MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2019

La Asociación La Salle ha estado comprometida con la organización de numerosos eventos que se desarrollan
en el municipio desde su nacimiento. Como testimonio viviente, valga una atenta mirada a nuestra singular
Magna Cabalgata de Reyes, que acaba de cumplir sesenta y cinco años. El trabajo de una Directiva
comprometida con la Asociación y la complicidad de cientos de voluntarios, el apoyo de instituciones,
empresas y particulares animan nuestro afán. Un afán que afianza nuestro entusiasmo. Un entusiasmo que
vecinos y visitantes aprecian. Lo agradecemos.
En 2019, 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, una representación teatral que da vida a un
guión original de Orlando Hernández Martín.
La Comitiva Real realiza un 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 se corona con un pequeño
recorrido alrededor de la plaza para cubrir a pequeños y mayores con un copioso rocío de golosinas de todo
tipo.
Horas más tarde, en plena madrugada, la “Cabalgata” recorre las calles del pueblo para entregar regalos a los
pequeños moradores que lo solicitan.
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2.- CABALGATA DE carnaval.
El sábado, 33 de febrero, la Asociación participó de manera informal 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.

3.- ‘y era el hijo del hombre’.
(AUTO DE LA PASIÓN)
Coincidiendo con la Semana Santa, nuestra Asociación ocupó 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 sigue un guión original de Orlando Hernández, se desarrolla en tres
escenarios distintos. En el primero de ellos, el Parque de los Moros. Desde

aquí, Jesús, a lomos de un burro, acompañado de sus discípulos y del pueblo
hebreo, se acerca hasta el segundo escenario, en la Plaza del San Antón.
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.- asambleas.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asamblea GENERAL ORDINARIA.

Como está previsto en nuestros estatutos, el 23 de marzo
celebramos la preceptiva Asamblea General Ordinaria de
la Asociación.
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.

23/03/2019
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Lectura del acta nº 769 correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria de 17 de marzo de
2018.
Informe sobre variación del número de asociados
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Informe sobre actividades de la Agrupación
Musical y Majorettes La Salle.
Informe de gestión económica 2018.
a. Balance de situación.
b. Cuenta de explotación.
c. Comparativa ingresos gastos.
Presentación del Proyecto de Presupuesto para el
ejercicio 2019.
Informe-memoria de la Presidencia sobre los
acontecimiento más significativos de la Asociación
a los largo del año 2018.
Otros asuntos.
Sugerencias, ruegos y preguntas.

Asambleas EXTRAORDINARIAS.

Además de esta asamblea general ordinaria celebramos otras varias con carácter extraordinario en
las fechas que se señalan para tratar los asuntos que se indican:
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FECHA.

ASUNTOS.

23/03/2019

Único. Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Asociación.

01/06/2019.
26/10/2019.

1.
2.
3.

Reconocimiento de ‘Socio de Honor’.
Informe-memoria de las actividades desarrolladas por la Junta Directiva saliente.
Elección del Presidente de la Asociación para el periodo 2019-2022.

Único: Presentación del programa de trabajo para el trienio 2019-2022.

A. El Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Tras la culminación de un primer del borrador, elaborado por la
Comisión Redactora nombrada al efecto, se decidió exponerlo a la
consideración de los asociados en la WEB oficial de la
Asociación durante dos meses para que hicieran aportaciones al
mismo. Finalmente, en Asamblea General extraordinaria
celebrada el 23 de marzo, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento sería aprobado por unanimidad.
B. Reconocimiento de ‘Socio de Honor’.
La Asamblea General decide dejar pública constancia de nuestro agradecimiento colectivo a D. Domingo
Tarajano Mesa, nombrándole Socio de Honor de nuestra institución con todas las prerrogativas y derechos
que establecen nuestros Estatutos.
C. Informe-memoria de las actividades desarrolladas por la Junta Directiva saliente periodo 2013/2019.
Se presentó un video-resumen de las actividades realizadas bajo la coordinación de la Directiva saliente en
el sexenio 2013-2019. El documento figura en la página web para conocimiento de las personas
interesadas.
D. Elección del Presidente de la Asociación para el periodo 2019-2022.
Ante la ausencia de candidatos, el Presidente manifiesta que sabe de una persona dispuesta a aceptar el
cargo aunque no reúne los requisitos. Por ello D. Pablo Martín Bordón se ofrece a continuar en la
Presidencia de la Asociación hasta febrero próximo, fecha en la que presentaría su dimisión y se precedería
a elegir formalmente al nuevo presidente, entre los que puede optar el socio Sebastián Daniel Sánchez
Vélez, que para esa fecha reuniría todos los requisitos para acceder al cargo. Esta propuesta se acepta por
unanimidad.
E. Programa de trabajo para el trienio 2019-2022.
El Vicepresidente de la Asociación, Sebastián Sánchez Vélez, presenta el “Plan Futuro Salle Agüimes”
que reúne las acciones previstas para el próximo trienio que va a girar en torno a once objetivos que buscan
la combinación de experiencia y tradición de los veteranos, con innovación, solidaridad, compromiso e
ilusión de las nuevas generaciones.
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5.- fiesta del patrono, san Juan bautista de la Salle.
Como de costumbre, en el mes de mayo celebramos la fiesta de
nuestro patrón San Juan Bautista de La Salle. Con este motivo, a
lo largo de este mes, programamos una serie de actividades
dirigidas especialmente a los socios pero abiertas al público en
general. Los principales eventos fueron:
Viernes, 3 de mayo. Enramada de la Cruz.
Sábado, 4 de mayo. Tarde de Cine con las Majorettes,
niñas de corta edad en su mayoría.
Sábado, 11 de mayo. Fiesta principal en la que
celebramos misa y procesión acompañada por la
Agrupación Musical y Majorettes La Salle. A
Continuación, en nuestra sede, tuvo lugar el Acto de
Distinciones y Reconocimientos a los socios de honor y
a los miembros de las Majorettes y/o Agrupación
Musical que han permanecido vinculados a la
Asociación por un periodo de
cinco, diez,
quince…años. Terminamos la jornada con un sencillo
tentempié para asociados, simpatizantes, colaboradores y amigos de nuestro colectivo.
Martes, 14 de mayo. Convivencia lasaliana en Agüimes (La Salle Arucas y La Salle Antúnez)
coincidiendo son el tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de La Salle y el cincuentenario de
la marcha de los Hermanos de La Salle de Agüimes.
Domingo, 19 de mayo. Actuación de la “Coral Polifónica La Salle” Acto de homenaje al fuera su
director, Juan Estupiñán Hernández.
Sábado, 25 de mayo. Visita al Acuario “Poema Del Mar”

7.- romería del rosario 2018.

El día 5 de octubre, como de costumbre, nuestra Asociación
participó en la Romería-Ofrenda del Rosario con la original
alegoría titulada “Remanso de sueños y alma de romería”.
Agradecemos, además, nuestra satisfacción por la gran cantidad de
alimentos recogidos.
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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.- de paseo por nuestro entorno cercano.
El día 25 de mayo visitamos el acuario “Poema del Mar”, un lugar que recrea
diversos ecosistemas de una manera didáctica y amena, un lugar ideal para pasar un
día entretenido, en especial los amante de la naturaleza.
Tras la amena visita al acuario nos concentramos en un popular restaurante para
compartir un sencillo almuerzo y regresa a casa.

8.- de paseo por nuestro entorno remoto.
Seis días en salamanca.
Unos días para recordar.

Un grupo de sesenta personas visitamos varias localidades de CastillaLeón entre el 26 de abril y el 1 de mayo. Recorrimos la ciudad de
Salamanca, con sus catedrales, Universidad, etc. Pasamos un día
maravilloso en los Arribes de Duero y Recorrimos otros muchos pueblos y ciudades como Segovia,
Tardecillas, Toro, Zamora, la Alberca, Alba de Tormes, Ávila, etc., etc. Los asistentes volvieron encantados
con la experiencia vivida y nos manifestó su satisfacción para la experiencia vivida.

Tres días en la isla de la gomera

TRES DÍAS EN LA GOMERA
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Entre los días 6 al 8 diciembre de 2019 hicimos un viaje de tres días a la isla de La Gomera 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:

06/12/2019

GRAN CANARIA – LA GOMERA (EXCURSION ZONA SUR).
Visitando Alajeró, Chipude, Valle Gran Rey y regreso al Hotel
Jardín de Tecina.

07/12/2019

LA GOMERA (EXCURSIÓN NORTE DE LA ISLA).
Visitando a San Sebastián de la Gomera, y Agulo. Por la tarde,
visitamos el Centro de Interpretación del Parque Nacional de
Garajonay, Juego de bolas.
LA GOMERA (EXCURSIÓN ZONA CENTRO DE LA ISLA).
Laguna Grande, en medio del Parque Nacional de Garajonay y
Vallehermoso. Regreso.

08/12/2019

Monumento al Silbo Gomero
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Reglamento Cabalgata.
La Cabalgata de Reyes, sin duda el evento más sugerente de la navidad
agüimense, es un acto pensado para los niños. Porque son los niños los
destinatarios de pero también son muchos los niños que participan como
figurantes en este acto. Por ello, para armonizar los criterios que regirán la
Comisión Redactora Reglamento Cabalgata.
elección de los aspirantes a ocupar plazas en la cabalgata, hemos nombrado
una comisión de trabajo con la pretensión de normalizar la los criterios de cada sector. Así pues, este sencillo
reglamento, servirá para:



Regular la organización general de la Cabalgata: número de figurantes, uniformidad del vestuario,
pautas de comportamiento, etc.
Fijar las normas de participación (modelo de solicitud y criterios de selección) de las personas
interesadas en concurrir como figurantes en la misma.

Clases de Música en La Salle.
La Salle de Agüimes hemos llegado a un acuerdo con Activity Musical para
impartir diferentes clases música en nuestra sede. Los socios y miembros de la
Agrupación Musical y Majorettes La Salle tendrán un descuento.
Esta actividad nace para:
Dinamizar la actividad de nuestro local social.
Colaborar con las iniciativas de colectivos locales.
Beneficiar de estas actividades a los miembros de nuestro colectivo.
Las clases se impartirán los martes y jueves a razón de una hora por grupo y
especialidad.
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A) CERTAMEN DE BELENES.
Dieciocho familias, a las que se unieron algunas parroquias del municipio, participaron
en la muestra de belenes promovida por nuestra Asociación. A los participantes se le
entregó un diploma que acreditaba su participación y se les obsequiaba con libros que
cuentan parte de la historia de Agüimes y sus gentes, cedidos por la Concejalía de
Cultura.

b) CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR.
Más de 400 niños y niñas de 1º, 2º y 3º de Primaria de Roque Aguayro, La Viñuela y
Nuestra Señora del Rosario participaron en el I Concurso de Dibujo Escolar “Los Reyes
Magos en Agüimes” organizado por la Asociación la Salle y con la colaboración de la
Librería “Las Cruces” y el Piscolabis “La Veguetilla”. Este certamen nace con el objetivo
de fomentar la creatividad del alumnado y avivar la tradición de la Cabalgata de Reyes de
Agüimes.

C) EL PAJE REAL. EL ENVIADO REGIO.
Con gran afluencia de público, el domingo 22 de diciembre, en la Plaza Nuestra Señora del Rosario, el enviado
de sus Majestades los Reyes Magos presidió el acto de recogida solidaria de juguetes destinados a atender la
demanda de los hogares más necesitados del municipio. El Paje estuvo acompañado por la Agrupación
Musical y Majorettes La Salle y el Payaso Sapito y contó con el apoyo de las concejalías de Cultura,
Participación Ciudadana y PFAE-GJ Agüimes Dinamiza, que impartieron talleres de globoflexia y elaboraron
el "Colgador de Reyes Magos". Además, los niños pudieron elaborar la "cartas de los deseos" y llevarse su
imagen desde el Photocall, un acto sufragado por de DAMASI y Librería Las Cruce.
En este mismo acto se procedió a la entrega de diplomas y premios a los autores de los dibujos seleccionados
en el I Concurso de Dibujo Escolar “Los Reyes Magos en Agüimes.
Por parte de la Concejala de
Protección Civil, se nos
felicitó por la considerable
cantidad
de
juguetes
recogido.

D) PREGÓN Y PREGONEROS 2019 / 2020.
El 20 de diciembre, un abarrotado Salón de Actos de la Asociación La Salle de Agüimes acogía el tradicional
Pregón de la Magna Cabalgata de Reyes que en esta sexagésima quinta edición estuvo a cargo de los hermanos
Cristina y Juan Manuel Estupiñán Trujillo, directores de la Agrupación de Majorettes y de la Agrupación
Musical
La
Salle
respectivamente y miembros
de nuestra Junta Directiva.
Los pregoneros, arropados
por un numeroso grupo de
socios,
simpatizantes,
vecinos del pueblo y
representantes políticos del
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municipio, además de familiares, amigos y miembros de la Agrupación Musical y Majorettes, leyeron un
emotivo pregón en el que repasaron sus vivencias, primero como espectadores, y más tarde como figurantes,
de nuestra singular Cabalgata.
La nota musical que completaba este acto la puso Jesús Monzón, excelente tenor ingeniense que amablemente
nos brindó su admirable talento y el prodigio de su voz. Una voz y un gesto que arrancó un emocionado y
merecidísimo aplauso del público asistente.

E) RECONOCIMIENTO A LOS DIRECTORES DE LA CABALGATA.
Coincidiendo con el acto del pregón llevamos a cabo un sencillo acto de reconocimiento a las personas que
han dirigido la Cabalgata durante estas sesenta y cinco ediciones. Un acto de reconocimiento que hacíamos
extensible a todos los hombres y mujeres que la han mantenido viva durante tanto tiempo.
Fueron objeto de este reconocimiento Antonio
Rodríguez Martín, Antonio Hernández Bordón,
Pablo Martín Bordón, Juan Rafael Caballero
Caballero, Antonio Bordón Méndez, Bonifacio
Mena Cabrera, Pedro Rodríguez Romero, Matías
Romero García, Antonio Monroy Suárez, Ramón
Ardiel Sánchez Méndez y Juan Francisco Acosta
Arias. A todos nuestro sincero agradecimiento.

F) Inauguración del espacio «Orlando Hernández Martín» y
exhibición de la Primera Muestra Fotográfica «25 años de ilusión en
Agüimes»

El presidente de la Asociación, Pablo Martín Bordón, junto con varios miembros de la Junta Directiva y
familiares del dramaturgo agüimense, Orlando Hernández Martín, descubrió la placa conmemorativa y la
muestra fotográfica “25 años de ilusión en Agüimes”, un trabajo realizado por Matías Romero García, que
hace un recorrido por las imágenes más significativas de los primeros 25 años de nuestra Cabalgata de Reyes.
En este acto estuvieron presentes, además, el Cronista Oficial de las Palmas y amigo personal de Orlando,
Juan José Laforet, y el autor de su tesis, Agustín Carlos Barruz.

G) VISITA DE DON ÓSCAR HERNÁNDEZ, ALCALDE DE AGÜIMES, A NUSTRA ISNTALACIONES.

Asociación La Salle. Agüimes. Memoria de Gestión 2019.

Página 8 de 11

Don Óscar Hernández, Alcalde de Agüimes, visitaba el pasado lunes 23 de diciembre la exposición «25 años
de Ilusión en Agüimes». Fue recibido por parte de la Junta Directiva y varios socios y simpatizantes, con
quienes pudo comprobar los preparativos de la Cabalgata y el trabajo que realizan los colaboradores y
colaboradoras durante los meses anteriores a este evento. Antes de finalizar la visita firmaba en el “Libro de
Oro” de la Asociación.
El presidente, Pablo Martín, aprovechó su presencia en nuestra sede para agradecerle la colaboración que el
Ayuntamiento de Agüimes ofrece cada año a la Asociación.
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El año 2019, nuestra Asociación concurrió al programa de subvenciones que anualmente promueve el Cabildo
Insular de Gran Canaria con una serie de proyectos de mantenimiento y mejora por valor de 22.210,00 €. Para
la realización de éstos solicitamos 12.110,00 € y nos adjudicaron una ayuda de 9.737,00 €
En apartado A se nos subvencionaron parcialmente las actividades públicas de la Asociación,
fundamentalmente, el Auto de la Pasión: sonido, cartelería, folletos, etc.
El apartado B se nos subvencionaron parcialmente los gastos corrientes tales como agua, electricidad,
teléfono, alojamiento web, limpieza del local, seguros, alarma…
El apartado C se nos subvencionaron los gastos programados para completar el equipamiento de la
Asociación con la dotación de material informático y reprográfico además de la restauración de la carpintería
y el tintado de las puestas y ventanas interiores.
El apartado D nos financió parte de la reparación de la pared lateral sur, la imprimación e impermeabilización
de azotea, incluido los pretiles y la aplicación de pintura impermeabilizante y tratamiento de tornillos en el
techo salón de actos.
El resumen del proyecto de este ejercicio se concreta en las cantidades que exponemos a continuación:

CODIG
PROY.

DENOMINACIÓN/CONCEPTO
PROYECTO SUBVENCIONABLE

COSTE DEL
PROYECTO

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

A

Actividades de promoción del
movimiento asociativo.

8.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

B

Funcionamiento y mantenimiento
de los locales sociales.

7.580,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

C

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

2.520,00 €

2.268,00 €

1.360,80 €

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

4.110,00 €

4110,00 €

2.877,00 €

TOTALES

22.210,00

11.878,00 €

9.737,80 €

D
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La Agrupación Musical y Majorettes intervino en
muchos eventos 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 la mayoría de las
procesiones programadas con motivo 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.
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AGRUPACIÓN Y MAJORETTES .
ACTUACIONES 2018
11
8
3 4

1 1 1 1 1 1

AGRUPACIÓN Y MAJORETTES .
ACTUACIONES 2017

25
20
15

Fuera del pueblo participaron, básicamente, en
acompañamiento procesional en Las Palmas, San
Fernando (Maspalomas), Arucas, Tenoya, Telde, Tafira
y otros, localidades en la que han dejando en muy buen
lugar a la Villa de Agüimes y el nombre de la Salle.

1 1 1 1 1 1

23

10

15

5
0
MUNICIPIO DE
AGUIMES

FUERA DEL MUNICIPIO

Del las 38 actuaciones, 22 de ellas se cobraron, lo que
supuso un ingreso de 15.830,00 euros. Las 16 restantes fueron de carácter gratuito, por lo que se dejó de
percibir un importe total de 5.440,00 €.
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El Sr. Presidente da
Socios activos al 31/12/2018.
250
cuenta del movimiento de
Altas de asociados en el año:
29 Cuota ordinaria.
alta y baja de socios
3 Socio Especial Agrupación Musical.
habido a los largo del año
Bajas de asociados en el año.
7 Fallecimiento.
2019. Los datos que se
3 Baja voluntaria.
exponen en el gráfico
Socios activos al 31/12/19
272
adjunto resumen esta
evolución y dan cuenta de un aumento considerable de inscripciones, un hecho que nos llena de satisfacción
puesto que el dato demuestra que la gente valora la evolución de nuestra entidad en positivo.
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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 una
puntualidad exquisita, el sonido funcionó perfectamente, el tiempo atmosférico estuvo inmejorable, la
duración del acto se rebajo sustancialmente y la asistencia de público fue mucho más numerosa que
Asociación La Salle. Agüimes. Memoria de Gestión 2019.
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nunca antes. D. Pablo Martín Bordón, Presidente de nuestra Asociación, publicó en las redes sociales
el público y sincero agradecimiento por las innumerables felicitaciones recibidas, hecho que nos
animan a seguir adelante con más entusiasmo si cabe.
b. Viaje a Madrid y alrededores.
Tenemos en marcha un viaje cultural a Madrid y alrededores. Ofertábamos cincuenta y cinco plazas,
que se cubrieron en los primeros días. En la web de la Asociación está publicado el itinerario previsto.
c. Trabajos de recopilación de material para editar un compendio de nuestra historia.
Como decimos en otro apartado de este documento, un grupo de voluntarios ha estado trabajando
durante meses en la identificación, datación y clasificación del material gráfico obrante en nuestros
archivos. Con este material hemos configurado una primera fase de la exposición retrospectiva que
hemos inaugurado coincidiendo con el pregón navideño. Continuaremos con los trabajos para
culminar una segunda y tercera fases de este proyecto y, si los presupuestos nos lo permiten,
llegaremos a la edición de un libro recopilatorio que podría incluir fotos, textos y anécdotas que
nuestros sesenta y cinco años de vida han ido acumulando en nuestra vitrinas.
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