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Desde su fundación, la Asociación La Salle ha estado comprometida con la organización de 
numerosos eventos que se desarrollan en el municipio. Valga como muestra la pervivencia de la 
Magna Cabalgata de Reyes que acaba de cumplir sesenta y tres años. Trabajo diario y 
compromiso personal son las divisas que orientan nuestro afán. Un afán que vecinos y visitantes 
valoran positivamente cortejando nuestras iniciativas, avalando nuestra trayectoria y afianzando 
nuestro arraigo.  Nos recompensa y lo agradecemos.  

En 2017, nuestra organización ha realizado una lista de  actividades que explicamos a 
continuación. 

111...---   CCCAAABBBAAALLLGGGAAATTTAAA   DDDEEE   RRREEEYYYEEESSS...   

 

 A principios de año, el cinco de enero, 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 basada en un 
libreto original de Orlando Hernández Martín. 

La Comitiva Real sale desde los jardines del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario a las veinte horas para iniciar aquí su tradicional tránsito por cinco 
escenarios, distribuidos por varios puntos del pueblo, hasta finalizar en la Plaza Nuestra Señora 
del Rosario. Concluye con un pequeño recorrido alrededor de la plaza, rociando a los pequeños y 
mayores con caramelos y otras golosinas. 

Horas más tarde, en la madrugada del cinco al seis de enero la “cabalgata” recorre las calles del 
pueblo para entregar regalos a sus pequeños moradores.  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2017 

Participantes Cabalgata de Reyes 2017 

http://www.lasalleaguimes.com/
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222...---   CCCAAABBBAAALLLGGGAAATTTAAA   DDDEEE   cccaaarrrnnnaaavvvaaalll...   

A principios del mes de febrero, la Asociación participó en la tradicional 
Cabalgata Inaugural del Carnaval de Agüimes así como en el Entierro de la 
Sardina.   

Este hecho viene siendo habitual desde finales del siglo pasado, 1998, 
cuando la Asociación decidió participar en estas populares fiestas de la Villa.  

333...---………yyy   eeerrraaa   eeelll   hhhiiijjjooo   dddeeelll   hhhooommmbbbrrreee...   

(AUTO DE LA PASIÓN) 

 
Coincidiendo con la Semana Santa, 
nuestra Asociación volvió a ocupar 
varios rincones del pueblo para 
escenificar el Auto de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús de 
Nazaret. En este acto intervienen 
algo más de 300 actores no 
profesionales, aficionados y vecinos 
de Agüimes, además de la 
Agrupación Musical La Salle con sus 
setenta componentes.  

Esta obra que, al igual que el auto 
de Reyes, sigue un guión original de 
Orlando Hernández, se desarrolla 
en tres escenarios distintos: 

En el primero de ellos, el Parque de 
los Moros, se desarrollan varias 
escenas. 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 cuyo 

estrado se representan 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. 
Seguidamente, la comitiva, a la que se agrega María, su Madre, las Mujeres de Jerusalén y 
la Agrupación Musical de la Asociación, caracterizada como Guardia Romana, se pone 
nuevamente en marcha hasta la Plaza del Rosario, formando una gigantesca cohorte que 
escolta a Jesús camino del Calvario para representar otras varias escenas que culminan 
con la Muerte en la Cruz, el Descendimiento, el Entierro y la Resurrección. 
 



Asociación La Salle. Agüimes. Memoria de Gestión 2017. Página 3 
 

444...---   aaasssaaammmbbbllleeeaaa   gggeeennneeerrraaalll   ooorrrdddiiinnnaaarrriiiaaa...   

 
 

Como está previsto en nuestros 
estatutos, a finales de marzo 
celebramos la obligatoria Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación con 
asistencia de 40 asociados. 
 
Del orden del día de dicha reunión, del 
que damos cuenta en el cuadro adjunto, 
destacamos el Informe Gestión 
Económica 2016, la Aprobación del 
Proyecto de Presupuesto 2017 y el 
Informe de la Presidencia sobre las 
actividades más destacadas del año.   
 
 

555...---   rrruuutttaaa   aaarrrqqquuueeeooolllóóógggiiicccaaa   pppooorrr   eeelll   sssuuurrreeesssttteee   

gggrrraaannncccaaannnaaarrriiiooo... 
 
El sábado 27 de mayo organizamos la Ruta Arqueológica por el Sureste Grancanario para visitar 
el caserío de Temisas, con sus emblemáticos 
yacimientos prehispánicos y el Centro de 
interpretación de la Fortaleza, en Santa Lucía. 
En un primer momento visitamos el Yacimiento 
de la Audiencia o Risco Pintado, que a su vez 
encierra la denominada Cuevas de El Pósito, 
granero colectivo en el que se protegían las 
cosechas de cereal.  
Seguimos hasta las Cuevas del Gigante, en la 
Montaña de Arriba, un lugar que, 
probablemente, sirvió de atalaya a los canarios 
para vigilar el desembarco de naves europeas 
en la costa de Gando o en el puerto natural de 
Arinaga.  
La siguiente parada lo hicimos en Santa Lucía 
para visitar el Centro de Interpretación La 
Fortaleza, un recinto que cuenta con 
numerosos paneles explicativos y réplicas a 
escala real de una cueva funeraria y otra 
habitacional, además de información sobre el 
medio físico de la zona  y la evolución histórica 
de su paisaje. 

Fecha: 25/03/2017  
Orden del día 

1. Lectura de actas: 

 758, Asamblea General Ordinaria de 12/03/2016. 

 761,  Asamblea General Extraordinaria de 28 de mayo de 2016. 

 765,  Asamblea General Extraordinaria de 25 de septiembre de 2016. 

2. Informe sobre variación del número de asociados desde el 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2016. 

3. Informe sobre actividades de la Agrupación Musical y Majorettes La Salle. 

4. Informe sobre gestión económica 2016. 

a. Balance de situación.  

b. Cuenta de explotación. 

c. Comparativa ingresos gastos.   

5. Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017. 

6. Informe-memoria de la Presidencia sobre los acontecimientos más significativos de la Asociación a lo 

largo del año 2016. 

7. Acuerdo con el Ayuntamiento sobre cooperación en la contratación de camellos para la 

Cabalgata de Reyes. 

8.  Otros asuntos. Sugerencias, ruegos y preguntas. 
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666...---   fffiiieeessstttaaa   dddeeelll   pppaaatttrrrooonnnooo,,,   sssaaannn   JJJuuuaaannn   

bbbaaauuutttiiissstttaaa   dddeee   lllaaa   sssaaalllllleee...   
 
El sábado día 13 de mayo celebramos el acto central de las 
fiestas 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 costumbre hasta llegar a la capilla del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario. 

Al finalizar la ceremonia religiosa, en el salón Principal de 

nuestra sede social, se llevó a cabo el acto 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, todo ello amenizado por el 

dúo Long River. 

En el transcurso de este acto tuvo lugar la entrega de premios y 
reconocimientos a los miembros de la “Agrupación Musical y 
Majorettes La Salle” que cumplían 25, 15, 10 y 5 años de 
permanencia con nosotros. Se procedió, además, a la entrega 
del reconocimiento de Socio de Honor a Don Antonio Bordón 
Méndez, una distinción que se le concede por haber 
permanecido vinculado a nuestra Asociación durante cincuenta 
años ininterrumpidamente y por haber contribuido de forma relevante al desarrollo de los fines 
de la Asociación. 

Para complementar el programa de nuestra fiesta, programamos una serie de actividades entre 
las que destacamos: 

 Miércoles 3 de mayo, enramada de la Cruz. 

 Viernes 5 de mayo tarde de roscas y cine para las niñas de las Majorettes y sus familias, 

organizado por la Agrupación de  Majorettes La Salle. 

 Sábado 6 de mayo, actuación de la Agrupación Musical Aguayro, un grupo de personas 
residentes o vinculadas a este Villa, aficionados a la música. Además, coincidiendo con 
este acto se inaugura una exposición de pintura del artista local Juan González Artiles.  

 Viernes 19 de mayo, presentación de “El niño que no creía en el ángel de la guarda”, un 

libro de Juan Martín Guerra, “Juanele”, ex directivo de esta Asociación y simpatizante de 

la misma desde hace años.  

 Domingo 18 de junio, como de costumbre, desde primera hora de la mañana, los 

miembros de la Agrupación Musical y Majorettes la Salle y otros voluntarios realizaron las 

alfombras del Corpus en la zona que se les reserva. 
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777...---   rrrooommmeeerrríííaaa   dddeeelll   rrrooosssaaarrriiiooo   222000111777...   
 

A finales de septiembre, como hacemos habitualmente, nuestra Asociación 

participó en la Romería-Ofrenda del Rosario con una carroza titulada “El salto del 

Pastor” valorada muy positivamente por su originalidad. Destaca, además, su 

satisfacción por la gran cantidad de alimentos recogidos para su entrega en 

Cáritas Parroquial. 

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.  

888...---   jjjooorrrnnnaaadddaaa   dddeee   cccooonnnvvviiivvveeennnccciiiaaa... 

El domingo día 3 de diciembre de 2017, con motivo del sexagésimo segundo aniversario de la 
fundación de nuestra Asociación La Salle, celebramos el tradicional acto de convivencia en 
nuestros locales.  

999...---   ccciiinnncccooo   dddíííaaasss   eeennn   AAAnnndddaaallluuucccíííaaa...   
 
Entre los días  06 al 10 diciembre de 2017 hicimos un viaje de cinco días a Andalucía con la 
participación de cuarenta y ocho personas. El programa de visitas que llevamos a cabo lo 
recogemos en el cuadro que sigue: 

 
06/12/2017 Traslado Gran Canaria-Sevilla. Alojamiento. 
 
07/12/2017 

 
Sevilla cuidad.  
Este día realizamos una visita panorámica de la ciudad visitando el Parque de 
María Luisa, Palacio de San Telmo, Plaza de España, Real Maestranza, Torre del 
Oro, Archivo de Indias, Barrio de Santa Cruz, Catedral y Giralda, Reales Alcázares, 
etc. 
 

08/12/2017 Vila Real do San Antonio (Portugal)  / Ayamonte. 
En esta jornada hicimos una excursión a Vila Real do San Antonio y Ayamonte. De 
regreso visitamos la aldea del Rocío.  
 

09/12/2017 Jerez de la Frontera.  
En esta ocasión dimos una vuelta por el casco antiguo de Jerez donde visitamos 
una Bodega y disfrutamos de un Espectáculo Ecuestre.  
 

10/12/2017 Sevilla-Nerja-Málaga.  
Para finalizar el programa salimos hacia Nerja donde fotografiamos  El Balcón de 
Europa y el Chiringuito de Verano Azul. Desde allí nos trasladamos a Málaga para 
embarque. 

Unas jornadas entrañables que disfrutamos al máximo. 
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111000...---   ccceeerrrtttaaammmeeennn   dddeee   bbbeeellleeennneeesss... 
 

 Como de costumbre, durante el mes de diciembre, la Asociación La Salle 
organizó el tradicional certamen de Belenes, haciéndose entrega de un 
diploma acreditativo a todas las personas participantes en esta iniciativa.  

111111...---   eeelll   pppaaajjjeee   rrreeeaaalll...   EEElll   eeennnvvviiiaaadddooo   rrreeegggiiiooo... 

El domingo 17 de diciembre llegó al Casino de Agüimes el enviado de sus Majestades los Reyes 
Magos y para presidir la recogida solidaria de juguetes acompañado por la Agrupación Musical y 
Majorettes La Salle y un grupo de animación infantil. 

111222...---   ppprrreeegggóóónnn   yyy   ppprrreeegggooonnneeerrrooo   222000111777///222000111888... 

El viernes 15 de diciembre de 2017, en el Salón de Actos de la Asociación, D. Francisco Vega 
Guerra pronunció el pregón de las fiestas navideñas 2017/2018. En este mismo acto se procedió a 
la entrega de Trofeos del Campeonato de Zanga organizado por nuestra Asociación y a la 
distinción con el Reconocimiento Lasaliano 2017 al ex presidente,  D. José Miguel Suarez Pérez, 
que fue entregado por el Presidente de la ARLEP (Agrupación Regional Lasaliana de España y 
Portugal), Don José Ramón Batiste Peñaranda. 

111333...---   cccooonnnccciiieeerrrtttooo   dddeee   nnnaaavvviiidddaaaddd... 

El sábado 23 de de diciembre celebramos en la 
sede social el concierto de navidad con la 
participación de la Agrupación de Pulso y Púa 
“La Salle” y los coros MusicArte y Alisios 
Humanos.   

Fue este un acto entrañable, de altísima 
calidad, que mereció el reconocimiento 

unánime del numeroso público asistente. Nuestro agradecimiento a las agrupaciones 
participantes por su desinteresada colaboración. 

111444...---   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOO   ///   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDD   SSSUUUBBBVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   

CCCAAABBBIIILLLDDDOOO   IIINNNSSSUUULLLAAARRR   GGG...CCC... 

El año 2017, nuestra Asociación concurrió al programa de subvenciones que anualmente 
promueve el Cabildo Insular de Gran Canaria con una petición de ayuda económica 12.820, 79 € 
para cubrir parcialmente los gastos de un proyecto que ascendía a 27.006,94 €.  
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El resumen del proyecto de este ejercicio se concreta en lo que exponemos a continuación: 

 

COD PROY. PROYECTO COSTE DEL 
PROYECTO 

IMPORTE 
SOLICITADO 

PORCENTAJE 
APROXIMADO 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

A Actividades de promoción del 
movimiento asociativo. 11.940,00 € 3.000,00 € 25,12% 3.000,00 € 

B Funcionamiento y mantenimiento de los 
locales sociales. 6.800,00 € 2.500,00 € 36,76% 2.500,00 € 

C Inversiones (mobiliario, equipamiento 
general, conexión a internet...). 2.900,99 € 2.320,79 € 79,99% 2.320,79 € 

D Inversiones (acondicionamiento de 
exteriores e interiores de los locales 
sociales. 5.365,95 € 5.000,00 € 93,18% 5.000,00 € 

 Totales   27.006,94 12.820,79   12.820,79  

 

111555...---   OOOTTTRRROOOSSS   AAASSSUUUNNNTTTOOOSSS   dddeeessstttaaacccaaadddooosss   QQQUUUEEE   

MMMEEERRREEECCCEEENNN   eeessspppeeeccciiiaaalll   AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN...   

Relatamos a continuación otros asuntos varios que creemos que merece la pana compartir con 
los asociados. 

 

DISTINCIONES.  El 1 de febrero de 2017, nuestra Agrupación Musical La Salle, fue 
nombrada por la Hermandad y Cofradía del Santo Encuentro de 
Vegueta, Hermano de Honor de la citada Hermandad, 
reconocimiento que fue entregado en el Teatro Guiniguada el día 16 
de marzo de 2017 con motivo del Pregón de la Semana Santa. 

ACTUACIONES.  El día 30 de marzo de 2017, se inaugura en nuestro salón de actos el 
Festival Internacional de Narración Oral con la participación del 
narrador Oswaldo Pai. 

ESPECIAL 
TELEVISIÓN. 

 Hemos de destacar que con motivo de la XXV edición del Auto de La 
Pasión, Este Canal TV, realizó un precioso documental con entrevistas 
y reportajes a las personas que iniciaron, allá por el año 1.993, la 
primera Edición, con el título “Agüimes, 25 años de Pasión”. 

AGASAJOS Y 
CONVIVENCIA 

 El día 8 de abril, sábado, nuestra Asociación ofreció un agasajo a los 
quince miembros del Departamento Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Agüimes que trabajaron en la colocación y recogida 
de los escenarios de la Pasión. 
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 El día 30 de abril, domingo, los participantes en el Auto de la Pasión 

mantuvieron una jornada de convivencia en el Milano con la intención 
de mantener la unidad de este gran equipo de cara a futuras 
ediciones de este evento. 

CONTRATACIONES  Ante el mensaje recibido de Movistar, que anuncia un incremento 
considerable en el precio del contrato de mensajería (que teníamos 
suscrito para comunicarnos con de nuestros asociados a través de 
móvil), la Junta Directiva, en la reunión ordinaria del mes de abril, 
decide cancelar dicha contratación, efectuando una portabilidad con 
Vodafone España y suscribiendo nuevo  contrato con la empresa 
“Mensatek”.  

 Igualmente, procedemos a cancelar el contrato de mantenimiento de 
alarma de seguridad que teníamos acordada con “Prosegur”, para 
firmar uno nuevo con “Securitas Direct”, empresa que mejora 
considerablemente el costo y la eficacia en la prestación del servicio. 

VISTAS A NUESTRO 
LOCAL 

 El pasado mes de diciembre pasó por los locales de nuestra 
Asociación el Visitador Auxiliar del sector Madrid-La Salle, el Hno. 
Juan González Cabrerizo, y a los pocos días, el Visitador del Distrito 
Arlep, Don José Román Pérez Conde, y ambos se han llevado una 
enorme impresión de la vitalidad de nuestra Asociación, a pesar de 
cumplirse este año los 50 años de ausencia de los Hermanos de La 
Salle. 

RELACIONES 
EXTERIORES. 

 En octubre de 2017, con motivo del 50 aniversario de la fundación de 
la OMAEC, nuestro Presidente, en representación de nuestra 
Asociación, estuvo presente en el XV Congreso Mundial de esta 
organización que tuvo lugar en Roma, con audiencia privada con el 
Papa Francisco. 

RECONOCIMIENTOS.  Para finalizar esta Memoria, debemos expresar ante ustedes, nuestro 
pesar por la muerte el pasado día 14 de diciembre de 2017, de nuestro 
entrañable amigo, Pedro Rodríguez Romero, ex presidente de 
nuestra Asociación y asociado número 1, a quien rendimos hoy un 
reconocimiento póstumo por la gran labor que realizó durante los 63 
años que tiene de vida nuestra Asociación. 

 También queremos dejar constancia en esta Memoria de las 
actividades del año 2017, de nuestro agradecimiento a Juan José 
Sánchez Artiles por la magnífica pintura realizada para el cartel de la 
sexagésima tercera edición de la Cabalgata de Reyes, cuadro original 
que se encuentra enmarcado en éste Salón de Actos. 
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111666...---   MMMEEEMMMOOORRRIIIAAA   DDDEEE   LLLAAASSS   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   

AAAGGGRRRUUUPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   MMMUUUSSSIIICCCAAALLL   YYY   MMMAAAJJJOOORRREEETTTTTTEEESSS... 

La Agrupación Musical y Majoretts intervino en muchísimos eventos 
tanto dentro del municipio como fuera de él. Entre estas intervenciones 
cabe subrayar su destacada participación en la “Cabalgata de Reyes” y en 
el “Auto de la Pasión” así como en las muchas procesiones programadas 
con motivos de las fiestas patronales por todos los barrios de Agüimes.  

Mención especial merece su importante colaboración con la propia 
Asociación durante la campaña destinada a recaudar fondos para 
sufragar la Cabalgata de Reyes y el acompañamiento al Paje de los Reyes 
Magos en el acto solidario de recogida de juguetes, a finales de diciembre, que 
posteriormente se hacen llegar a los hogares más necesitados del municipio.  

Fuera del pueblo participaron, básicamente, en acompañamientos 
procesionales en Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Gáldar, 
Telde, Valleseco y otros muchos, dejando el pabellón de Agüimes y la Salle en 
muy alto pedestal. 
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