MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2018

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 cuatro 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 2018, nuestra organización ha realizado una lista de actividades que explicamos a continuación.

1.- CABALGATA DE REYES.
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 ésta una
representación teatral que escenifica un guión original de
Orlando Hernández Martín.
La Comitiva Real sale desde los jardines del Colegio Nuestra
Señora del Rosario para iniciar su periplo por cinco escenarios
distribuidos por varios puntos del pueblo. Tras la celebración de
la última escena, en la Plaza Nuestra Señora del Rosario, el
evento concluye con un pequeño recorrido alrededor de la plaza cubriendo a pequeños y mayores con un
copioso rocío de caramelos y otras golosinas.
Horas más tarde, en plena madrugada, la “cabalgata” recorre las calles del pueblo para entregar regalos a sus
pequeños moradores.

2.- CABALGATA DE carnaval.
El sábado, 3 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 sumarse a esta popular fiesta.
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3.- ‘y era el hijo del hombre’.
(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 350 actores no profesionales, aficionados y vecinos de Agüimes, además de la Agrupación Musical
La Salle con sus más de 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 interpretan 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. En
este enclave se representan otras varias escenas que culminan con la Muerte de
Jesús en la Cruz, el Descendimiento, el Entierro y la Resurrección.

4.- asamblea general ordinaria.
Como está previsto en nuestros estatutos, el 17
de marzo celebramos la preceptiva Asamblea
General Ordinaria de la Asociación con
asistencia de 31 asociados.
Del orden del día de dicha reunión, del que
damos cuenta en el cuadro adjunto, destacamos
el informe sobre variación en el número de
asociados, el Informe de Gestión Económica
2017 y la Aprobación del Proyecto de
Presupuesto para 2018.
Se completa el temario con la lectura del
Informe de la Presidencia, en el que hace una
síntesis de las actividades más destacadas del
año anterior, incluidas las actuaciones de la
Agrupación Musical, y la enumeración de una
serie de acontecimientos acaecidos en el primer
trimestre del año en curso.
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Fecha: 17/03/2018
Orden del día
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Lectura del acta nº 769 correspondiente a la Asamblea General
Ordinaria de 25 de marzo de 2017.
Informe sobre variación del número de asociados desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2017.
Informe sobre actividades de la Agrupación Musical y
Majorettes La Salle.
Informe de gestión económica 2017.
a. Balance de situación.
b. Cuenta de explotación.
c. Comparativa ingresos gastos.
Presentación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018.
Informe-memoria de la Presidencia sobre los acontecimiento
más significativos de la Asociación a los largo del año 2017.
Acontecimientos más significativos acaecidos con posterioridad
a la fecha de cierre del ejercicio.
Otros asuntos.
Sugerencias, ruegos y preguntas.
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5.- fiesta del patrono,
bautista de la salle.

sa n

Juan

El sábado 12 de mayo celebramos el acto central de las fiestas en honor a San Juan Bautista de La Salle,
patrono de la Asociación. Con este motivo esbozamos un pequeño programa de actividades que resumimos a
continuación:
Jueves 3 de mayo.
Vista al Aeropuerto de Gran Canaria.
Desde primera hora de la mañana un grupo de
cuarenta personas realizamos una visita al
aeropuerto de Gran Canaria. Acompañados por
una monitora de la institución aeroportuaria,
hicimos un recorrido por las instalaciones de la
terminal y el Parque de Bomberos.
A las 17:00 se procedió a la enramada de la
Cruz.
Sábado 5 de mayo.
Tarde de roscas y cine.
Acto dirigido a los miembros de las Majorettes y sus familias, organizado por la Agrupación de Majorettes
La Salle.
Sábado 12 de mayo.
Fiesta principal de San Juan Bautista de la Salle.
Por la tarde celebramos la tradicional misa, seguida de procesión
por las calles de costumbre. La ameniza la Agrupación Musical y
Majorettes La Salle
Terminado el acto religioso, en el salón principal de nuestra sede
social disfrutamos de un sencillo agasajo al que estaban invitados
los participantes en la Cabalgata de Reyes y en el Auto de la Pasión,
así como asociados, amigos, colaboradores y simpatizantes de
nuestro colectivo, todo ello amenizado por el ‘Trío La Salle’.
En el transcurso de este evento, como de costumbre, tuvo lugar la entrega de reconocimientos a los miembros
de la “Agrupación Musical y Majorettes La Salle” que habían cumplido los 25, 15, 10 o 5 años de
permanencia en la institución. Aprovechando este momento, los componentes de Agrupación y Majorettes
quisieron agradecer la dedicación de los responsables de esta actividad: Juan Manuel Estupiñán Trujillo,
director de la Agrupación y Cristina Estupiñán Trujillo, directora de las Majorettes.
Sábado 19 de mayo.
Cine en contexto. “El nombre de la Rosa”.
Previo a la proyección de esta magnífica película, hicimos una síntesis del
periodo histórico que retrata: la Santa Inquisición y los instrumentos de
tortura, la vida monacal. Luego proyectamos ‘El nombre de la Rosa’,
magistral adaptación de la novela homónima de Umberto Eco, una
admirable reconstrucción de las formas de pensar y sentir del siglo XVI.
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Viernes 25 de mayo.
Las Palmas de Gran Canaria, paisaje urbano, arquitectura e historia.
Visitamos varios edificios de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria:
En el Teatro Pérez Galdós, recorrimos el majestuoso
edificio y disfrutamos los magníficos murales surgidos
del admirable pincel de Néstor Martín Fernández de la
Torre.
En el Museo de la Ciudad y el Mar, ubicado en el Castillo de Mata, obtuvimos amplia información
de las particularidades arqueológicas e históricas de este recinto así como de la historia de la ciudad y
su relación con el mar.
Por últimos, nos acercamos hasta la sede central del Cabildo Insular de Gran Canaria, donde
fuimos recibidos por D. Marino Alduán Guerra que nos ofreció una breve disertación sobre la historia
del Cabildo y sus compromisos con el desarrollo de la isla.
Domingo 3 de junio.
Alfombras del Corpus.
Como de costumbre, desde primera hora de la mañana, los miembros de la Agrupación Musical y Majorettes
la Salle y otros jóvenes voluntarios, realizaron las alfombras de Corpus en la zona que se les reserva
habitualmente.

6.- reglamento de organización y
funcionamiento de la asociación.
A finales de 2017 comenzó a funcionar una comisión de trabajo con la
encomienda de elaborar el borrador del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la entidad. Después de muchas sesiones de trabajo, dicho
documento quedó expuesto en la página Web de la Asociación a mediados de
diciembre/2018.
El 18 del mismo mes se envió mensaje de texto a los asociados informándoles
de la disponibilidad del documento en la web. Al mismo tiempo se les invitaba
a estudiarlo detenidamente, y a proponer las enmiendas y aportaciones que
consideraran pertinentes, de cara a mejorar el fondo y la forma del citado
escrito. Plazo: hasta el 20 de enero de 2019.
En el plazo previsto, se recibieron varias enmiendas formuladas por tres asociados. Todas han sido
aceptadas por la Comisión Redactora excepto la relativa a la posibilidad de que un mismo asociado
pueda presentar candidatura a la Presidencia de la Asociación por más de dos periodos consecutivos.
Lógicamente, este aspecto pasará a discusión en la próxima Asamblea General para su aprobación
definitiva

7.- romería del rosario 2018.
A finales de septiembre, como hacemos habitualmente, nuestra Asociación
participó en la Romería-Ofrenda del Rosario con una carroza titulada “Zapatero
en Santo Domingo” valorada muy positivamente por su originalidad.
Destacamos, además, nuestra satisfacción por la gran cantidad de alimentos
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recogidos para su entrega en Cáritas Parroquial.
Al día siguiente, fiesta principal, la Agrupación Musical y Majorettes participó en la procesión de la Patrona,
al tiempo que las Mujeres de la Asociación la acompañaban luciendo la típica mantilla canaria.

7.- Otras Actividades culturales.
El día 20 de octubre, un grupo de cuarenta y siete personas,
realizamos una visita a las instalaciones del Puerto. Nos atendió
don Cecilio Hernández, una persona cercana, preparada y
dinámica que se manejó con mucha soltura en esta tarea. Una
visita bien organizada, por el Sr. Hernández que, con
explicaciones claras y precisas, fue capaz de transmitirnos una
visión muy completa de la historia del Puerto y de lo que éste ha
supuesto, y supone, para el desarrollo económico de la isla.

8.- jornada de convivencia.
El domingo día 2 de diciembre, con motivo del sexagésimo tercer aniversario de la fundación de nuestra
Asociación La Salle, celebramos el tradicional acto de convivencia en nuestros locales con asistencia de algo
más de cuarenta socios y simpatizantes. Una jornada amena y distendida en la que pudimos cantar y reír
durante un buen rato.

9.- cuatro días en la isla de la palma.
Entre los días 6 al 9 diciembre de 2018 hicimos un viaje
de cuatro días a la isla de La Palma con la participación
de cincuenta y cinco personas.
Unas jornadas entrañables que disfrutamos al máximo
con la realización de un programa de visitas que
recogemos en el cuadro que sigue:
06/12/2018

07/12/2018

GRAN CANARIA – LA PALMA (EXCURSION NORTE DE LA ISLA).
Visitando el mirador de San Bartolo, la reserva de los Tilos, el Charco Azul, la Laguna de
Barlovento.
LA PALMA (EXCURSION SUR DE LA ISLA).
Visitando el centro de visitantes de la Caldera de Taburiente y el mirador de la cumbrecita
donde disfrutaremos de las mejores panorámicas del Parque Nacional de La Caldera. Los
Llanos de Aridane y el Puerto de Tazacorte continuación la plaza de la Glorieta obra del
polifacético Luis Morera, en el barrio de las Manchas y Fuencaliente, cuna de volcanes.

08/12/2018

LA PALMA (EXC. ROQUE DE LOS MUCHACHOS).
Realizando la subida al Roque de los Muchachos con parada en la Degollada de Franceses.
De regreso pasada por Las Tricias, Puntagorda y el Mirador de El Time) y la ermita de Las
Angustias.

09/12/2018

LA PALMA – GRAN CANARIA.
Visitando Santa Cruz de la Palma y el Real Santuario de Nuestra Señora la Virgen de las
Nieves. Finalizamos con la visita al mirador de Buenavista y El Molino de Mazo.
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10.- certamen de belenes.
Como de costumbre, durante el mes de diciembre, la Asociación La Salle organizó el
tradicional certamen de Belenes.
A todos los participantes se les entregó un diploma acreditativo en el transcurso de
acto de recogida solidaria de juguetes protagonizada por el Paje Real.

11.- el paje real. El enviado regio.
El domingo 16 de diciembre llegó a la Plaza Nuestra Señora del Rosario 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. Todo el material recopilado se
distribuye ente los niños más necesitados del municipio.

12.- pregón y pregonero 2018/2019.
En esta edición, el pregón estuvo a cargo de
don Lorenzo Artiles. Maestro de Primera
Enseñanza, ejerció su labor docente en
varios pueblos de la isla. A partir de 1970,
Nos acompañó el Coro Infantil del Colegio Nuestra Señora del Rosario.
una vez que obtiene destino definitivo en el
colegio Dr. Espino Sánchez, de Ingenio, comenzó a compartir sus aficiones con los niños del centro: ajedrez,
poesía, teatro... con destacado éxito. Su obra costumbrista, ‘Diálogo con Regorillo el del Vijete’ fue
representada por sus alumnos en el teatro Gracia Lorca de Ingenio en 2001. Un año más tarde presentó su libro
‘INGENIO, POEMA ATLÁNTICO’ y en el año 2003, publicó “EL OVNI GUADEQUERO”, libro de lectura
infantil.

14.- PROYECTO / SOLICITUD SUBVENCIÓN
CABILDO INSULAR G.C.
El año 2018, nuestra Asociación concurrió al programa de subvenciones que anualmente promueve el Cabildo
Insular de Gran Canaria con una petición de ayuda económica de 13.500, 79 € para cubrir parcialmente los
gastos de un proyecto que ascendía a 25.511,79 €.
En apartado A se subvenciona parcialmente las actividades públicas de la Asociación, fundamentalmente, el
Auto de la Pasión.
El apartado B subvenciona, también parcialmente, los gastos corrientes tales como agua, electricidad,
teléfono, alojamiento web, limpieza del local, seguros, alarma…
El apartado C nos subvenciona la adquisición de pizarra digital, un panel movible para corregir la acústica
del local, la colocación de extintores y la señalética correspondiente.
El apartado D nos permite la instalación de cuatro equipos de aire acondicionado, tres en el salón principal y
uno en la oficina de Presidencia/Secretaria.
El resumen del proyecto de este ejercicio se concreta en las cantidades que exponemos a continuación:
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CODIG
PROY.

PROYECTO

A

Actividades de promoción
movimiento asociativo.

B

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

del
7.800,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Funcionamiento y mantenimiento de
los locales sociales.

6.980,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

C

Inversiones (mobiliario, equipamiento
general, conexión a internet...).

3.669,44 €

3.000,00 €

3.000,00 €

D

Inversiones (acondicionamiento de
exteriores e interiores de los locales
sociales.

7.062,34 €

5.000,00 €

5.000,00 €

25.511,78

13.500,00 €

13.500,00 €

TOTALES

15.- MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
AGRUPACIÓN MUSICAL Y MAJORETTES.
La Agrupación Musical y Majoretts intervino en
muchísimos eventos tanto dentro del municipio como
fuera de él. Entre estas actuaciones 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 y más allá
de nuestras fronteras municipales.
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.
Fuera del pueblo participaron, básicamente, en
acompañamientos procesionales en Las Palmas, San
Fernando (Maspalomas), Arucas, Tenoya, Telde,
Tafira y otros muchos, dejando el nombre de Agüimes
y la Salle muy alto.
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AGRUPACIÓN Y MAJORETTES .
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AGRUPACIÓN Y MAJORETTES .
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Del las 37 actuaciones, 20 de ellas se cobraron, lo que
supuso un ingreso de 14.080,00 euros. Las 17 restantes
fueron de carácter gratuito, por lo que se dejó de
percibir un importe total de 3.840,00 €.
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16.- movimiento de asociados en 2018.
En la sesión ordinaria de la Junta Directiva de 18 de enero de 2018, el Sr. Presidente da cuenta del movimiento
de alta y baja de socios. Señala, además, la conveniencia de depurar la lista de asociados, excluyendo de la
misma, con fecha 31/12/2017, a un considerable grupo de deudores de la cuota de los últimos años, a pesar de
que se les ha recordado
por
escrito
la
obligación de estar al
Socios activos al 31/12/2017.
248
corriente. Y por la otra
Altas de asociados en el año:
Cuota ordinaria.
5
parte, procede a quitar
Cuota
Joven.
1
de la nomina, también,
Socio
Especial
1
Agrupación Musical.
a varios miembros de la
Agrupación
Musical
Bajas de asociados en el año.
5
Falta de pago
que han dejado de
Total de socios activos al 31/12/18
250
formar parte de la
misma. El resumen de
los movimientos habidos queda expuesto en el cuadro que mostramos sobre estas líneas.

17.- OTROS ASUNTOS destacados QUE
MERECEN especial ATENCIÓN.
Relatamos a continuación otros asuntos varios que creemos que merece la pana compartir con los
asociados.
a. Cabalgata de Reyes.
Valoramos la última edición de la Cabalgata de Reyes de exitosa. Los horarios se cumplieron con
aceptable puntualidad, el sonido funcionó adecuadamente, el tiempo estuvo inmejorable y la asistencia
de público fue muy numerosa.
b. Viaje a Salamanca.
Tenemos en marcha un viaje cultural a la ciudad de Salamanca y alrededores. Ofertábamos sesenta
plazas, que se cubrieron en los primeros días. En la web de la Asociación está publicado el itinerario
previsto.
c. Actualización del sistema de cooperación del Ayuntamiento - Asociación.
Hasta la fecha, nuestra Asociación recibía apoyo económico del ayuntamiento de mediante la compra
de 1.500 números de la rifa que anualmente hacemos por las fecha navideña, por importe de 1.500,00
€, además del abono de un 50% del coste del alquiler y transporte de los camellos y camelleros.
A partir de ahora, dadas las nuevas disposiciones que reglan la contabilidad municipal, al
Ayuntamiento le resulta imposible mantener el actual sistema. Por ello, tras una reciente entrevista
Presiente - responsables municipales, hemos convenido que a partir del presente ejercicio los
presupuestos municipales contemplen una subvención específica para la Cabalgata de Reyes por un
montante de 3.500,00 €.
d. Actualización de la aportación económica por actuaciones Agrupación Musical y Majorettes en
procesiones dentro del municipio.
Como continuación al apartado anterior, en la misma reunión del Presidente con los concejales de
Cultura y de Hacienda y Presupuestos de Ayuntamiento de Agüimes, se convino que a partir ahora la
asignación a la Agrupación Musical y Majorettes La Salle por cada actuación en las procesiones
Asociación La Salle. Agüimes. Memoria de Gestión 2018.
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dentro del municipio será de 340,00€ a lo que se añadirá la cantidad de 110,00€ para gastos de
transporte, cantidad que se hará efectiva a partir de la fiesta de San José obrero, en Cruce de Arinaga.
Debemos destacar que esta reajuste tarifario obedece a la no actualización de las cuantías en los
últimos doce años.
e. Libreto Original Cabalgata de Reyes de Orlando Hernández.
….. Nos remitió una copia original del guión escrito por Orlando Hernández datado en 1958. Aunque
contiene sólo unas pocas notas manuscritas, consideramos el documento de gran interés.
f.

Clasificación, datación e Inventariado de material fotográfico.
Durante meses, un grupo de voluntarios ha venido trabajando en la clasificación, datación,
identificación de actores y figurantes mostrados e inventariado de material fotográfico. Con este
material trataremos de organizar una exposición retrospectiva y acaso, si los presupuestos nos lo
permiten, avanzar hacia la edición de un libro recopilatorio que podría incluir, además, textos,
anécdotas, etc.
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