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Actos tradicionales de la Asociación en el transcurso de estos tres años: 

•  Hemos participado en tres ocasiones en la Romería del Rosario y otras tres en el 

Desfile de Carnaval. Se ha obtenido el Primer Premio en la Romería del Rosario 

(Octubre/2013) y representamos a nuestro Municipio en la Romería del Pino, en 

Teror, en el 2014. En el Desfile de Carnaval se han obtenido dos segundos 

premios (años 2015 y 2016). 

•  Hemos realizado cada 5 de enero la 59ª,  60ª y 61ª ediciones de la tradicional 

Cabalgata de Reyes, en la que han sido los pregoneros Don Juan María Espino 

Méndez, Doña Josefa Cabrera Cabrera y Don Antonio Rodríguez Martín. 

•  Hemos realizado la XXII – XXIII y XXIV edición del Auto de la Pasión. 

•  Hemos realizado tres conciertos en Honor a Santa Cecilia bajo la dirección del 

Director de la Coral La Salle Don Juan Estupiñán Hernández. 

•  Hemos confeccionado, por los jóvenes de nuestra Agrupación Musical y 

Majorettes, las alfombras del Corpus Christi, que con la de mañana domingo, día 

29, harán tres años consecutivos. 

Actos implantados en el transcurso de estos tres años: 

•  Se han realizado excursiones, actuaciones y visitas culturales: 

o Caminata-convivencia al Barranco de los Cernícalos.- 

o Visita a la Cueva Pintada de Gáldar y Casa Museo Antonio Padrón.- 

o Excursión a la Aldea de San Nicolás.- 

o Excursión de tres días a la Isla de Tenerife.- 

o Excursión Cultural a la zona de Vegueta, con visita al Museo Sacro de la 

Diócesis y torre de la Catedral. 

•  Cine en contexto. Proyección de la siguientes películas: 

o San Juan Bautista de La Salle –  

o 14 kilómetros –  

o El gran Dictador 

o Tarde de cine con las Majorettes. 

•  Conferencias:  

o Don José Buceta Pérez, sobre instrumentos musicales. 

o Don Cristóbal Rivero Perera sobre instrumentos de viento. 

o Don Orestes Machado Ferregurt, sobre instrumentos de metal. 

o Programa de actuaciones de la ONG-PROYDE. 



 

•  Recital de Poemas: 

o (El romance de Abenchara) de Faneque Hernández Bautista.- 

 

•  Conciertos y actuaciones musicales: 

o Agrupación folklórica los Argones 

o Coral de Ingenio Haderech 

o La Bandina de Lieres de Asturias 

o Dúo musical Long River 

o Grupo Musical Los Tecniques y Susa Suárez.- 

o Agrupación Musical Aguayro.- 

o Coral Polifónica Flor de Oroval.- 

o Grupo Punto de Bolero y Quecha González.- 

•  Se impartieron cursos de formación musical para los componentes de la 

Agrupación. 

Compras y reparaciones: 

•  De instrumentos musicales.  

•  De bastones para las Majorettes. 

•  Reparación de instrumentos musicales defectuosos 

Otros varios: 

•  Actualización y modernización de la página WEB. 

•  Cambio de la denominación del Auto de los Reyes Magos, por el de Magna 

Cabalgata de Reyes. 

•  Cambio de la fecha del Auto de la Pasión del Martes Santo a Viernes de Dolor. 

•  Cambio de la empresa de sonido de Impulso 7 a LFsound. 

•  Eliminación de la Cuota de inscripción de nuevos asociados. 

•  Creación de la Cuota Joven de nuevos asociados de 18/30 años por el 50% de la 

cuota normal. 

 

  



La Agrupación Musical: 

•  En esta etapa de tres años nuestra Agrupación Musical han actuado en un total 

de 102 ocasiones, y en buena parte de ellas acompañadas de nuestras 

Majorettes, lo que significa una media de 35 actuaciones por año. 

•  En más de un 90 % de esas actuaciones, yo como Presidente, he asistido y 

acompañado a nuestra Agrupación y me he sentido orgulloso de hacerlo. 

•  El tesón, la constancia, y la paciencia del Director de la Agrupación, merecen 

nuestra admiración. 

Mejoras realizadas: 

•  En este mes de mayo hemos adecentado el frontis de nuestra Asociación con la 

colocación de un mural-cerámico confeccionado por nuestro amigo José Luis 

Artiles, del que sinceramente me siento muy orgulloso, por lo que el mismo 

representará para las futuras generaciones. 

•  Instalación de alarmas de seguridad en nuestro local. 

•  Contratación de canal +, fibra óptica. 

•  Instalación de pantalla panorámica + proyector que nos ha permitido que un gran 

número de socios y amigos se reúnan principalmente para visualizar cine, charlas, 

conferencias y partidos de fútbol. 

•  Se ha logrado ampliar nuestras instalaciones al haber conseguido que nuestro 

Ayuntamiento, nos haya cedido locales para colocar los materiales y escenarios 

de Cabalgata y Pasión. 

•  Reforma del salón de ensayos de la Agrupación (insonorización, alumbrado de 

lámparas led, decoración de madera en las paredes, pintura, pavimento cerámica 

nuevo, puerta de separación entre el patio y el salón insonorizada), etc. 

•  Reforma del salón de actos con colocación de cortinas, pinturas, reubicación de 

cuadros, compra de 50 sillas resistentes, etc., 

•  Instalación nueva de estanterías en biblioteca y sala de reuniones de la Junta 

Directiva. 

  



Actividad social: 

•  Participación de nuestro Presidente en el Congreso Mundial de la UMAEL, 

celebrado en Beauvais Francia. 

•  Se realizó un encuentro de Antiguos Alumnos La Salle con motivo de la Cuaresma 

con la presencia de un nutrido grupo de nuestra Asociación y unas 60 personas de 

Arucas. 

•  Se presentó la candidatura de Don José Miguel Suárez Pérez, a la ARLEPP, para 

que reciba el Reconocimiento Lasaliano 2016. 

•  Se ha organizado un campeonato de zanga con la participación de 14 equipos. 

Otras varias: 

•  Se realizó una encuesta a todos los asociados, para conocer su opinión sobre el 

funcionamiento de la asociación y sus posibles mejoras. 

•  Hemos solicitado y conseguido subvenciones del Cabildo por importe de 

14.472,00 € y tenemos igualmente solicitado para este año 2016 un total de 

13.500,00 €.  

Probablemente, quedan alguna que otra actividad por mencionar. 

Durante esta etapa nuestra Asociación ha permanecido con sus puertas abiertas una 

media de ocho horas diarias, y en ocasiones sábados y domingos.   

Hemos tratado, poco a poco, de ir transmitiendo que nuestra Asociación no es un clan 

cerrado a los socios, sino que al contrario, nuestras puertas están abiertas a todas las 

personas que quieran formar parte de esta “gran familia”. 

Termino agradeciendo de todo corazón a los directivos que me han acompañado en 

esta etapa,  que ha sido muy satisfactorio el haber trabajado juntos para lograr llegar 

hasta hoy. 

En todo momento, he tenido presente un lema que un buen amigo me enseñó y que 

dice textualmente que no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente, lo que 

se tiene que hacer. 

No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero sí ha sido enormemente gratificante. Pido 

disculpas a las personas con las que haya podido tener cualquier tipo de divergencia o 

forma de pensar diferente. 



Finalmente, quiero deciros a todos, que durante estos tres años, he tenido a mi lado 

una persona que ha sido para mí, un asesor, un consejero, un entrañable amigo, que en 

todas las iniciativas y decisiones, me ha hecho ver el camino correcto. 

Con su ayuda, esta trayectoria ha sido muchísimo más ligera. 

Me refiero a nuestro Secretario y amigo, Gregorio González Ruíz, para quien pido un 

fortísimo aplauso de reconocimiento y admiración. 

Un saludo a todos y gracias. 


