MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2015
Desde su fundación, la Asociación La Salle ha sido una institución comprometida
con el devenir de Agüimes que ha tomado parte activa en la mayoría de los
acontecimientos acaecidos en el municipio. Valga como muestra la pervivencia de
una iniciativa organizada por nuestra institución, la Magna Cabalgata de Reyes,
que acaba de cumplir sesenta y un años. Su dilatada trayectoria, su solvencia y
arraigo, el alto interés que despierta entre vecinos y visitantes, nos han
granjeado un lugar de privilegio en el cofre imaginario que custodia las preseas
que este pueblo ha ido atesorando siglo a siglo.
En 2015, las actividades que nuestra organización ha ido concertando no han
descendido un ápice. Más bien, al contrario, han aumentado en cantidad y calidad.
Lo explicamos a continuación.

1.- CABALGATA DE REYES.
A principios de año, como cada
cinco de enero, programamos y
pusimos en escena una actividad
que se viene desarrollando
desde 1956: la Magna Cabalgata
de Reyes -Auto de los Reyes
Magos-.
Es
esta
una
representación teatral al aire
libre basada en un libreto
original de Orlando Hernández
Martín, afamado escritor nacido
en Agüimes en 1936.

Participantes Cabalgata de Reyes 2015
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jardines del Colegio Nuestra Señora del Rosario a las veinte horas. Inicia aquí su
tradicional tránsito por cinco escenarios, distribuidos por varios puntos del
pueblo, hasta finalizar en la Plaza Nuestra Señora del Rosario, pasadas las diez
de la noche. Concluye con un pequeño recorrido en torno a la plaza rociando a los
pequeños y mayores que siempre abarrotan este recinto y sus aledaños con
caramelos y otras golosinas.
Horas más tarde, en la madrugada del cinco al seis de enero la “cabalgata”
recorre muchas de las calles del pueblo, para visitas los domicilios de las familias
que así lo piden, y entregar los regalos a sus pequeños moradores.

2.- CABALGATA DE CARNAVAL.

Carroza del Carnaval 2015

En el mes de febrero, la Asociación
participó en la tradicional Cabalgata
de Carnaval de Agüimes mediante la
confección de una carroza para el
desfile inaugural, alzándose con el
segundo premio de diseño. No así en
el Entierro de la Sardina, puesto que
este año pasado la participación en
este
acto
se
restringió
sensiblemente
dada
la
alerta
decretada por las autoridades
regionales.

3.-… Y ERA EL HIJO DEL HOMBRE… AUTO DE LA PASIÓN.
Coincidiendo con la Semana Santa, nuestra Asociación volvió a copar varios
rincones del pueblo para escenificar el Auto de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús de Nazaret. Intervienen algo más de 200 actores no profesionales,
aficionados y vecinos de Agüimes, además de la Agrupación Musical La Salle con
sus setenta componentes. También el libreto para este evento es original de
Orlando Hernández.
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Esta obra se interpreta en tres
escenarios. En el primero de
ellos, el Parque de los Moros,
se desarrollan las escenas de la
Curación del ciego de Jericó, la
Entrevista del ciego con los
Sanedrines, el Encuentro de
Jesús con sus discípulos y la
Entrada triunfal en Jerusalén.
Desde aquí, Jesús, a lomos de
... Y era el Hijo del Hombre… Auto de la Pasión.
un burro, acompañado de sus
discípulos y del pueblo hebreo, se acerca hasta el próximo escenario, en la Plaza
del San Antón. En este estrado se contemplan la Última Cena, la Oración en el
Huerto de los Olivos, el Prendimiento, Jesús ante Anás y Caifás, Muerte de
Judas, Jesús con Pilatos, Jesús ante Herodes, De nuevo ante Pilatos, Ecce Homo
y Barrabás y Jesús carga con la cruz.
Terminado el acto, la comitiva se pone
nuevamente en marcha. Se le agrega María, su
Madre. También las Mujeres de Jerusalén y la
Agrupación
Musical
de
la
Asociación,
caracterizada como Guardia Romana. Todos
ellos forman la gigantesca cohorte que escolta a
Jesús camino del Calvario.
El trayecto que va desde este punto hasta la
Plaza del Rosario asistimos a Las caídas, El
Cireneo, los encuentros con la Verónica, las
Mujeres y su Madre, la Muerte en la Cruz, El
Descendimiento, El Entierro y la Resurrección.

Asamblea General. Orden del día:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Lectura de las actas 742, sesión ordinaria
de 7 de junio de 2014 y la 746, sesión
extraordinaria de 18 de octubre de 2014.
Informe sobre variación de número de
asociados desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014.
Informe
sobre
actividades
de
la
Agrupación Musical y Majorettes La Salle.
Informe sobre gestión económica 2014.

a) Balance de situación.
b) Cuenta de explotación.

Presentación del Proyecto de Presupuesto
para el ejercicio 2015.
Informe de la Presidencia sobre los hitos
más destacados de la Asociación a los largo
del año 2014.
Variación de componentes en la Junta
Directiva.
Sugerencias, ruegos y preguntas.

4.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Como está previsto en nuestros estatutos, a finales de marzo celebramos la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación. Del orden del día de dicha
reunión damos cuenta en el cuadro adjunto.
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5.- VISITA A LA CUEVA PINTADA Y MUSEO ANTONIO PADRÓN.

El día 2 de mayo, en la jornada de mañana,
visitamos el Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada, uno de los yacimientos arqueológicos
más singulares de la isla de Gran Canaria. Una
experiencia excelente que nos desvela el modus
vivendi y la estructura organizativa de los
aborígenes, nuestros antepasados, y nos
Cueva Pintada. Gáldar.
descubre detalles reveladores sobre la
incorporación de Canarias a los
anales de la historia. Por la tarde
hicimos un recorrido por las salas
de la Casa-Museo Antonio Padrón.
Aquí pudimos disfrutar de la
singular visión de la naturaleza
insular que atesoraba el pintor y
descubrir
esa
sugerente
Museo Antonio Padrón. Gáldar.
interpretación de la realidad social
que él promovió: el indigenismo. Todo un goce para los sentidos.

6.- FIESTA DEL PATRONO, SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
A
mediados
de
mayo
(sábado, 16) celebramos los
actos en honor a San Juan
Bautista
de
La
Salle,
patrono de la Asociación.
Esta efeméride comenzó
con un acto litúrgico a cargo
del párroco, don Miguel
Lantigua Barrera a la que
siguió, acompañada por la
Agrupación
Musical
y
Majorettes La Salle, la
procesión por las calles de

Local Social. Fiesta de S. Juan Bautista de La Salle.
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costumbre hasta llegar a la capilla del Colegio Nuestra Señora del Rosario.
Al finalizar el acto religioso, en el salón Principal de nuestra sede social, se llevó
a cabo la ceremonia de Distinciones y Reconocimientos de la Asociación que
concluyó, como es tradicional, con un pequeño agasajo para los participantes en la
Cabalgata de Reyes y en el Auto de la Pasión, y para los asociados, amigos,
colaboradores y simpatizantes de nuestro colectivo que quisieron sumarse.
Además, para complementar el programa de nuestra fiesta, programamos una
serie de actividades entre las que destacamos:
 Domingo 3 de mayo, enramada de la Santa Cruz.
 Viernes 8 de mayo, conferencia de don Cristóbal Rivero Perera sobre
instrumentos de viento.
 Viernes 15 de mayo, actuación del grupo musical Los Tecniques y el Grupo
de Susa Suárez.
 Viernes 29 de mayo, charla sobre la ONG PROYDE, precedido de un
análisis sobre la situación de marginalidad que vive África (y el Tercer
Mundo, en general), las aportaciones que hacen las ONG’s y la visión que de
esta aportaciones tienen los propios Africanos.
 Sábado 30 de mayo, concierto de la Coral La Salle y recital de poemas (El
Romance de Abenchara) a cargo del escritor local Faneque Hernández
Bautista.
 Sábado 6 de junio, nueva sesión de Cine en Contexto. En esta ocasión la
película "14 Kilómetros".
 Los días 5 al 8 de junio, nuestro presidente asiste al Congreso Mundial de
la UMAEL, celebrado en Beauvais (Francia).

7.- ALFOMBRAS CORPUS CHISTI.
Desde hace muchos años nuestra Asociación colabora en la confección de
alfombras a lo largo de la Calle Moral. Desde primeras horas de la mañana del día
del Corpus, los jóvenes de nuestra Agrupación Musical y Majorettes emprenden
la tarea de aderezar los diseños previamente bosquejados.

8.- CURSO PARA MIEMBROS DE LA AGRUPACION MUSICAL.
Durante el verano, la Asociación subvencionó un curso para quince componentes
de la Agrupación Musical realizado en la Escuela de Música de San Fernando de
Maspalomas.
Asociación La Salle. Agüimes. Memoria de Gestión 2015.
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9.- CONCIERTO DEL GRUPO "BANDINA DE LIERES"

A finales de junio de 2015, en el salón de actos de nuestra Asociación La Salle de
Agüimes, tuvo lugar un concierto a cargo del Grupo “Bandina de Lieres”,
procedente del Principado de Asturias.

10 .- ROMERÍA DEL ROSARIO.
A finales de septiembre, como hacemos habitualmente, nuestra Asociación
participó con una carroza en la Romería-Ofrenda del Rosario. Al día siguiente,
fiesta principal, la Agrupación Musical y Majorettes participaron en la procesión
de la Patrona, al tiempo que las Mujeres de la Asociación la acompañaban luciendo
la típica mantilla canaria.

11.- PROGRAMA DE CINE EN CONTEXTO.

Cine en Contexto es un proyecto formativo que pretende
ofrecer a socios y simpatizantes la visualización de un
repertorio de películas que faciliten el análisis crítico de
aspectos políticos, sociales, históricos, etc. y posibiliten el
debate formativo.
Este hecho va precedido de una pequeña charla-taller en la que
se hace una sucinta descripción del contexto en el que se
desarrolla la acción presentada en el film, y termina con un
somero análisis de la situación expuesta.
Han sido varias las sesiones realizadas. En la del día 24 de
octubre la película exhibida fue El Gran Dictador, primera de
un ciclo de tres – seguirán El Pianista y 13 Días- con la que
queremos repasar a grandes rasgos la historia del siglo XX.
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12.- VISITA A LA ALDEA Y SU MUSEO ETNOGRÁFICO.
El sábado 21 de noviembre
visitamos la Aldea de San Nicolás
de Tolentino. Allí tuvimos la
oportunidad de recorrer sus calles
y visitar todas y cada uno de las
dependencias en las que se han ido
recopilando la memoria viva de un
pueblo:
el
Almacén
de
Empaquetado del Tomate (que
Almacén de Empaquetado del Tomate.
luego complementamos con la visita a
otras instalaciones modernas en cultivos), la Escuela en el Recuerdo (donde se
reconstruye, dentro de una interesante vivienda antigua, una escuela pública de
la década de 1940-1950) y la Tienda de Juan Déniz (una reproducción fiel de
una antigua tienda de aceite y vinagre de Tasarte). La Carpintería, el Rancho de
Animas, la Casa del Médico, la Barbería, y un largo etcétera completaron una
magnífica experiencia que tardaremos en olvidar.

13.- CONCIERTO SANTA CECILIA

El 22 de noviembre de 2015 la Coral
Polifónica La Salle organizó el Concierto
en Honor a Santa Cecilia, patrona de la
música y de los músicos. Con este acto,
repetido año tras año por estas fechas,
pretendemos sumarnos a esa escuela de
pensamiento que quiere hacer de la
música una herramienta eficaz para unir
a las gentes, para promover la solidaridad
entre los pueblos y para, en definitiva,
avanzar hacia un futuro de concordia y
respeto mutuo.
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14.- VISITA ISLA DE TENERIFE.
El pasado día cinco de diciembre iniciamos una visita de tres días a la isla de
Tenerife con el objetivo de combinar cultura, gastronomía, entorno natural y
disfrute del tiempo libre. En resumen,
una actividad para aprender y para
disfrutar. Recorrimos los pueblos del
norte, desde La Laguna hasta
Garachico.
Merece
destacar
la
amabilidad de la gente así como el
buen ambiente y la armonía reinante
entre los participantes. Especial
mención merece Garachico y su
Ayuntamiento, que puso a nuestra
disposición una guía local que nos hizo
En el Instituto de Canarias. La Laguna.
una magnífica reseña geográfica e
histórica de la Villa y Puerto. Nuestro sincero agradecimiento desde estas
páginas.

15.- PREGÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.

Tradicionalmente, llegadas estas fechas, nuestra Asociación prepara un acto para
proclamar que la gran Fiesta de la Navidad ya está con nosotros y que la Magna
Cabalgata de Reyes está esperando a que le abramos la puerta. En este contexto,
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el pasado sábado día 26 de diciembre, en el salón de actos de nuestro local
social, D. Antonio Rodríguez Martín, hijo de esta Villa, pronunció un documentado
pregón de las Fiestas Navideñas 2015-2016, acto en el
que nos acompañó la Agrupación Musical "AGUAYRO". El
Antonio
acto fue presentado por el Concejal de nuestro
Rodríguez
Ayuntamiento y directivo de esta Asociación don Raúl
Martín
Martel Vega.

16.- VISITA DEL PAJE REAL.

Plaza de Nuestra Señora del Rosario. Visita del Paje Real.

El Enviado Regio de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitó la Plaza
de Nuestra Señora del Rosario el pasado 27 de diciembre. Además de recoger
las cartas de los pequeños asistentes reunía cientos de juguetes que servirían
para ayudar a familias necesitadas del municipio en esa noche tan especial: la
noche de Reyes.

17.- AGRUPACIÓN MUSICAL Y MAJORETTES.

Agrupación
Musical y
Majorettes
La Salle.

La Agrupación Musical y Majoretts intervino en muchísimos eventos tanto dentro
del municipio como fuera de él. Entre estas intervenciones cabe destacar las
procesiones programadas con motivos de las fiestas por todos los barrios de
Asociación La Salle. Agüimes. Memoria de Gestión 2015.
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Agüimes, así como el acompañamiento a los pajes de los Reyes Magos en sus
desplazamientos por sus núcleos más poblados, a finales de diciembre.
Fuera del pueblo participaron, básicamente, en acompañamientos procesionales o
encuentros musicales en Vegueta, Santo Domingo, La Luz, Santa Lucía, Gáldar y
otros muchos.

18.- REFORMAS EN EL LOCAL Y COMPRAS VARIAS.
Durante el presente ejercicio hemos acometido la reposición del pavimento en el
salón de ensayo de la Agrupación Musical. Además, adecuamos la biblioteca con la
instalación de nuevas estanterías y adquirimos un total de 50 sillas para renovar
el mobiliario del Salón de Actos.
Los fondos para emprender estas acciones proceden de la subvención concedida
por el Cabildo Insular de Gran Canaria, que en total nos ha transferido una
cantidad de 10.276,79 €.
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