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Desde su fundación, la Asociación La Salle ha estado presente en un gran parte de los 

acontecimientos acaecidos en el municipio.  

En 2016, las actividades que nuestra organización ha ido concertando han mantenido el 

tono habitual y acaso han aumentado en cantidad y calidad. Lo explicamos a continuación. 

A principios de año, como cada cinco de enero, se 

puso en escena una actividad con 61 años de 

historia: la Magna Cabalgata de Reyes -Auto de los 

Reyes Magos-. Este año, esta representación 

teatral al aire libre, basada en un libreto original 

de Orlando Hernández Martín, sufrió una profunda 

alteración debido a las sinrazones del tiempo.  

Habitualmente, la Comitiva Real sale desde los jardines del Colegio Nuestra Señora del 

Rosario para, tras visitar cinco escenarios distribuidos por varios puntos del pueblo, 

finalizar en la Plaza Nuestra Señora del Rosario. 

Este año sólo se pudo realizar esta última escena. 

No obstante las dificultades impuestas por la 

climatología, la plaza se llenó en un instante de 

pequeños y mayores que, guarecidos bajo un bosque 

de paraguas,  rompieron en sonora ovación. Un 

sentido aplauso  para premiar el esfuerzo de 

cientos de voluntarios que apostaron por mantener 

viva esta vieja tradición a pesar de la las 

adversidades atmosféricas.   

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2016 

Participantes Cabalgata de Reyes 2016 

1.- CABALGATA DE REYES. 

Este año los reyes llegaron en coche. 

http://www.lasalleaguimes.com/
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Así mismo recordamos el alto número de participantes en el Certamen de Belenes que 

cada año, coincidiendo con las fiestas navideñas, convoca la Asociación. A los niños y 

niñas participantes se les reconoce el gesto con un diploma acreditativo y se les obsequia 

con algunos regalos cedidos por empresas y particulares. 

  

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 y para el Entierro de la Sardina. 

Este año el tópico carnavalero agüimense estaba dedicado a la literatura. Por ello 

nuestra carroza representaba a “PINOCHO”. 

Carroza del Carnaval 2016 

2.- CABALGATA DE CARNAVAL. 

Uno de los belenes participantes. 
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Coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, el viernes 18 de marzo, 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. 

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 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. 

Como está previsto en nuestros estatutos, a principios de marzo celebramos la 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación.  

Del orden del día de dicha reunión damos cuenta en el cuadro adjunto.   

... Y era el Hijo del Hombre… Auto de la Pasión. 

3.-… Y ERA EL HIJO DEL HOMBRE… AUTO DE LA PASIÓN. 

4.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
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El sábado 21 de mayo nos fuimos de 

paseo por Vegueta, en Las Palmas 

de Gran Canaria. La jornada de 

mañana la dedicamos a realizar un 

recorrido guiado por barrio, al 

tiempo que se nos daba una breve 

reseña histórica y arquitectónica 

de los puntos más significativos: 

Plaza de Santa Ana, Palacio 

Episcopal, Casa Regental y 

Ayuntamiento. Desde allí nos 

desplazamos hacia la recoleta Plaza del Espíritu Santo con su fuente neoclásica. 

A continuación nos trasladamos hacia la costa pasando por la fachada del Archivo 

Histórico y La Catedral. Tras una breve reseña de este singular edificio avanzamos hacia 

la Plaza del Espíritu Santo pasando por el Hospital de San Martín,  Casa de Colón y su 

singular fachada,  la Ermita de San Antonio Abad, donde cuenta la tradición que oró 

Colón antes de partir a descubrir América, para llegar al palmeral y placa conmemorativa 

de la construcción del campamento base desde el que los colonizadores organizaron la 

conquista de la isla. 

5.- VISITA A LA CIUDAD: VEGUETA Y MUSEO DIOCESANO. TRIANA 

ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

DÍA: 12 de marzo de 2016. 
HORA: 19:30 en primera convocatoria y 20:00 en segunda. 
LUGAR: Salón Principal de nuestra sede, c/ Hermano Lorenzo, 12, Agüimes. 
Orden del día: 

1. Lectura del acta nº 750 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria de 21 de marzo de 2015. 
2. Informe sobre variación del número de asociados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
3. Encuesta cursada a los asociados en el cuarto trimestre de 2015. Análisis de participación y resultados. 
4. Informe sobre actividades de la Agrupación Musical y Majorettes La Salle. 
5. Agrupación Musical, Majorettes y Procesiones. Informe de los acontecimientos y acuerdo que proceda. 
6. Informe sobre gestión económica 2015. 

a. Balance de situación.  

b. Cuenta de explotación. 

c. Comparativa ingresos gastos. 

7. Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016. 
8. Informe-memoria de la Presidencia sobre los acontecimiento más significativos de la Asociación a los largo del año 2015. 
9. Acuerdo con el Ayuntamiento sobre cooperación en la venta de entradas para actividades culturales. 
10. Convocatoria de Elecciones para renovación de la Junta Directiva. 
11. Otros asuntos. 
12. Sugerencias, ruegos y preguntas. 

 
Agüimes, a 10 de febrero de 2016. 
EL PRESIDENTE, 
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Tras un corto paseo por la Calle de Los Balcones nos dirigimos al Museo de Arte Sacro, 

el Patio de los Naranjos y el interior de la Catedral de Santa Ana. Tras el almuerzo 

vistamos el barrio de Triana. 

   
A mediados de mayo (sábado, 15) 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 a la 

que siguió, acompañada por la 

Agrupación Musical y Majorettes 

La Salle, la procesión por las 

calles de costumbre hasta llegar 

a la capilla del Colegio Nuestra 

Señora del Rosario. 

Al pasar por la Sede social se 

procedió a la inauguración de un 

mural donado por el artista 

agüimense, José Luis Artiles 

González, que desde esa fecha 

adorna el frontispicio del edificio. 

A continuación, en el salón Principal de nuestra sede social, se llevó a 

cabo la tradicional ceremonia de Distinciones y Reconocimientos de la 

Asociación que concluyó c on 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. Ameniza la velada Quecha González y Punto Bolero. 

Además, para complementar el programa de nuestra fiesta, programamos 

una serie de actividades entre las que destacamos: 

 25 de abril, Campeonato de Zanga con entrega de trofeos el 14 de mayo. 

 Martes 3 de mayo, enramada de la Cruz. 

 Viernes 6 de mayo, conferencia de don Orestes Machada Ferragurt, afamado 

trompetista, con el tema: Preparándose para la Sección de Metales. En ella aborda 

distintos aspectos de la técnica musical con 

instrumentos de viento: fraseo, afinación, emisión, 

ataques, resistencia física, etc. 

 Viernes 20 de mayo tiene logar el encuentro de 

corales con la participación e la Coral Flor de Oroval 

y Coral La Salle. 

 

  

Local Social. Campeonato de Zanga. 

6.- FIESTA DEL PATRONO, SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
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El día 28 de mayo se reúnen 72 socios para proceder a la elección del nuevo Presidente 

de la Asociación. Este señala que, tal como establecen los vigentes Estatutos, 

corresponde a esta Asamblea General Extraordinaria elegir al nuevo mandatario que ha 

de gobernarla durante período Junio/2016 y Junio/2019. Aclara que el plazo estipulado 

no se ha presentado ninguna candidatura por lo que corresponde a esta Asamblea elegir 

un Presidente. 

Terminada esta breve alocución, algunos asociados presentes en la sala lo invitan a que 

acepte renovar el mandato por otro periodo de tres años. Éste acepta, pero solicita que 

se valide esta decisión por votación secreta. Tras  hacer la votación secreta arroja los 

siguientes resultados: 

Votos afirmativos (Si) 71   Votos negativos (No) 0  Votos blanco 0  Votos nulos 1 

Como consciencia de esta decisión, el presidente nombra la nueva Junta Directiva que 

queda conformada como sigue: 

 

 
 

El 29 de mayo, como es tradición 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.- ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA. 

7.- ALFOMBRAS CORPUS CHISTI. 
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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.  

 

El 26 de noviembre de 2016 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, queremos dar a 

conocer nuestra actividad y hacer de la 

música una herramienta eficaz para unir a las 

gentes, a los pueblos y para, en definitiva, 

avanzar hacia un futuro de concordia y 

respeto mutuo. 

Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre realizamos 

una visita 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. El 

primer día los dedicamos a visitar el ‘Museo del 

Vino’ y el ‘Museo y Parque Etnográfico Pinolere’. 

El segundo día visitamos el ‘Parque Nacional del 

Teide’ y el tercero, La Orotava, la Laguna y la 

capital de la isla, Santa Cruz.  

10 .- ROMERÍA DEL ROSARIO. 

13.- CONCIERTO SANTA CECILIA 

14.- VISITA ISLA DE TENERIFE. 

Un grupo de 55 personas estuvimos tres 

días recorriendo la isla de Tenerife. 

Carroza de La Salle. Romería 2016 

http://weheartit.com/entry/27178901
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Vista parcial del Salón de Actos. 

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, el pasado sábado día 17 de 

diciembre, en el salón de actos de nuestro local social, D. José Pulido Santana pronunció 

un documentado pregón de las Fiestas Navideñas 2015-2016. Este acto, presentado por 

Chano Sánchez Vélez, estuvo amenizado por el Grupo Musical "ATENYA". En el trascurso 

de este acto se desveló el óleo donado a esta Asociación por el artista local José Luis 

Artiles González y se hizo entrega de los trofeos de los campeonatos de Zanga y Dominó 

organizados por la Asociación con motivo de estas fiestas. 

El pasado 18 de diciembre, el Enviado Regio de Sus 

Majestades los Reyes Magos de Oriente asistió a un 

importante acto solidario que, debido a la situación 

meteorológica, se trasladó a la antigua Casa de Cultura 

de Agüimes. 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.  

16.- VISITA DEL PAJE REAL. 

15.- PREGÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. 

Pronuncia el pregón 

José Pulido Santana 
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La Agrupación Musical y Majoretts intervino en 

muchísimos eventos tanto dentro del municipio 

como fuera de él. Como cada año, destacamos la 

participación en la las procesiones programadas 

con motivos de las fiestas patronales por todos los 

barrios de Agüimes, la destacada participación en 

la Cabalgata de Reyes, el acompañamiento a los 

pajes de los Reyes Magos en sus desplazamientos 

por sus núcleos más poblados, a finales de 

diciembre, la participación en el Concierto Santa 

Cecilia, y muchos otros.  

Fuera del pueblo participaron, básicamente, en 

acompañamientos procesionales o encuentros 

musicales en Vegueta, Santo Domingo, La Luz, 

Santa Lucía, Gáldar y otros varios. 

Durante el presente ejercicio, continuando con la primera fase de reforma del 

pavimento de nuestra sede social, hemos completado la reposición del enlosado en patio 

interior. Además, hemos iniciado la renovación del equipo informático, con la adquisición 

de ordenados se sobremesa e impresora y adquirimos 50 sillas para completar 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 

10.696,74 € con arreglo al siguiente reparto: 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de funcionamiento 2.500,00 € 

Cabalgata de Reyes y auto Pasión 3.000,00 € 

Mobiliario (sillas, equipo informático)  1.782,95 € 

Reposición pavimento y mampara lavadora 3.396,79 € 

Total  10.679,74 € 

 

En la Villa e Agüimes, a 16 de septiembre de 2017 

EL PRESIDENTE, 

Pablo Martín Bordón 

18.- REFORMAS EN EL LOCAL Y COMPRAS VARIAS. 

17.- AGRUPACIÓN MUSICAL Y MAJORETTES. 


