Museos de Tenerife y la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País de Tenerife. 

 

 

 
2.12. CONOCE TU PUERTO – sábado, 27 de noviembre- Puente de El Cabo - 

Muelle de Enlace. 

 

Actividad de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, para seguir dinamizando la 

vida cultural. Una experiencia única con la que estrechamos los lazos puerto-ciudad al 

tiempo que aprendes historia. 
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2.13. RUTA DE ESCULTURAS EN EL PARQUE GARCÍA SANABRIA – 15 de diciembre- 

Parque García Sanabria, Santa Cruz de Tenerife. 

En torno a la I MUESTRA ARTESÉNIOR que hemos organizado en la Sala de Arte del Parque 

García Sanabria hasta el 19 de diciembre. La profesora y asociada, Conchi Calero, que se 

ha especializado en estos últimos años en este tema, nos ha guiado a través de esta ruta 

de esculturas que se creó a raíz de la I Exposición Internacional de Esculturas en la Calle. 
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3- POLO CULTURAL Proyecto de experiencia cultural y formativa en la calle. 

Es un proyecto desarrollado con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural 

(ICDC) del Gobierno de Canarias en base a la Selección, promoción y difusión de proyectos y 

actividades culturales celebradas en su totalidad en los barrios de los municipios de Canarias, 

Actividades. 

 

3.1 CATEGORÍA: BIOLOGÍA MARINA. BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN 

 
Título: ESPECIES DE CETÁCEOS RESIDENTES Y TRANSEÚNTES Y OTRAS FAUNAS EN LA 

ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN EN EL SUR DE TENERIFE. TEORÍA Y WHALE 

WATCHING. 

 

Lugar: Zona de Especial Conservación en el Sur de Tenerife. Franja marina Teno-Rasca. 

Barrios y Municipios: Palm-Mar y Los Cristianos (Arona), Costa Adeje (Adeje) 

Fecha: 25 de septiembre de 2021 

Tutores: Biólogos marinos del Neptune Whale Experience 

 

 

 

3.2 CATEGORÍA: PATRIMONIO CULTURAL 

 
Título: PATRIMONIO E IDENTIDAD DE ICOD DE LOS VINOS. 

 
Lugar: Casco Icod de los Vinos y barrio de las Angustias: Plaza Andrés de Lorenzo 

Cáceres - Iglesia de San Marcos – Las Angustias - Casa de los Cáceres – Capilla de Los 

Dolores – Iglesia de San Agustín 

Fecha: 9 de octubre de 2021 

Profesores: Pablo Hernández Abreu, doctor en Historia del Arte y Juan Alejandro Lorenzo 

Lima, doctor en Historia del Arte. 
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3.3 CATEGORÍA: PATRIMONIO HISTÓRICO 

Título: PUERTO DE LA CRUZ Y LA FAMILIA BETANCOURT Y MOLINA. 

 

Lugar: Casco Puerto de la Cruz 

Fecha: 30 de octubre de 2021 

Profesores: Eduardo Zalba González, doctor en Historia del Arte y Juan Alejandro Lorenzo 

Lima, doctor en Historia del Arte. 
 

 

 
3.4 CATEGORÍA: PATRIMONIO INDUSTRIAL Y RELIGIOSO 

Título: EL FARROBO: MOLINOS Y RELIGIOSIDAD 

 

Lugar: Barrio de actuación: La Piedad y El Farrobo, Villa de La Orotava 

Fecha: 6 de noviembre de 2021 

Profesores: Jaime Coello Bravo, geólogo y Juan Alejandro Lorenzo Lima, doctor en Historia 

del Arte 
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3.5 CATEGORÍA: PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO 

Título: ICOD EL ALTO: HISTORIAS Y TRADICIONES 

 

Lugar: Barrio de actuación: Icod el Alto, Los Realejos 

Fecha: 20 de noviembre de 2021 

Profesores: Manuel Jesús Hernández González, licenciado en Historia del Arte y Juan 

Francisco Rodríguez López, investigador de música tradicional 

 

 

 

3.6 CATEGORÍA: PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO y CULTURAL 

Título: EL VALLE DEL PALMAR 

 

Lugar: Barrio de actuación: El Palmar, Buenavista del Norte. 

Fecha: 04 de diciembre de 2021 

Profesores: Manuel Jesús Hernández González, licenciado en Historia del Arte, Ángela García 

Herrera, diplomada en Turismo y D. Domingo Romero González, artesano, fuente oral de las 

tradiciones del Palmar 
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4- VISITAS A EXPOSICIONES 

 
4.1. “MURRIA” de MARCO ALOM -miércoles, 24 de febrero- Sala SAC del Gobierno 

de Canarias. Calle Comodoro Rolín, Santa Cruz de Tenerife. 

 
Visita guiada por el artista José Luis Pérez Navarro. Murria es una metáfora del acto de 

introspección, del aislamiento y de la búsqueda de la forma en el paisaje para alcanzar nuevos 

caminos en el proceso creativo, un viaje hacia el interior donde el autor “camina” el paisaje 

dibujándolo. 

 

 
4.2. BENITO PÉREZ GALDÓS. La verdad humana - 27 de mayo, 05 de junio y 9 de 

julio- Sala de Exposiciones del Instituto Canarias - Cabrera Pinto de San Cristóbal de 

La Laguna. 

 

Guiadas por expertas galdosianas, se realizaron tres visitas -dos de ellas por Manuela Cruz 

Díaz- a esta exposición que propone un repaso a la vida del escritor canario con motivo del 

centenario de su muerte a través de más de doscientas obras entre manuscritos, libros 

impresos, esculturas, grabados y lienzos de las colecciones de la BNE y de otras entidades 

españolas y coleccionistas privados. Está organizada cronológicamente y dividida en los cuatro 

momentos esenciales de su existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.3. ¡JAJAJA! (RISA RARA). 03 de junio- Sala SAC del Gobierno de Canarias. Calle 

Comodoro Rolín, Santa Cruz de Tenerife. 

 
La exposición reúne la obra de ocho artistas que revisan el papel del humor en este extraño 

momento que estamos viviendo, organizada bajo el comisariado de Moneiba Lemes. 

 

 

 
4.3 FELO MONZÓN -jueves, 24 de junio y 08 de julio- Fundación Cristino de Vera- 

Espacio Cultural CajaCanarias (La Laguna) 

 
Dos visitas guiadas por Clara Cristina Armas de León. Felo Monzón [Rafael Monzón Grau- 

Bassas, Gran Canaria, 1910–1989], fue el máximo representante del movimiento indigenista. 

 

 
4.4. RETROSPECTIVA DE ALFONSO DELGADO -miércoles, 30 de junio- Museo 

Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. 

 
Visita guiada por la comisaria Paloma López Reíllo. Alfonso Delgado (Santa Cruz de Tenerife, 

1955 – 2019) se formó como artista plástico con Maribel Nazco, Enrique Lite o Pedro González, 

entre otros grandes pintores canarios. Cada día de su vida estudió, investigó y desarrolló nuevas 

ideas, espacios, formatos, texturas o colores. 
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4.5 MVLIERES. Vida de las mujeres en Augusta Emérita. -miércoles, 06 de octubre- 

Espacio Cultural CajaCanarias Santa Cruz de Tenerife 

 
La mayor exposición externa del patrimonio del Museo Nacional de Arte Romano, 

entrelazan un diálogo directo con el visitante, describiendo, de primera mano, la vida de 

aquellas que, en ocasiones desde el silencio de lo cotidiano y otras desde la notoriedad de 

las posiciones de poder, construyeron la sociedad emeritense y, por extensión, la vida que 

nos ha llegado hasta nosotros. 
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5- CORAL SÉNIOR UNIVERSITARIA DE LA ULL ARS CANENDI (CSU) 

Creada por AMULL en 2007 con el nombre de Coral Ars Canendi, el 17 de julio de 2014 con 45 

intérpretes, actuaron en el Paraninfo en un Concierto de amadrinamiento por parte de la 

vicerrectora Dª Nélida Rancel, siendo desde ese momento el cuarto coro de la ULL. 

En el 2020 cambia de nombre al actual de Coral Sénior Universitaria de la Universidad de la 

Laguna Ars Canendi, a la vez que se inicia un proceso de impulso, renovación y sostenibilidad 

con el gestor cultural Dimitri Díaz, que ya está empezando a dar sus frutos. Actualmente, los 

horarios de ensayos con el maestro David Marrero son los martes y jueves de 18:00 a 20:00 h. 

y cada último miércoles de mes, clase de canto con la profesora Beatriz Ramos, en el Aula 

Magna del Edificio Central. 

 
5.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 
 

 

 

PRESIDENCIA 

• Presidenta de 
AMULL 

• Carmen Gloria 
Mesa 

 
 
 

COORDINACI 
ÓN 
LOGÍSTICA 

 
• Presidente de 

ACCC 

• Dimitri Díaz 

 

 
 

 
REPRESENTAN 
TE DE LA 
CORAL 

• Secretario de 
AMULL 

• Luis F. López de 
Vergara 

 
 

 

5.2. NUEVOS DISEÑOS DE LOGOS-9 de febrero- 

 

La misma artista, Loli Íñiguez, ha diseñado una segunda marca que junto a nuestro diseñador 

gráfico Samuel Rodríguez, nos permite tener, la posibilidad de utilizar ampliaciones de 

diferentes formatos. 

 

5.3. CONVOCATORIA DE PREMATRÍCULA PROYECTO 21-22 – 13 de febrero- 

Se inició la convocatoria pública de la Prematrícula para el Proyecto 2021-2022 a fin de crear 

la base de datos desde la que empezar el proceso de matriculación y así iniciar los primeros 

pasos para retomar toda actividad que permitiera la situación sanitaria. 

CSU- MARCAS Y LOGOS 
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5.4 PRESENTACIÓN “PROYECTO CORAL SÉNIOR UNIVERSITARIA de la ULL Ars 

Canendi”. -29 de abril- Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación (La Pirámide). 

Llegamos a esta fecha de presentación gracias a entidades que lo han hecho posible, 

Vicerrectorado de Cultura y Participación Social con su vicerrector D. Juan Albino Méndez y la 

Fundación CajaCanarias, esta última apoyando a la creación de una Red de Coros Sénior en 

Tenerife, encabezados por la CSU. Este último proyecto cuenta con Dimitri Díaz, como gestor 

cultural y presidente fundador de Asociación Cultural Canarias Canta. 

 

En el acto se presentó la CSU, su historia, normas, reglamento y las directrices que el equipo 

organizativo cree necesario para el futuro. Palabras de bienvenida a los nuevos coralistas, 

agradecimiento a los que continúan y muchos deseos de que todos disfrutemos con el canto 

coral de calidad y en buena compañía. 

 

 
5.5 PRESENTACIÓN DE LA NUEVA CORAL (21-22) – 30 de septiembre- Aula 

Polivalente, 1ª planta del Edificio Central de la Universidad de La Laguna. Calle 

Pedro Zerolo, s/n, La Laguna 

Nos citamos para dar inicio a este proyecto, que ya había sido presentado en sus fases iniciales 

y de prematrícula en abril, para dar a conocer el organigrama y la programación a partir del 
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mes de octubre. Alcanzado el objetivo de la renovación, impulso y sostenibilidad de La Coral 

Sénior Universitaria Ars Canendi que emprendimos en octubre de 2020. Ha sido un trabajo en 

equipo entre la Junta Directiva y Dimitri Díaz, al que se designó como director logístico para 

cumplir este objetivo. En el acto se presentó al director musical, el maestro David Marrero. 

 

 
5.6 INICIO DE ENSAYOS Y AUDICIONES – 05 de octubre- Aula Magna, 1ª planta 

del Edificio Central de la Universidad de La Laguna. Calle Pedro Zerolo, s/n, La 

Laguna 

Conociendo el instrumento vocal de los componentes, comienza la Dinamización de la Coral 

Sénior Universitaria de la ULL creando un grupo de amigos ilusionados por disfrutar de buena 

música en excelente compañía. 

 

 

 
5.7 INICIO DE CLASES DE CANTO– 27 de octubre- Aula Polivalente, 1ª planta del 

Edificio Central de la Universidad de La Laguna. Calle Pedro Zerolo, s/n, La Laguna 

Con la prestigiosa Soprano Beatriz Ramos, la cual ha conectado inmediatamente con los 

coralistas 
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5.8 MESA DE TRABAJO “COROS LAGUNEROS” 

Mesa de trabajo convocada por la concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de 

Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna (OAAM) y la Asociación Cultural Canarias 

Canta, para iniciar un trabajo en equipo con los 18 grupos de la ciudad, a fin de conseguir un 

movimiento coral local sostenible, integrador y participativo. Creando una oferta cultural para 

todo el año y terminando en el mes de diciembre con el reconocido Encuentro Coral Ciudad 

de La Laguna, que este año 2021 celebrará su XLII edición. 

 

5.8.1 -13 de marzo y 5 de mayo- Sala de Cristal del Exconvento Santo Domingo 
 

 
5.8.2 -17 de junio, 16 de julio y 25 de septiembre- Sala de Cafetería del Teatro Leal 

 

 

 
5.8.3 - TALLER M.C.I para coralistas con Polo Vallejo -22 de octubre- Salón de Actos de 

la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (La Pirámide). 
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5.9 MESA DE TRABAJO “CONCIERTO DE NAVIDAD de la ULL” -22 de octubre- 

Vicerrectorado de Cultura y Participación Social. Calle Viana, 50. La Laguna 

Día de trabajo de los 4 Coros de la ULL con el Vicerrector D. Juan Albino Méndez y el gestor 

cultural de la ULL, D. José Ambrosio González para la organización del famoso Concierto de 

Navidad de la ULL con homenaje a la Palma. 

 

 

 

5.10 PRESENTACIÓN DEL AULA CULTURAL DE MÚSICA CORAL «MANUEL 

BORGUÑÓ» -23 de octubre- Decanato de la Facultad de Educación de la ULL. 

 

Reunión de la directiva de la Coral Sénior Universitaria de la ULL, con el resto de representantes 

de coros universitarios, en el decanato de la facultad de educación invitados por su decano, 

Plácido Enrique Bazo Martínez para hablar de la creada Aula de Música Coral "Manuel 

Borguñó", que dirige, junto a profesores del Aula, Agustín Manuel Francisco Curbelo, Natalia 

Díaz Llarena e Inés Ruiz de la Rosa. “Hay que destacar que en la Universidad de La Laguna hay 

una larga tradición coral como demuestra la existencia de excelentes agrupaciones corales. Sin 

embargo, los coros están sufriendo la carencia de nuevas voces que se incorporen y continúen 

esa tradición. El aula se dotará de un coro formativo que servirá de preparación y cantera para 

apuntalar el futuro de nuestros coros”, según su director y decano. 

 



28 
 

5.11 CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA ULL -16 de diciembre- Teatro Paraninfo ULL 

Este concierto se convirtió en una espectacular puesta de largo de la nueva etapa de la Coral 

Sénior Universitaria de la ULL Ars Canendi. Al frente, con la dirección logística de un destacado 

Dimitri Díaz que, en perfecta conexión con la JD de la entidad, ha conseguido revertir la 

situación de la coral en menos de un año de gran trabajo. El concierto también demostró, sin 

ningún género de duda, que la elección de la dirección musical en el maestro David Marrero 

fue un acierto. Los temas a interpretar fueron La primera Navidad y Cántico de Navidad. Para 

la ocasión se estrenaron las nuevas orlas y carpetas. 

 

 

 

 
Maestro David Marrero 

https://drive.google.com/file/d/1-EuIIMNS1TJFkPEQHzq8eZTorCCVIlrW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GKI4bMLoLAgwEP256FtScEa-af_dsbF/view?usp=sharing
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5.12 CONCIERTOS EN EL XLII ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LA LAGUNA -18 de 

diciembre y 19 de diciembre- Exconvento Santo Domingo y en la Parroquia Matriz 

de Ntra. Sra. De la Concepción, La Laguna. 

 

La CSU cerró el año con dos actuaciones en el XLII ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LA LAGUNA 

que en esta edición reunió a catorce grupos, en un ejemplo de que LA CULTURA ES SEGURA, 

ofrecieron una muestra de la versatilidad del movimiento coral en nuestra isla. 

 

En estos enlaces podrán ver ambas actuaciones: Santo Domingo (1) y Santo Domingo(2) y La 

Concepción 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1364531774006642&external_log_id=df3e50f2-4aea-4c0b-b2bf-d57eab2acf7f&q=amull
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=466990781444199&external_log_id=df3e50f2-4aea-4c0b-b2bf-d57eab2acf7f&q=amull
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=397231588755623&external_log_id=ff6d68ab-fdc5-4fa9-bd4a-b3e8c8b1e924&q=amull
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=397231588755623&external_log_id=ff6d68ab-fdc5-4fa9-bd4a-b3e8c8b1e924&q=amull
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6- PIRÁMIDE TEATRO 

 

 

 
 

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

Romero Díaz al frente, han reiniciado en septiembre de nuevo sus ensayos en la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación en el Plató de Tv suspendidos desde la declaración del 

estado de alarma. Con el entusiasmo de la dirección y de sus componentes, la JD de la entidad 

cree firmemente en este proyecto que acaba de celebrar su tercer año de vida. 
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7- ENCUENTROS LITERARIOS Premios de Relatos y Poesía 

 
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. Perseguimos 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. 

 

7.1 PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS EDITADOS POR AMULL EN 2020- preside D. 

Juan Albino Méndez (vicerrector de cultura y participación social de la ULL) y 

presenta Charlie Marrero (coordinador técnico)- 24 de febrero- Meet.Google.com 

 

Se presentaron Encuentros Literarios AMULL 2018 y 2019. Premios de Relatos y Poesía y el 

poemario Sueños del otro. Poesía 1970-2020 de Alberto Omar Walls editados por AMULL con 

la colaboración del Programa de Ayuda a la edición de la Unidad del Libro y Fomento de la 

Lectura del ICDC del gobierno de Canarias. Intervinieron además de Alberto Omar, Isabel 

Medina, Carlos Francisco de Armas, Ana Tejera Aguiar, Dolores González Pérez y Loli Íñiguez 

 

 

 
 

7.2 PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LOS PREMIOS LITERARIOS – 12 de mayo- 

Con un diseño del cartel inspirado en la obra Amaneciendo mariposas de la artista invitada 

Mª Jesús Pérez Vilar iniciamos el proceso del IV ENCUENTRO LITERARIO-Premios de Relatos 

Cortos y de POESÍA AMULL 2021. 
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7.3 FALLO DEL JURADO DE LOS PREMIOS LITERARIOS AMULL 2021 RELATOS 

CORTOS Y POESÍA – 16 de agosto- El Sauzal 

Reunidos el 16 de agosto de 2021, el Jurado Calificador, compuesto por los escritores Alberto 

Omar Walls, Felicidad Batista y Ramiro Rosón deciden conceder los siguientes premios: 

 

7.3.1 Relatos Cortos 

• 1er Premio para el relato titulado PRISIONERO 

De: Carlos Francisco de Armas Rodríguez 

 

• 2º Premio para el relato titulado EL CUADRO 

De: Mía. Soledad González Ramón 

 

• 3er. Premio para el relato titulado MILONGAS 

De: Ana Mía. Lezcano Fuentes 

 

• Accésits: 

 

▪ PLATERO Y EL MAR, de: Ma. del Carmen González Hernández 

▪ UNA MESA AZUL, de: Ma. Soledad González Ramón 

▪ UN TANGO PARA ESTHER, de: Ma. Ángeles Hernández Cruz 

▪ NO SOY LA DEL AÑO PASADO, de: Ana Ma. Lezcano Fuente 

▪ IMPOSIBLE, ¿IMPOSIBLE? de: Romualdo M. García Eugenio 

▪ CON PANTUFLAS Y A LO LOCO, de: Evelyn Beatriz Hermosilla Méndez 

▪ MIS MAÑANAS, de: Olimpio Mateo Guerreiro 

7.3.2 Poesía 

• 1er. Premio para el poema titulado INVOCACIÓN DE LA MUJER DE LOT 

De: Eliseo Francisco Abreu Hernández 

 

• 2º Premio para el poema titulado AÑORANZAS 

De: Ma del Carmen González Hernández 
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• 3er Premio para el poema titulado LOS HOMBRES NUNCA LLORAN 

De: Juan Manuel Aguiar Clavijo 

 

• Accésits: 

 

▪ SOLEDAD, de: Manuel Rodríguez Díaz 

▪ LA VENTITA, de: Dolores González Pérez 

▪ ANOCHECE, de: Manuel Rodríguez Díaz 

▪ JABLE ATESORADO, de: Dolores González Pérez 

 
7.4 EDICIÓN DE LOS LIBROS ENCUENTROS LITERARIOS AMULL 2020 Y 2021. 

PREMIOS DE RELATOS Y POESÍA Y CAMINANDO ANTOLOGÍA de LORENZA MACHÍN 

 

Con la colaboración en la Ayuda a la Edición de la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura 

del ICDC del Gobierno de Canarias, nuestra entidad trata de editar cada dos años, el encuentro 

del jurado y los premiados de los premios literarios y, además, premiar la labor de escritores 

seniors que tengan méritos suficientes para ser reconocidos, como es este el caso de Lorenza 

Machín (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 1946). Es escritora, actriz y activista feminista 

y LGTBI de la que nuestra entidad se siente muy satisfecha de dar a conocer, además de premiar 

el trabajo de toda su vida. 
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7.5 ENCUENTRO LITERARIO 2020 y 2021 PRESENTACIÓN DEL LIBRO ENCUENTROS 

LITERARIOS AMULL 2020 Y 2021 PREMIOS DE RELATOS Y POESÍA -18 de diciembre-Aula 

Magna, 1ª planta del Edificio Central de la Universidad de La Laguna. Calle Pedro 

Zerolo, s/n, La Laguna 

 

Con la presencia de los miembros del jurado de los premios descritos en el apartado 4.3, 

presidiendo la mesa, se llevó a cabo la lectura de las obras seleccionadas y editadas en el libro 

que se presentó y repartió entre los escritores. A todos los premiados se les entregó el diploma 

acreditativo. 
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8- I MUESTRA ARTESÉNIOR de TENERIFE 

Esta muestra sustituye a los Premios AMULL de pintura, fotografía y cerámica desarrollados 

hasta ahora y cuyo objetivo es estimular el vínculo con la sociedad a través del arte. Generar 

entre los adultos mayores de 45 años, mecanismos de participación artística para la 

dinamización social, creando redes de apoyo comunitario, propiciando que se retroalimenten 

de sus expectativas y conocimientos mutuos, apoyando así, la formación artística, la promoción 

y la difusión de las Artes Plásticas. Tratar de poner a los adultos mayores de 45 años, con 

vocación artística, junto a una artista con trayectoria consolidada. La artista elegida para 2020 

y 2021 fue María Jesús Pérez Vilar. 

 

Este proyecto es subvencionado por el Área de Acción Social, Participación Ciudadana y 

Diversidad del Cabildo de Tenerife 

 

8.1 ADJUDICACIÓN DE LA SALA DE ARTE DEL PARQUE GARCÍA SANABRIA – 27 de 

abril- Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de santa cruz de 

Tenerife 

 

Como resultado de la reunión con la Gerente del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Dª Carlota Cobo Hernández el 4 de diciembre de 

2020, y habiendo presentado nuestro proyecto ese mismo mes, el 27 de abril de 2021 se nos 

comunica la adjudicación de la Sala para la I MUESTRA ARTESÉNIOR, del 24 de noviembre al 

19 de diciembre. 

 

8.2 PUBLICACIÓN DE LAS BASES -mayo- 

 

Se publicaron las bases por las que podrían participar en el concurso todas las personas mayores de 

45 años que presenten. pintura, fotografía, dibujo-ilustración y cerámica. Las obras fueron 

seleccionadas por la comisaria, Vicky Pérez (Galería Marvick). 

 

8.3 APERTURA DE LA MUESTRA -25 de noviembre- SALA DE ARTE DEL PARQUE GARCÍA 

SANABRIA 

 

Apertura oficial por la concejal de cultura de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, el 

vicerrector de cultura y participación social, D. Juan Albino Méndez Pérez, con presencia de la 

artista invitada y la comisaria. Los artistas presentes https://bit.ly/31Y0Ff9. Son 73 obras de 33 

artistas (24 mujeres y 9 hombres). Video de la apertura en nuestro canal de youtube 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnFKRzZPM2tDZTFEZDJEaGxUN3RleVRQQVd5UXxBQ3Jtc0tuUXJfUXdsNnB6alJVb1VucU4tdVA4c0RPX1Zodk5mdnpJcGV1aUlNcVNpNzFfblY4WnB6NUtneS0yQzZnMHdHREpMYTRpOW9iTy1Cb3RQcFV1VFI3YzdpQkNUenhRNjhBSDg4RzlmN2pIZVUzOUllOA&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31Y0Ff9
https://www.youtube.com/watch?v=7nrERnQhiCw&t=52s
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8.4 PROGRAMA PARALELO 

 

8.4.1 Homenaje a EMILY DICKINSON por Felicidad Batista y Maite de Vega – 14 de 

diciembre- 

8.4.2 Ruta de Las Esculturas del Parque García Sanabria -15 de diciembre- 

8.4.3 Visita guiada de MARÍA JESÚS PÉREZ VILAR -15 de diciembre- 

8.4.4 Encuentro con DAVIDE BATTAGLIA – 17 de diciembre- 

8.4.5 Encuentro con FÁTIMA MARTÍN -19 de diciembre- 

La escritora y artista conceptual explicó su serie CRISÁLIDA y la del colectivo COORDENADA 

F7 del que forma parte, PIEL DE ÉXODO 

https://www.instagram.com/p/CYZy2_jtGoB/
https://www.youtube.com/watch?v=6O-eTNtazfM
https://www.youtube.com/watch?v=KCRupUgIr50&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=ijcxbCN2QjU&t=42s
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9- CLUB DE SENDERISMO 

El Club de senderismo sigue funcionando, ya normalizado desde que se retomó en 2019, con 

la dirección de la secretaria técnica- Dorsi Hernández Saavedra y el vocal José Luis Herrera 

Rodríguez, con el imprescindible jefe de ruta, Pedro Vargas. Se realizaron las siguientes rutas 

que la situación pandémica iba permitiendo: 

 

9.1 Ruta Gallardina-San Roque. 20 de febrero 

9.2 Ruta de los enigmas. 11 de abril. Organización del ayuntamiento de La Laguna 

(deportes y bienestar social). 
 

9.3 Ruta Tegueste-Mesa de Tejina. 24 de abril 

9.4 Ruta Los Guardianes (Viñátigos) Centenarios de Agua García. 22 de mayo 

9.5 Ruta Circular por La Cruz Del Carmen. 13 de noviembre. Organización del 

ayuntamiento de La Laguna (deportes y bienestar social). 
 

9.6 Ruta Circular Hija Cambada - Cruz del Carmen - Las Hiedras - Cruz de Cha 

Lucía. 12 de junio 
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10- OTRAS SECCIONES Y TALLERES 

 
10.1 Club de Lectura 

 

La situación generada por las distintas olas pandémicas ha provocado muchas dificultades para 

intentar desarrollar en algunos casos las actividades de los talleres que AMULL organiza. Ha 

sido el caso del Club de Lectura, que dirige Ángel Roberto Álvarez de la Rosa, que se ha visto 

afectado además por el prolongado cierre de la Biblioteca Municipal de la Laguna Adrián 

Alemán para estos fines durante el 2021. Será ya a partir de enero del próximo año cuando el 

Club de Lectura pueda retomar su actividad. 

 

10.2 Club de Viaje 

 

Al igual ha ocurrido con el Club de Viaje, ya que entre las limitaciones originadas por la 

pandemia y las condiciones impuestas por el sector hostelero de la isla, han frustrado los 

intentos de organizar algunos de los viajes previstos, destacando el de Fin de Año. 

 

10.3 Talleres de Actividades Físicas 

10.3.1 Taller de Zumba - Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta- C. 

BenitoPérez Galdós, 123, La Laguna 

 
Se han vuelto a retomar las clases de zumba impartida por Elizabeth Marrero, suspendidas 

desde marzo del 2020 y que a mediados de septiembre han arrancado con doble sesiones, 

manteniendo lunes y jueves, para acoger más talleristas. 

 

10.3.2 Taller de Yoga - Centro Ciudadano Las Madres de Padre Anchieta- C. Benito 

PérezGaldós, 123, La Laguna 
 

Para el último cuatrimestre del año 2021, la concejalía del Área de bienestar social nos ofertó 

este taller que se imparte los viernes por la tarde en las Madres y que dado el éxito ha sido 

prorrogado el curso este año. 
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11- OTROS PROYECTOS 

La realización y presentación de proyectos a las distintas instituciones es una prioridad que 

se ha fijado esta nueva junta, de forma que se puedan llevar a cabo de manera más amplia 

y eficaz los objetivos que se ha marcado como organización, en los que se persigue la 

educación en todo el ciclo de la vida, la cultura y la socialización, y donde los seniors tengan 

un papel eficazmente activo en la sociedad actual. En este sentido hemos mantenido los 

contactos descritos en esta memoria, y otros que se realizarán en el futuro que nos faciliten 

conseguir estas metas. 

 

11.1 EL ARTE DE ESCRIBIR EN LA MADURESCENCIA -28 de octubre- Sala de Cristal 

del Exconvento Santo Domingo, San Cristóbal de La Laguna 

 
En colaboración con el XXV FESTIVAL ATLÁNTICO SONORO organizamos esta Mesa 

Redonda y el Recital de la poeta Ana R. Tejera Aguiar (premio de poesía AMULL 2018). 

Participaron Laura González (varias veces premiada por AMULL en relatos y poesía), Carlos 

Francisco de Armas (premio AMULL de relatos) y el moderador Alberto Omar Walls. 
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11..2 CUERPOS EN TRÁNSITO-des-andares que mueven el mundo -15 y 16 de 

diciembre- Centro ciudadano el Tranvía. Plaza el Tranvía, nº 5 La Laguna 
 

 

 
 

AMULL colaboró en estas Jornadas de Igualdad, Diversidad y Cultura del ICDC, que 

demostraron una forma muy eficaz, y original de tratar los cuerpos en tránsitos, sea 

temporal, hacia la vejez, hacia otro país hacia otro género. 

A través de ponencias marco, acciones, debates y una obra de teatro, se reflexionará sobre 

dos aspectos fundamentales: el concepto de tránsito en todas sus vertientes posibles, con 

la temática de los cuerpos como eje vinculante tanto a los estigmas de la vida como a los 

de las artes, y el papel de la cultura en un periodo en el que la ciencia, debido a la pandemia 

actual, ha asumido un rol de mayor responsabilidad. 

 

11.3 RED DE COROS SÉNIORS DE TENERIFE 

 
Dos proyectos para Red de Coros Sénior de Tenerife subvencionado por CajaCanarias y Área 

de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife a través de la 

Convocatoria de Subvención al tejido asociativo de la isla de Tenerife para Fomentar la 

Participación Social y Ciudadanía, Atender a la Diversidad y Apoyar al Asociacionismo (2021). 

 

11.4 EDICIÓN DE LOS LIBROS ENCUENTROS LITERARIOS AMULL 2020 Y 2021. 

PREMIOS DE RELATOS Y POESÍA Y CAMINANDO ANTOLOGÍA de LORENZA MACHÍN 

 

Con la colaboración en la Ayuda a la Edición de la Unidad del Libro y Fomento de la Lectura 

del ICDC del Gobierno de Canarias, nuestra entidad trata de editar cada dos años, el encuentro 

del jurado y los premiados de los premios literarios y, además, premiar la labor de escritores 

seniors que tengan méritos suficientes para ser reconocidos, como es este el caso de Lorenza 

Machín (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 1946). Es escritora, actriz y activista feminista 

y LGTBI de la que nuestra entidad se siente muy satisfecha de dar a conocer, además de premiar 

el trabajo de toda su vida. 
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12- ACTIVIDADES Y ACTOS INSTITUCIONALES 

• CON LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

12.1 APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 21-22 DE LA ULL -martes 19 

deoctubre- Con la asistencia de la representación de la junta directiva de la 

entidad. 

 
 

12.2. REUNIONES CON EL VICERRECTOR DE CULTURA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

CAMPUS OFRA Y LA PALMA, D. JUAN ALBINO MÉNDEZ PÉREZ 

 

- 21 de enero - entrega de la memoria, de los dos libros editados, invitarle a la 

presentación y sobre cuestiones del programa. 

- 12 de febrero - para abordar el tema de la matriculación del 2º cuatrimestre de EUPAM. 

- 02 de junio – Se abordó el Convenio de AMULL, la propuesta por nuestra parte que el 

programa no forme parte de la Fundación General de la ULL, y alcance sus alumnos la categoría 

de claustrales, sin exigencia de exámenes como en los grados. 

 

12.3. REUNIONES CON LA VICERRECTORA DE ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y 

CAMPUS GUAJARA Dª LASTENIA HERNÁNDEZ ZAMORA Y D. CARLOS EFRÉN 

DIRECTOR DE SECRETARIADO, para cerrar el traslado de sede de la Calle Viana a la Torre del 

Prof. Agustín Arévalo. 
 

12.4. Agencia Universitaria de Innovación de la Fundación General de la 

Universidad de La Laguna -4 de mayo- Encuentro “Diálogos para el cambio/Mayores con 

los ODS en el horizonte” con Vanessa Lombardi. 

 

• CON CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE 

ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE 

MAYORES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CAUMAS) 

 
12.5. REUNIÓN TELEMÁTICA DE PRESIDENTES (CAUMAS) -19 de enero- Se analizó el 

impacto de la pandemia en los PUMs. 
 

12.6. REUNIÓN TELEMÁTICA DE PRESIDENTES (CAUMAS) -5 de febrero- Se trató el 

tema de la celebración de las "XIX Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los PUM". 
 

12.7. REUNIÓN TELEMÁTICA DE PRESIDENTES (CAUMAS) -21 de mayo- Se analizó 

la situación creada en algunas universidades donde los PUMs han pasado a depender de las 

fundaciones. 
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12.8. XIX JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES. ASOCIACIONES Y FUTURO: 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES -viernes, 20 de abril- “Los PUM, sus Asociaciones y el 

futuro: desafíos y oportunidades”, con la participación D. Antonio Garrigues Walker, presidente de 

la CRUE, director general del IMSERSO, Rectora de la Universidad de Granada. 

 
 

• CON LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES E INSULARES 

 
12.9. REUNIÓN CON EL DIRECTOR INSULAR DE CULTURA DEL CABILDO DE 

TENERIFE D. ALEJANDRO KRAWIETZ RODRÍGUEZ. 

12.10. REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MAYORES DE LA LAGUNA 

- 04 de febrero – (telemáticamente) donde se trataron de presupuestos, plan contra la 

soledad no deseada La Laguna Cuida, línea telefónica de atención a personas mayores, 

huerto comunitario, etc. 

- 11 de junio y 08 de octubre - (Sala de Cámara del Teatro Leal)- Actividades, 

propuestas, el Encuentro y convenios La Laguna Cuida. 

 

12.11. ADSCRIPCIÓN AL PROGRAMA TENERIFE ISLA SOLIDARIA DEL ÁREA DE 

ACCIÓN SOCIAL DEL CABILDO DE TENERIFE -8 de marzo- gestionado por la empresa 

pública SINPROMI, S.L., cuyo objetivo fundamental es promover y sensibilizar sobre la 

importancia del voluntariado y la labor de las entidades de voluntariado de la isla de Tenerife. 

- 26 de mayo- Reunión en nuestra sede con uno de sus responsables, Carlos Trujillo. 

 

12.12. PARTICIPACIÓN EN EL LEGADO -14 de abril- por parte de nuestro secretario de 

honor, Olimpio Mateos Guerreiro en el proyecto "Legado de nuestros mayores" proyecto en 

Youtube donde La Laguna atesora su Memoria colectiva con un archivo audiovisual de las 

vivencias y consejos de las personas mayores del municipio. 

 
12.13. ENCUENTRO TELEMÁTICO CON D. NAUZET GUGLIOTA GONZÁLEZ 

(CONSEJERO DELEGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIVERSIDAD DEL 

CABILDO DE TENERIFE) - 5 de mayo- Encuentro Informativo sobre Subvenciones al tejido 

asociativo de Tenerife, 

 
12.14. APROBACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL 

COMPLEMENTARIO DE OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS DE LA ENTIDAD 

DENOMINADA ASOCIACIÓN DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

LAGUNA-AMULL CON EL NÚMERO 2-1075 -25 de mayo- mediante decreto de la 

concejalía delegada en materia de participación ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife. 
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13- ACTOS PROPIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
13.1. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA como órgano de representación. con periocidad 

mínima bimensual. 
 

13.2. REUNIÓN TELEMÁTICA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA – 30 de junio- 

El Órgano de gobierno aprueba la modificación de los estatutos. 
 

13.3 PUESTA AL DÍA EN LA LOPD CON LA EMPRESA CANADAT – 26 de mayo- 

 
13.4 TRASLADO DE SEDE – 22 de junio- de la calle Viana, 52 a la Avd. de La Trinidad. 

 

13.5. SEDE Y CONTACTO 

Av. de La Trinidad, 61 

Torre Profesor Agustín Arévalo, 3ª planta 

38204 La Laguna. S/C de Tenerife 

Campus Central Universidad de La Laguna 

Atención al público: lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 h. 

T. 922 319 517 

M. 623 21 00 66 (lunes a viernes de 10:00 a 13:00h) 

 

www.amull.org 

facebook 

Instagram 

Canal de youtube 

http://www.amull.org/
https://www.facebook.com/ULL.AMULL/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/amull_ull/
https://www.youtube.com/channel/UC9fCK7N-XYZKb1lyue6Dywg
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14- AGRADECIMIENTOS 

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

Chinea, al vicerrector de cultura y participación social D. Juan Albino Méndez Pérez, a la 

vicerrectora de estudiantes Dª Lastenia Hernández Zamora por su apoyo y su ayuda para el 

desarrollo de nuestras actividades. También a la decana Dª Josefa Rosa Marrero y conserjes de 

la Facultad de CienciasSociales y de la Comunicación por el trato y la obtención de los espacios 

que solicitamos paranuestros actos y actividades. A los compañeros del área de Cultura 

especialmente a D. José Ambrosio González. 

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. Al Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife a la concejala de Cultura y a la gerente del OAC. 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, 

Cabildo de Tenerife, ICDC, 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. 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2021 

 

 

 
 

 

Carmen Gloria Mesa Moreno Luis Francisco López de Vergara Méndez 

Presidenta Secretario 


