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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2020 

Tradicionalmente, la Salle ha estado, y está, comprometida con la organización de 
numerosos eventos que se desarrollan en el municipio de Agüimes desde su nacimiento, 
allá por 1955. Como testimonio viviente, valga una mirada a nuestra singular Magna 
Cabalgata de Reyes, que acaba de cumplir sesenta y seis años. El trabajo de una 
Directiva comprometida con su Asociación, que cuenta con la inestimable complicidad 
de cientos de voluntarios, de decenas de empresas y particulares, de instituciones 
públicas y entes privados que hacen realidad lo que solo entusiasmo no llega. Un 
entusiasmo que vecinos y visitantes aprecian.  Un aprecio que agradecemos.  

No obstante, en ocasiones, nos vemos obligados a arriar velas y atemperar el 
entusiasmo.  Así sucedió en el 2020. Un virus perverso nos mantuvo en alerta la mayor 
parte del año. Y, en consecuencia, nuestro programa noqueado y deslucido por las 
restricciones de estados de alarma y cuarentenas que han quebrantado nuestros hábitos 
de vida.  

Sólo unos pocos actos salieron adelante en el formato tradicional. Otros muchos lo 
hicieron en versión adaptada. De alguna manera, a duras penas, fuimos capaces de 
mantener viva la ilusión, sacando a escena determinados acontecimientos que, a pesar 
de estrenar formato, tuvieron una acogida más que aceptable. 

1.- CABALGATA DE REYES. 

Día cinco de enero, veinte horas. Desde los jardines del 
Colegio Nuestra Señora del Rosario, la Magna Cabalgata 
de Reyes inicia su tradicional recorrido. La Estrella de 
Belén la conducirá por las principales calles de la Villa. Una 
tras otra, paso a paso, tres augustas figuras lo llenan todo 
de solemnidad y elegancia. Son los Reyes de Arabia, 
Persia y Saba que vienen en busca del Mesías para 
presentarle sus respetos y obsequiarlo con sus dones.  

 
Primera Escena, la Anunciación. Parque los Moros. 
Una aldea hebrea. El Arcángel Gabriel se aparece a 
María y le anuncia que es la elegida para encarnar al 
Mesías. No lejos de allí unos pastores reciben la visita 
de un ángel que les anuncia la buena nueva.  
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Segunda escena, encuentro con los pastores. Calle Juan Alvarado y Saz. 
Los Reyes llegan al Parque de los Moros. Preguntan a un grupo de pastores por el 
lugar donde Jesús nació. Terminada la escena, hebreas y pastores engrosan el 
cortejo real y parten al Palacio de Herodes.  

 
Tercera escena, visita al 
Palacio de Herodes. El Ejido. 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
llegan al Palacio de Herodes. 
Sacerdotes, escribas, 
profetas y cortesanos los 
reciben y se interesan por el 
motivo de su presencia. 

Herodes comparece y pregunta a 
los visitantes por el motivo de su venida. Enterado de los testimonios sobre el 
nacimiento del Dios Niño que recoge el Antiguo Testamento, despide a los forasteros 
a los que les pide que, a su vuelta, le indiquen el lugar exacto del nacimiento para 
que él también pueda ir a adorarlo.  
 
A partir de esta escena, la comitiva regia se incrementa con la presencia de la 
Centuria Romana, el Escuadrón de Caballería, la Agrupación Musical de la 
Asociación y un nutrido grupo de romanas que completan el séquito. 
 
Cuarta escena, aparición del Ángel. Esquina Carretera. 
En la confluencia de las calles Alvarado y Saz y Fernando González un ángel se 
aparece a los magos para indicarles el camino hasta el “portal”. 
 
Quinta escena, nacimiento. Plaza Nuestra Señora del Rosario. 
La comitiva llega hasta el “establo” donde se aloja la Sagrada Familia. Hebreas y 
pastores ofrecen sus regalos al recién nacido. A continuación, los “magos” lo 
agasajan con oro, porque es Rey, con incienso, porque es Dios y con mirra, porque 
es Hombre.  
 

El Alcalde entrega a los Reyes la llave mágica que abre las puertas de todas las casas 
de Agüimes. Estos la recogen y, acompañados de su amplia comitiva, comienzan su 
recorrido casa a casa.  
Por fin, allá en la profunda madrugada, los Reyes recorren las calles de Agüimes para 
saciar fantasías y colmar anhelos. Luego toman el camino de vuelta a sus países con la 
promesa de regresar el próximo año. Precavidos, siguiendo las indicaciones del ángel, 
evitan las cercanías del Palacio de Herodes.  

JUNTA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. CABALGATA DE REYES 2020. 
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2.- ‘Y ERA EL HIJO DEL HOMBRE’. 

Este año no pudimos escenificar el Auto de La Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret «…Y era el Hijo 
del Hombre», original de Orlando Hernández Martín. La 
Junta Directiva de la Asociación, de acuerdo con las 
instrucciones de las autoridades sanitarias, y como medida de 
contención, decidió suspender el acto. No obstante, Este 
Canal TV nos dio la oportunidad de ver la edición pasada, el 
mismo día y a la misma hora que estaba prevista su 
escenificación. Un gesto que agradecemos a la entidad 
municipal 

3.- ASAMBLEAS. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Normalmente, la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación se programa para la segunda quincena del mes 
de marzo. Sin embargo, este año decidimos posponerla y 
comunicar a nuestros asociados que las mismas (ordinaria 
y extraordinaria), previstas inicialmente para el día 21 de 
marzo, quedaban aplazadas hasta nuevo aviso. Un aviso 
que concretamos para el 25 de julio. 

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 2019 y la Aprobación del Proyecto de 
Presupuesto para 2020. 
 
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 de 2020. 
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. 

A principios de febrero de 2020, el Presidente de la Asociación comunicaba a la Junta 
Directiva y asociados, que acorde con lo anunciado en la Asamblea General del día 
1/06/2019, presentaba su dimisión, quedando todos los miembros de la Junta Directiva, 
“en funciones”, hasta tanto se realizara la Asamblea General Extraordinaria para elegir y 
dar posesión de su cargo a un nuevo Presidente. 

Esta situación de interinidad se prolongará por varios meses, hasta el día 25 de julio, 
cuando se lleva a cabo la preceptiva Asamblea Extraordinaria para abordar los puntos 
que se señalan en el recuadro adjunto. 

Realizada la votación, por unanimidad, se acuerda elegir al asociado don Sebastián 
Daniel Sánchez Vélez nuevo Presidente de la Asociación, para el periodo 2020/2023. 

En este mismo acto, el recién elegido Presidente presenta su plan de trabajo y nombra 
a la Junta Directiva que lo acompañará en este periodo. Pasados unos meses, en 

septiembre, la Directiva entrante tomó posesión 
de sus cargos al tiempo que se daban a conocer 
las responsabilidades asignadas a cada uno de 
los miembros. 

Hacemos constar que, adecuándonos a las 
medidas sanitarias de momento, esta reunión se 
desarrolló con una parte de la Directiva presente 

en la sede social, a la vez que otra parte lo hacía de manera virtual. 
 
4.- LA AGRUPACIÓN MUSICAL Y MAJORETTES LA SALLE CELEBRA UN CORPUS 
VIRTUAL. 

Tradicionalmente, la Agrupación Musical y Majorettes La Salle, con la 
ayuda de padres, socios y simpatizantes, junto a otros colectivos del 
pueblo, confecciona las habituales alfombras de sal para engalanar las 
calles al paso de la procesión del Corpus Christi. 

Este año, ante la imposibilidad de llevarlo a la calle, debido a las 
medidas sanitarias, algunos componentes de la Agrupación decoraron 
virtualmente las calles del casco histórico con varios motivos alusivos 
a esta celebración. 

Una forma singular de mantener nuestro compromiso con esta 
festividad, una excelente iniciativa que agradecemos a la Agrupación Musical y 
Majorettes.  
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5.- OFRENDA DEL ROSARIO 2020. 

Bajo el lema, «Este año no habrá romería, pero sí ofrenda», se recogieron algo más de 
700 kilogramos de productos alimenticios, y otros artículos de primera necesidad, 
donados por asociados, simpatizantes y vecinos de nuestra localidad, destinados a 
apoyar la labor de Cáritas Agüimes. 

Aunque, en esta ocasión sin romería, hemos 
querido mantener en vigor la tradicional 
ofrenda del Rosario. Nos complace señalar 
que, a los muchos donativos particulares, este 
año se añade la contribución de los 
supermercados Spar de Agüimes, 
colaboradores excepcionales en esta 
campaña, que han hecho una valiosísima 
aportación, por lo que la suma total de lo 
recaudado roza los 725 kg. 

Es por eso que hemos dirigido carta de 
agradecimiento a los supermercados Spar 
Roque Aguayro y Spar Álvarez, por su 
generosa colaboración y su inestimable apoyo. 

Y gracias, como no, a todas las personas socias, simpatizantes y público en general, por 
su donación desinteresada; por demostrar, una vez más, que la solidaridad anida en el 
corazón de nuestra gente, que la generosidad colectiva aflora cuando hay que apoyar, 
como es el caso, a las personas más desfavorecidas de nuestro pueblo. 

6.- ACTOS NAVIDEÑOS 

A) CERTAMEN DE BELENES.  

Un total de dieciséis belenes participaron en esta 
nueva edición del certamen convocado por la 
Asociación. Los participantes fueron obsequiados 
con un diploma acreditativo, además de un lote de 
productos locales cedidos por el Ayuntamiento de 
Agüimes y la Carnicería Antonio el de Blas y Belén. 
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B) CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR. 

Tras el éxito de participación en la navidad 2019, pusimos en marcha la II edición del 
Concurso de Dibujo Escolar “Los Reyes Magos en Agüimes”. 

En esta ocasión, los participantes eran alumnos que cursaban 
1º, 2º o 3º de Primaria de los centros educativos del municipio, 
a los que la Asociación facilitó láminas para la realización del 
trabajo acorde con las bases redactadas al efecto.  

Participaron unos mil niños y niñas. El jurado, compuesto por 
directivos y miembros de la Asociación La Salle, se reunió para 
dar un fallo que otorgó los siguientes premios: 

1º premio: Meredith Iroska Leiva Ruiz. 1º CEIP 
Montaña Los Vélez. 

2º premio: Marta Novelle Herrera. 2ºA CEIP 20 de 
Enero. 

3º premio: Inés Torres Valerón. 2ºB CEIPS Ntra. 
Sra. del Rosario 

Gracias a todos los niños y niñas participantes, y a los docentes y centros escolares que 
han hecho posible que esta iniciativa haya salido adelante. 
C) BELÉN EN LA ASOCIACIÓN LA SALLE 

 

A iniciativa de Manuel Espino Méndez, miembro de 
la Junta Directiva, hemos montado en la sede de la 
asociación un BELÉN ambientado en algunos 
rincones del casco de Agüimes. Compartió esta 
responsabilidad el también directivo, Ramón 

González Caballero. A ambos nuestro agradecimiento y reconocimiento por su 
aportación.  
D) EL PAJE REAL. EL ENVIADO REGIO. 

La Asociación La Salle organizó la Recogida Solidaria de Juguetes, 
este año, en atención a la normativa sanitaria, sin Paje Real y 
siguiendo un estricto protocolo de seguridad y prevención.  

Fieles a nuestro compromiso con los niños y niñas de Agüimes, 
adaptamos la tradicional recogida. Así, durante los días 14 al 20 de 
diciembre, abrimos el local social para que socios y simpatizantes 
pudieran entregar su juguete solidario.  
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Solicitábamos juguetes nuevos y sin envolver para evitar riesgos y facilitar el proceso de 
clasificación al tiempo que ofrecíamos un Buzón Real para que los más pequeños 
pudieran hacer llegar la carta de sus deseos a los 
Reyes Magos.  

Damos las gracias a todas las personas 
colaboradoras que dedicaron su tiempo para que 
este acto, que pretende llevar ilusión a todos los 
niños y niñas del municipio de Agüimes se hiciera 
realidad un año más. 
E) CARTA A LOS REYES MAGOS. 

Este año, como las condiciones son distintas, distintas han sido las alternativas. Por ello 
decidimos que la tradicional carta a los reyes se realizaría online, una forma de hacer 
llegar los deseos infantiles directamente al buzón virtual de los Magos de Oriente. 
F) PREGÓN Y PREGONEROS 2019 / 2020. 

El 18 de diciembre tuvo lugar el pregón de Navidad y Reyes 2020-2021.  Este año estuvo 
a cargo de una veterana socia y ex directiva de la Asociación, María Jesús Romero 
Caballero. Puso la habitual nota musical, la cantante de nuestro municipio, Crystina 
Maez. 

 La pregonera, una mujer. La cantante, una mujer. Y el pregón… centrado en la mujer en 
la Asociación. María Jesús hizo una meritoria investigación de la presencia y la labor de 
la mujer en la Asociación desde sus inicios hasta el presente. 

“Me van a permitir que, como mujer, haga el recorrido 
femenino por los sesenta y cinco años en los que 
hemos compartido tareas y responsabilidades”, dice 
en su alocución. Continúa su repaso señalando que no 
será “hasta el 18 de febrero de 1.976 cuando tenemos 
a la primera mujer que realmente ejerce de directiva, 
Andrea Rodríguez Romero, elegida vicesecretaria. El 
24 de junio de este año 1.976 vuelve a ser 

Vicesecretaria, por votación de los asistentes, y pasa a ser Secretaria” en 
sustitución del Secretario titular. 

Agradecemos a María Jesús su colaboración en el evento y saludamos la iniciativa de 
visibilizar a las mujeres y sus trascendentales tareas de base de la Asociación, 
indispensables para mantener viva una institución que durante mucho tiempo ha 
apostado por colocar hombres en su cúpula. 

 



 
 
 
 
 

Asociación La Salle. Agüimes. Memoria de Gestión 2020.                                                                                                                                                              
Página 8 de 10                                                                                                                                                                                                            

 

7.- SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PROMOVIDOS DEL CABILDO INSULAR G.C. 
(PROYECTOS) 

El año 2020, 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 22.263,55 €. Para la realización de éstos solicitamos 
11.646,7 € . Nos adjudicaron el 100% de lo solicitado,  11.646,70 €. 

Estos proyectos subvencionables están organizados en apartados: 

A. Se nos subvencionó parcialmente las actividades públicas de la Asociación: 
sonido, cartelería, folletos, transporte, etc.  

B. Se nos subvencionó parcialmente los gastos corrientes de suministro de agua, 
electricidad, teléfono, alojamiento web, limpieza del local, seguros, alarma… 

C. Se nos subvencionó gastos programados para completar el equipamiento de la 
Asociación. 

a. Las tarimas (4) de 800 x 400 cm. para salón principal. 
b. Adquisición de equipo de sonido para salón principal. 
c. Compra de pantalla interactiva para el salón principal. 
d. Juego mesas plegables (6) para desarrollo de talleres y eventos. 

D. Se nos subvencionó la instalación de una puerta para insonorizar el Salón de 
Ensayo de la Agrupación Musical en aras de evitar las molestias que el sonido de 
los instrumentos de viento y percusión provocan en el vecindario. 

8.- MOVIMIENTO DE ASOCIADOS EN 2020. 

El movimiento de alta y baja 
de asociados habido a lo largo 
del año 2020 se expone en el 
gráfico adjunto.  

Consideramos un discreto 
aumento de inscripciones y un 
considerable número de 
bajas. Este abultado número 
de bajas se debe a la tramitación de un expediente de regularización de la nómina de 
asociados que resultaban deudores a la Asociación. Se les informó de su situación y se 
le emplazó a normalizarla. En función de las respuestas recibidas formulamos a la 
Directiva la propuesta arriba señalada, acodándose proceder por las causas señaladas. 

 

Socios activos al 31/12/2019. 272 

Altas de asociados en el año:  4 Cuota ordinaria.                                                                       
Bajas de asociados en el año.                                                 1 

2 
6 

19 

Fallecimiento. 
Baja voluntaria. 
Baja en Agrupación Musical. 
Falta de pago 

Socios activos al 31/12/20 248 
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9.- MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL Y 
MAJORETTES. 

La Agrupación Musical ha sufrido mucho con la situación sanitaria generada por la 
Covid’19. Durante este periodo de confinamiento y prevención, ha dejado de realizar los 
habituales ensayos y ha desaparecido de la vida pública. Frente al promedio de casi 
cuarenta actuaciones en años anteriores, en este último sólo estuvo en la calle el cinco 
y el seis de enero, con su participación activa en la puesta en escena de la Cabalgata de 
Reyes, y, asimismo, el veinte de enero, amenizando la onomástica del patrono del 
municipio, San Sebastián.  

Como efecto de esta inactividad, la Asociación ha sufrido un considerable deterioro 
económico, perjuicio que nos ha obligado a modificar a la baja el proyecto de 
presupuesto 2020 y a reajustar algunas actuaciones inicialmente programadas.  

Durante este periodo no ha habido ensayos. El vocal responsable manifiesta su deseo 
de reanudarlos cuanto antes, al tiempo que informa 
de los treinta y seis proyectos pergeñados en el 
periodo de confinamiento. De ellos, seis ya están en 
marcha, y otros treinta se encuentran pendientes de 
secuenciación para ir acometiéndolos según las 
prioridades a lo largo de 2021.  

Se ha alcanzado un acuerdo con empresas dedicadas a la actividad musical. Según éste, 
cualquier miembro de la Agrupación, con el simple hecho de mostrar el documento que 
lo acredite, obtendrá descuentos especiales en las compras particulares que realicen.  

10.- OTROS ASUNTOS DESTACADOS QUE MERECEN ESPECIAL ATENCIÓN. 

La Cabalgata de Reyes, Auto de los Reyes Magos, iba a 
ser muy distinta en 2021. Para prepara el acto se 
celebraron varias reuniones con la Junta Local de 
Seguridad y se solicitó permiso especial a la Dirección 
del Servicio Canario de la Salud. 

La divulgación de la celebración del evento corrió a cargo 
de nuestra Asociación. Por ello remitimos una carta a 
todos los vecinos de Agüimes (se imprimieron 10.000 
ejemplares) que fueron repartidas por todo el municipio 
buzón a buzón por un equipo humano formado por unos 
35 colaboradores. En ella dábamos cuenta de la 
organización de una caravana motorizada con el objetivo 
de que, el día 5 de enero, los Reyes Magos visitasen la 
mayoría de los barrios del término municipal. 
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El itinerario de dicho cortejo, indicando barrios, calles y horario aproximado de paso por 
cada punto, se adjuntó en un enlace Google, en que se reflejaba el mapa del recorrido: 
https://cutt.ly/2cMo9Ym 

Esta comitiva contaría con la participación de Protección Civil y Policía Local de Agüimes 
y una ambulancia de Soporte Vital Básico. Al final del recorrido se sumaría La Agrupación 
Musical La Salle, guardando en todo momento la más estrictas medidas de seguridad. 
 


