
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
Con fecha de 17 de abril de 2018, se convoca a todos los Asociados a una Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el viernes, día 4 de mayo de 2018, a las 08:45 horas en 
primera convocatoria y a las 09:15 horas en segunda, en el Arrecife Gran Hotel. 
 
Al no estar presente el 50% más uno de los miembros de la Asamblea en primera 
convocatoria, comienza la sesión en segunda convocatoria a las 09:20 horas. 
 
Asistentes a la mesa presidencial: 
 
- Dña. Susana Pérez Represa             Presidenta 
- D. José Angel Vazquez  Secretario  
- D. Luis Miguel Morales García  Tesorero 
 
Asistentes a la Asamblea: 
 
- Ver lista adjunta. 
 
 

         ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y, si procede, aprobación del acta de la asamblea anterior. 
 
Se aprueba el acta de la Asamblea General Ordinaria anterior por unanimidad. 
 
 

2. Presentación y, si procede, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 
2017. 

 
Dña. Susana valora positivamente la liquidación de cuentas del 2017 y expone los 
datos más relevantes. 
En el apartado de ingresos, la Presidenta informa las nuevas altas y bajas de Asociados, 
siendo de 56 camas al alza. En cuanto a Socios Colaboradores se mantiene en la misma 
línea. Por otro lado, en el apartado de Ingresos por proyectos y subvenciones Dña. 
Susana señala que se confirmaron los dos proyectos presentados al Cabildo para 
subvención, Smart Hotel y el Servicio de Orientación para la Cualificación Profesional 
ejecutándose con éxito, así como Cide Turismo /Red Cide anualidad 2017. 
 
En Ingresos No corrientes, está a la derrama de SPEL, 71.964,44€ transfiriendo a la 
SPEL el mismo, partida es gastos No corrientes. 
 
En este mismo apartado se incluye un importe de 7.428,80 € de Akacenter de un 
reintegro que se ha tenido que realizar al SCE del Proyecto de Formación e Inserción 
laboral (2013-2015). Este proyecto se cerró en el 2015 con saldo positivo por gestión 
de 45.000 €, provisionando esta cantidad para cuando se recibiese la Liquidación final 



del SCE. La liquidación llegó el pasado julio 2017, con una propuesta de liquidación de 
más de 60.000€ y tras presentar alegaciones y revisar importe por importe con la 
técnico del SCE, la Liquidación final se redujo hasta 21.385,91€, de los cuales 7.428,80 
€ correspondía a formación por lo que se le solicitó a Akacenter está cantidad que se 
recoge en Otros Servicios. También en febrero de este año, 2018, se ha recibido la 
liquidación de interés sobre el importe del reintegrado, y asciende a 10.662,80 €, 
importe que se incluye en el Presupuesto del 2018. Como resumen final el saldo del 
proyecto resulta positivo: Fondo de Provisión 45.000€ - 21.385,91€ (devolución) + 
7.428,80 € (reintegro Akacenter) - 10.662,80 € (devolución intereses) = 20.230,09 €. 
 
Respecto a las revisiones y liquidaciones finales de los Planes de Formación finalizados 
por parte, señala la Dña. Susana,  el SCE u otra Administración Pública 
correspondiente, demoran entre 4/5 años en liquidar definitivamente la justificación.  
 
En cuanto a Gastos Corrientes, por debajo de lo previsto. En particular en Sueldos y 

Salarios motivado porque Carlos y Mariana finalizaron en agosto y septiembre 

respectivamente, y durante mes y medio tuvimos con estas vacantes, hasta la 

incorporación de Rocío González, para el Servicio de Cualificación, persona muy 

eficiente y Néstor Rodríguez, técnico CIDE, con una alta cualificación y experiencia en 

Innovación. 

En Gastos No Corrientes, se encuentra la derrama y en Gastos Devolución Liquidación 
Proyectos que incluye el reintegro comentado anteriormente del Proyecto de 
Formación e Inserción Laboral y la liquidación final de otros dos programas de 
formación 2011 y 2012. 
 
La liquidación del Presupuesto del 2017 es de 21.134,80 €, se propone reservar 15.000 
€ al Fondo de Provisión, quedando el resultado final de 6.134,80€ como superávit para 
el ejercicio del año 2017. 
 
Se aprueba por unanimidad la Liquidación del Presupuesto 2017. 
 
  

3. Presentación y, si procede, aprobación del presupuesto del ejercicio 2018. 
 

La Presidenta informa de las diferentes partidas del Presupuesto para el 2018.  

En el apartado de ingresos ordinarios, el ingreso por cuotas asociados queda 

prácticamente igual, ya que no se ha realizado revisión de la cuota de asociados para 

este año 2018, por lo que está en línea con el año pasado. 

En el apartado de Ingresos por Subvenciones, en proyectos de formación contamos 

este año con la aprobación del Programa de Formación del SCE, sin embargo destacar 

la dificultad año a año para captar nuevos alumnos y ejecutar en plazo. Respecto al  

Cide Turismo Lanzarote, al estar aprobado el Plan CIDE 2017-2019, contamos ya con la 

periodificación de la anualidad del 2018-19. 



Por otro lado, informa la Presidenta la presentación al Cabildo de Lanzarote de tres 

proyectos sobre Innovación, proyectos de gran alcance presentados al FDCAN, Dña. 

Susana expresa su esperanza en que salgan adelante y que no se queden sobre la mesa 

por no saber explicar el grupo de Gobierno del Cabildo el contenido de los mismos. En 

el Presupuesto hemos incluido el Proyecto FDCAN SMART HOTEL. También se incluye 

el Proyecto del Servicio Orientación de Cualificación Profesional presentado al Cabildo 

por tercer año, y con alta probabilidad de aprobarse, por los resultados obtenidos en 

las anteriores ediciones. 

En cuanto a los Gastos previstos. En Sueldos y salarios Dña. Susana señala el revisión 

salarial e incremento del nuevo Técnico Cide, por su  mayor cualificación. En el total de 

Gastos corrientes hay un incremento respecto al 2017, con motivo de gastos corrientes 

a imputar en proyectos, como se recoge en Imputación de otros Gastos corrientes a 

Subvenciones. 

En Gastos No Corrientes, destacar en la partida Gastos Reintegro Subvenciones, se 

incluyen los 10.662,80 € de Liquidación de Intereses del Proyecto Formación e 

Inserción Laboral 2013-2015, comentado en la Liquidación de cuentas 2017. Así 

mismo, un Fondo de Provisión al respecto en Ingresos No Corrientes. 

La Presidenta somete aprobación el Presupuesto del 2018 con un resultado previsto de 
16.085,80 €. 
 
Se aprueba por unanimidad el Presupuesto para el 2018. 

4. Asuntos de la Presidencia 

Dña. Susana Pérez prosigue su intervención y expone los principales temas 
relacionados con los asociados durante los últimos meses. (Presentación Asuntos de 
Presidencia). 
 

� Servicio Recogida Basura Yaiza: 
 
La Presidenta expone brevemente la situación a fecha de hoy, y el seguimiento 
realizado y las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, desde que se originó la el 
problema con el servicio de recogida de basura principalmente Playa Blanca, a 
principios de Abril, después de la Semana Santa. 
 
La empresa Hernández Bello a finales de marzo dejó de prestar servicio, por haberse 
incrementado el volumen de residuos a recoger y no estar contemplado en el contrato 
con el Ayuntamiento. Sin embargo, explica Dña. Susana, que las ocupaciones han 
bajado, por lo cual no justifica el argumento de la empresa. 
 
Traslada la Presidenta que el Ayuntamiento ha remitido varios requerimientos a la 
Empresa por incumplimiento del servicio, así como una falta grave. El técnico está 
elaborando un informe, que recoge imágenes, información recibida por los 



establecimientos y Asolan, así como de las actas que está levantando la Policía Local. El 
Ayuntamiento quiere rescatar el servicio pero con todas las garantías para que la 
Empresa concesionaria no tenga ninguna posibilidad de reclamar a posteriori por "el 
lucro cesante", pero esto puede demorar algunos días/semanas. Le gustaría así mismo 
poder contratar un servicio de carácter "urgente" por emergencia. 
 
Informa la Presidenta que se ha presentado un escrito a Salud Publica, para advertir de 
una posible situación de emergencia de salud pública y ha solicitado al Ayuntamiento 
se le contacte para que realicen una visita de inmediato. Así mismo desde Asolan se 
enviará un comunicado a los Establecimientos para que informen de este problema a 
Salud Publica. 
 
El objetivo es que pueda levantar un acta de "emergencia salud pública", y de este 
modo el Ayuntamiento pueda poner en marcha (contratar) un servicio de emergencia 
de recogida de basura, hasta que se solucione el contrato con la empresa actual, que 
llevará aún algunos días. 
 
D. José Angel Vazquez añade, que siendo un afectado más y siendo consciente del gran 
perjuicio que está originando, como problemas de olores, costes, imagen, etc., ha 
asistido a las reuniones celebradas con el Ayuntamiento, y puede decir que el Alcalde 
tiene voluntad para buscar soluciones, pero jurídicamente es difícil, y todo el 
procedimiento administrativo previo lleva muchos plazos, lamentablemente. 
 
D. Roberto Conde opina que no es factible dejar sin recoger la basura, la imagen hacia 
los clientes y ttoo es negativa y sugiere que la recogida de basura sea de forma 
coordinada sin llegar a crear una emergencia sanitaria. 
 
Por último la Presidente concluye que continuarán en contacto con el Ayuntamiento 
hasta su resolución, así mismo insiste en el registro, por parte de los Establecimientos, 
de las incidencias, con todas las evidencias posibles. Así mismo según le ha trasladado 
los SSJJ de Asolan, los establecimientos afectados podrán presentar al Ayuntamiento 
Reclamación Patrimonial por los daños y costes ocasionados. 
 

� Servicio Recogida Selectiva: 
 
La Presidenta informa que en reuniones con algunos Ayuntamientos, como Tías y 
Yaiza, nos han trasladado que el Cabildo ha aprobado un nuevo servicio/contrato de 
Recogida de Basura Selectiva para comenzar a partir del julio, y los Establecimientos 
hoteleros no estaría incluidos en dicho servicio de Selectiva. Por el momento no hay 
ninguna comunicación oficial. Según las primeras consultas realizadas a los SSJJ, los 
Ayuntamientos, competentes en el servicio de recogida de basuras, aunque esté 
mancomunado a través del Cabildo, deberían realizar las modificaciones 
correspondientes en las Ordenanzas de Servicio y en su caso en la Tasa de Basura, si 
este servicio estuviese incluido en la Tasa actual. Ya se ha encargado una revisión de 
las ordenanzas. Así mismo se hará un estudio entre los asociados para saber cómo se 
está gestionando actualmente la Basura Selectiva, ya que según el Cabildo muchos 



establecimientos ya lo hacen directamente con gestores autorizados, pues son grandes 
productores. 
 

� Decreto Viviendas Vacacionales: 
 
Dña. Susana informa de las últimas novedades sobre las viviendas vacacionales.  La 
Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha presentado el último Estudio VV 
Evolución de su demanda, oferta y canales 2017 (dic. 2017), donde se recoge datos 
comparativos de estudios anteriores 2015 (jul16), 2016 (jun17). Muestra los datos más 
relevantes de Canarias y Lanzarote: 
 
El número de Turistas alojados en VV  Canarias: 1.468.144 (+13,76%) 2016/2017. 
Las VV publicadas en webs: 31.675  VV/ 131.032 camas (22,87% s/ total camas 
regladas). Lanzarote es la 3ª isla; 6.096 VV (25.934 camas). 25,76% s/ total oferta 
reglada isla. 
 
En octubre del 2017 la Consejería lanzó una consulta pública 
www.canariasparticipa.com/alquilervacacional-ccp y hemos presentado 
consideraciones y sugerencias en el trámite de consulta pública para la modificación 
del Decreto 113/2015, de 22 de mayo Viviendas Vacacionales de Canarias el día 6 
noviembre 2017. 
 
También informa la Presidenta sobre la reunión celebrada Consejería de Turismo y 
Patronales el día 27 febrero 2018. Tras las aportaciones y sugerencias recibidas en el 
periodo de participación pública, los aspecto claves del nuevo decreto hasta la fecha 
serían: 
 

• Permanecerá igual: Autorización zonas NO TURÍSTICAS y no autorización zonas 
TURISTICAS. 

• Novedad: Los Ayuntamientos y los Cabildos podrán regular limitando zonas, nº 
VV, o permitir en otras, incluido las zonas turísticas. 

• Novedad: Se autorizarán Viviendas unifamiliares aisladas, en cualquier zona 
turística y no turística, no ubicadas en comunidad de propietarios. Igual 
regulación que en Baleares.  

• Estándares y requisitos turísticos similares a los Extrahoteleros 3* y a Villas 
Turísticas. 

• Atención 24 h a la Comunidad de Vecinos. 

• Seguro de RC (150.000 €). 

• Respecto a las normas laborales y convenios colectivos. 

• Inscripción automática en el Registro General Turístico. 
 
Como comentario, la Presidenta añade que en Palma de Mallorca a partir del día 1 de 
junio no se permitirá más vivienda vacacional. En San Sebastián se ha llevado a cabo 
un litigio con el Ayuntamiento y ha ganado el Ayuntamiento porque tiene las 
competencias. 
 



D. Otto Berger traslada una queja común de Playa Blanca. La problemática con la falta 
de viviendas para los empleados.  
 
La Presidenta responde afirmativamente, es un gran problema para el alquiler 
residencial, y en este sentido la misma población y residentes se está manifestando en 
toda España. Prosigue informando de la Denuncias que la GUARDIA CIVIL ha 
interpuesto a Viviendas Vacacionales, amparándose en la Ley 7/1995, de Ordenación 
del Turismo en Canarias, y la Ley 4/2015, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Igualmente de la NP que la Guardia Civil publicó al respecto. La Guardia Civil del Puesto 
Principal de Costa Teguise ha interpuesto una total  114 denuncias. Estas actuaciones 
positivas y más efectivas para disuadir las VV ilegales. 
 

� Plan Hidrológico de Lanzarote: 
 

Por otro lado, continúa la Sra. Pérez exponiendo las diferentes líneas de actuación en 
cuanto al PHL, CNMC, al PIOL también, ahora que se retoma su revisión. En definitiva 
no se esperan grandes cambios en el PHL 2do Ciclo y la tramitación de los expedientes 
está siendo lenta. 
 
Se han llevado a cabo reuniones informativas y de asesoramiento  los establecimientos 
con plantas, así como reuniones de seguimiento con el grupo de trabajo PHL.  
 
Sobre el contencioso de impugnación de las Normas Transitorias en el TSJ de Canarias, 
así como sobre la denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia sigue abierta 
y estamos a la espera. 
 

� CEHAT "Illness Claims": 
 
La Presidenta informa de los buenos resultados obtenidos al respecto gracias a la labor 
de CEHAT y  de las asociaciones empresariales, unidas para evidenciar el incremento 
fraudulento de las enfermedades gástricas de los turistas británicos. 
 
Desde CEHAT se han mantenido reuniones y contactos permanentes con las AAPP, OET 
Londres, Organismos Oficiales de UK y ABTA. Así mismo se abrieron varias 
investigaciones desde Fiscalía de LPA, en Baleares, Ministerio Interior, en colaboración 
Guardia Civil, visita a establecimientos alojativos. De vital importancia fueron los 
registros, evidencias aportados por los establecimientos y a través de las Asociaciones 
Hoteleras. 
 
Se ha llevado a cabo campañas medios de comunicación: noticias “Illness Claims” 
Medios británicos y españoles. Con gran repercusión y buenos resultados. 
 
La última reunión celebrada el 22 de mayo en Madrid, en la sede Secretaría de Estado 
de Turismo, con ABTA, CEHAT, Asociaciones, entre ellas ASOLAN, y representantes de 
la SET/OET, fue de gran éxito para el sector. Se puso de manifiesto el rotundo rechazo 
de todas las reclamaciones «fraudulentas» que no fueran acompañadas de informes 
médicos. 



 
Gracias a todas estas gestiones, el Ministerio de Justicia Británico puso en marcha el 
trámite “Call for Evidence” para hacer aportaciones que sirvan para apoyar el cambio 
de normativa en el asunto de las reclamaciones falsas. 
 
Desde Cehat  y OET nos trasladaron el agradecimiento por el informe y evidencias 
aportadas desde Asolan en este trámite, “Call for Evidence”, habilitado por UK para la 
modificación de la regulación existente, con el objetivo de evitar, entre otros, las 
reclamaciones fraudulentas. 
 

� Previsión Capacidad aérea Verano 2018 Lanzarote: 
 
Por último presenta Dña. Susana las previsiones aéreas de línea regular Lanzarote 
Verano 2018, e informa se remitirá por circular, así como todos los puntos tratados. 
 

5. Propuesta ASOLAN-AETUR. 
 

Dña. Susana Pérez informa que se han mantenido reuniones con AETUR para valorar la 
unión del sector turístico empresarial contando con ASOLAN, como aspecto principal a 
destacar sería la unidad y representación, desde AETUR se propone bajo un modelo de 
una nueva Federación. No cambiaría la independencia de cada Asociación miembro, 
pero con una única estructura de gestión y técnica. Como organigrama del nuevo ente, 
proponen una presidencia de carácter honorífico y una vicepresidencia ejecutiva, 
Susana Pérez. 
 
Desde Asolan, en Junta Directiva, se ha realizado un primera valoración general y la 
idea es positiva, se gana en representación empresarial, y de antemano no hay parte 
negativa. Si se aprueba por la Asamblea seguir avanzando  en la propuesta de posible 
unión Asolan-Aetur, ya se entrará en más detalles del modelo de unión/integración,  y 
si surgen aspectos negativos se irá valonado. Entre ellos, se realizará un estudio 
económico conjunto, analizando ingresos y gastos, así como las subvenciones y 
proyectos, y como podría afectar la unión y se estudiará el modelo económico, que 
aún no se ha mirado con profundidad. 
 
Así mismo, el modelo /propuesta que finalmente pueda haber se someterá a 
aprobación de la Asamblea General de Asolan y por su parte de Aetur. 
 
Se aprueba por unanimidad estudiar posibles modelo/propuestas de unión Asolan-
Aetur. 
 

6. Presentación Proyectos Innovación ASOLAN 
 
D. Néstor Rodríguez Miranda, Técnico Cide ASOLAN interviene para exponer los 
Proyectos de Innovación presentados al Cabildo de Lanzarote a los fondos FDCAN. 
 
Biosphere Smart Hotel 2018 - 2022: Implantar el estándar “Biosphere Smart Hotel” 
para facilitar la transformación digital a los establecimientos participantes, a partir 



un diagnostico y la puesta en marcha del plan de acción, con el asesoramiento y 
asistencia técnica necesario, en 100 establecimientos alojativos.  
 
Data2Client: Mejora del conocimiento del cliente y venta directa a través de 
MarTechs.  
 
Llevar a cabo un proyecto piloto colaborativo entre los agentes principales 
seleccionados del sector turístico de Lanzarote que permita la incorporación inicial de 
las competencias, habilidades y tecnologías necesarias para, a través de la gestión 
inteligente de la data digital y el marketing programático, aumentar la venta directa 
de los establecimientos y el conocimiento de los clientes digitales, mejorando la 
competitividad y posicionamiento del destino.  
 
WOW Guest Experience Lanzarote: Experiencia de Cliente para la mejora del 
posicionamiento del destino. 
 
Difundir una cultura centrada en el cliente que mejore la posición competitiva de los 
alojamientos de Lanzarote, de tal manera que la Experiencia de Cliente se convierta en 
la estrategia central del destino, mejorando la fidelización, retención y aumento de 
los ingresos de todos los agentes del sector turístico. 
 
Dña. Susana Pérez informa que los tres proyectos se quedaron en la mesa del Pleno del 
Cabildo celebrada el día anterior y quedamos a la espera de que se aprueben en el 
Pleno del mes de Junio. 
 
7. Intervención de D. Ángel Vazquez, Consejero Promoción Turística Cabildo de 
Lanzarote y D. Héctor Fernández, Consejero Delegado SPEL. 

 

• Líneas Estratégicas Turismo Lanzarote 

• Conectividad Aérea 

• Plan Marketing 2018. 
 

Dña. Susana Pérez da la bienvenida a D. Ángel Vazquez, Consejero Promoción Turística 
Cabildo de Lanzarote y D. Héctor Fernández, Consejero Delegado SPEL. 
 
El Consejero agradece la invitación y se pone a disposición del tejido empresarial de 
Lanzarote para colaborar en todo lo necesario. 
 
Resalta que ante las noticias de bajada de ocupación solicita un esfuerzo para lanzar 
promociones al Mercado Nacional.  
 
Informa de su asistencia al Fam Trip: La cocina del Atlántico (Galicia, Portugal, Azores, 
Canarias) con el fin de atraer un nuevo mercado. Un nuevo producto que una Sol y 
playa + gastronomía + seguridad.  
 
Ofrece su apoyo a ASOLAN para los proyectos futuros en los que se pueda colaborar. 



Acto seguido interviene D. Héctor Fernández, Consejero Delegado SPEL, agradece la 
invitación y  expone las líneas generales de las acciones llevadas a cabo por SPEL, 
basadas en estos momentos en un cambio de ciclo con unas condiciones favorables, lo 
cual hace conveniente reflexionar. 
 
Cabe destacar unos resultados positivos el primer trimestre. En marzo un repunte 
importante, manejándonos en misma sintonía que otras Islas. Ryanar es una compañía 
crucial y Lanzarote le debe mucho. 
 
Dña. Susana sugiere al Sr. Fernández que se active la demanda para que las compañías 
operen.  
 
El Sr. Fernández reitera su agradecimiento por la invitación. (Presentación adjunta) 
 

8. Ruegos y preguntas. 
 

La Sra. Presidenta informa a los asistentes de la celebración de la Jornada Protocolo de 
Actuación ante emergencias en establecimientos turísticos a celebrarse el día 
16/5/2018 y recuerda la celebración del Congreso CEHAT en Málaga 30-31 Mayo 2018. 
 
Se levanta la sesión a las 12.00 horas en el lugar y fecha del encabezamiento. 
 
 
Para que así conste, dan fe. 
 
 
 
EL SECRETARIO      Vº Bº LA PRESIDENTA 
 
 
D. José Angel Vázquez Romero    Dña. Susana Pérez Represa  
 
 
  



 
ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL CELEBRADA EL 4 DE MAYO DE 

2018 EN EL ARRECIFE GRAN HOTEL EN ARRECIFE 
 
 
1. Bienvenido Saavedra   Hotel Fariones – Grupo Fariones 
2. Solveig Olsen    Club La Santa 
3. J. Alberto de León   Club La Santa 
4. Joaquín Oliver    Apartamentos Coloradamar 
5. Jorge Armas    Apartamentos Costa Sal 
6. Juan Francisco Torres   Apartamentos Los Hibiscos 
7. Francisco Armas   Hotel The Volcán – Lanzarote  
8. Antonio Cruz    Apartamentos Isla de Lobos 
      Apartamentos Acuario Sol 
9. Lyng Dyrup    Bungalows Playa Famara 
10. Virginia Rodriguez   Bungalows Playa Famara 
11. Fernando Benítez   VIK Hotel San Antonio 
12. Bartolomé Coll   Arrecife Gran Hotel 
13. Ernesto Guerra   Hotel Melia Salinas 
14. Roberto Conde   Hotel H10 Rubicon Palace 
15. Javier Moreno    Hotel H10 White Suites 
16. Juan Carlos Albuixech   Hotel Sands Beach Resorts 
17. Javier Seguí    Sandos Papagayo 
      Marconfort Atlantic Gardens 
18. Ricardo Arencibia   Apartamentos Jardines del Sol  
      Diamond Resorts 
19. Rafael Gómez Urbán   Hotel Diamar 
20. Guillermo Femenías   Hotel Costa Calero 
21. Giusto Pirrello    Hotel Royal Mónica 
22. Otto Berger    Apartamentos Iberostar La Bocayna Village 
      Hotel Iberostar Lanzarote Park 
23. Alfonso Fons Bayo   La Finca Uga 
24. Luis Miguel Morales   Arrecife Gran Hotel 
25. José Angel Vazquez   H10 Timanfaya Palace    
      H10 Lanzarote Garden 
      H10 Lanzarote Princess 
26.  Héctor Fernández   SPEL 
27. Ángel Vázquez   SPEL 
28. Juan Rivera    SSJJ 
29. Néstor Rodríguez   ASOLAN 
30. Angelines Ponce   ASOLAN 


