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Casi nunca nos planteamos el alcance de las 
cosas que realizamos. Nos puede el momento y la 
atención que requiere hacer realidad un proyecto 
que nos ronda la cabeza. Estoy convencido de que 
ninguno de los hermanos de La Salle ni de los 
jóvenes que se lanzaron a la aventura de poner en 
marcha en esta Villa una Cabalgata de Reyes, 
hace sesenta años, se imaginaron la trascenden-
cia que aquella iniciativa iba a tener en la vida de 
esta comunidad.

Han pasado seis décadas de un sueño hecho 
realidad que ha sembrado de ilusiones sesenta 
“cinco de enero”, que no son muchos años en la 
historia de un pueblo pero si los suficientes como 
para atrapar a varias generaciones en una fantasía 
colectiva.

Bautizado primero con el nombre de Cabalgata 
y más tarde como Auto, para llegar hasta nuestros 
días como Cabalgata-Auto, lo cierto es que esta 
manifestación de Reyes agüimense no es una 
cabalgata al uso como muchas de las que pululan 
por distintos rincones de la geografía española. Es 
más. Mucho más. Cada cinco de enero nuestras 
calles acogen una inmensa obra teatral, creada 
por Orlando Hernández, que genera complicida-
des y emociones en todas las personas que la 
siguen. No es un desfile de carrozas de Disney ni 
una llegada efectista de los Reyes Magos en 
helicóptero. Va más allá. Es una manifestación 
cultural arraigada y sentida como pocas porque 
despierta el interés de niños y mayores que la 
conciben como algo suyo. Que trasciende el 
momento de la fiesta para convertirse,  en un 
elemento identitario. Propio. Único.

Sibilinamente, poco a poco, el sistema econó-
mico y político que domina el mundo va intentando 
hacer desaparecer los elementos que conforman 
la cultura propia de un pueblo  para sumergirnos 
en una globalización que nos convierte en meros 
consumidores. Así van apareciendo los Papá Noël 
o los Halloween de turno que intentan imponerse 
sobre nuestras costumbres y tradiciones. No 
quiero decir con esto que nos debamos cerrar a 
manifestaciones culturales foráneas enriquecedo-
ras,  que complementen nuestro acervo y nuestro 
bagaje, pero sí a las que pretenden sustituir aque-
llo con lo que hemos crecido, que tiene un hondo 
significado para nosotros, por elementos banales y 
comerciales.

Por eso la importancia de esta 
Cabalgata-Auto de los Reyes Magos. 
Porque no es un acto banal. Porque no es una 
propaganda de casas comerciales. Porque sí que 
es algo que tiene que ver con creencias y afirma-
ciones comunitarias que tenemos que defender 
con uñas y dientes. Porque es también solidaridad 
con los que peor lo están pasando, para que no les 
falte nunca un regalo.

Sesenta años después nuestros ojos y ensue-
ños nos harán  ver nuestras calles, una vez más, 
convertidas, este cinco de enero, en desiertos de 
arena con palmeras, camellos, caballos, soldados, 
hebreas, Reyes Magos, Herodes, castillos y  
oropeles. Nos harán entrar en Belén para ver a los 
pastores y al Portal que acoge al Jesús ya 
nacido…

Noche de ilusiones, de entusiasmo, de presen-
cias familiares, de nervios… De víspera de un día 
inolvidable que llena las casas de zapatos expec-
tantes y las calles y plazas de niños y niñas con 
sus juguetes recién descubiertos y que hace más 
entrañable la Asociación La Salle y todos los que 
hacen posible esta Cabalgata-Auto de los Reyes 
Magos de Agüimes.

Muchas gracias a los Hermanos de la Salle, a 
aquellos chiquillos del colegio que empezaron con 
esta aventura, a la Asociación La Salle que durante 
estas décadas ha sabido y querido mantener este 
evento, a los hombres y mujeres que participan en 
cada edición dando vida a los personajes que 
conforman cada una de las escenas, a las familias 
que, haya mal o buen tiempo, salen a la calle cada  
noche mágica manteniendo vivas las tradiciones y 
las quimeras individuales y colectivas.

Que todo salga bien. Que no renunciemos 
nunca a los sueños. Que no perdamos nunca las 
ganas de luchar y defender todo lo que nos hace 
crecer como personas y lo que alienta nuestros 
valores comunitarios. Que pervivan para siempre 
en nosotros las ganas por conservar y potenciar 
esta Cabalgata-Auto como un extraordinario bien 
cultural que nos engrandece como pueblo.

        
         Antonio Morales Méndez
        
           Alcalde de Agüimes.

Saluda del Alcalde
SESENTA AÑOS DE REYES MAGOS E ILUSIONES
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Visita Agüimes el enviado
Regio de sus Majestades los

Reyes Magos de Oriente

Carta a los Reyes Magos
Mis queridos Reyes Magos:

Yo me he portado muy bien este año y quiero que me pongan 

Y no pido más para que les dejen también a los que tienen menos.
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Esta es la única referencia bíblica sobre los 
reyes Magos. De las palabras del evangelista se 
intuye que son  personajes sabios y estudiosos de 
los astros. Unas figuras míticas que aparecen en 
las crónicas en un momento determinado para 
desaparecer de inmediato.

A partir de esta reseña histórica, el tiempo y las 
creencias se han unido para especular sobre su 
origen, idear su biografía, imaginar sus gestas y 
esbozar la identidad de estos personajes, inclu-
yendo su estatus real. Es en el siglo V cuando se 
les da nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar, y en el 
XIV, cuando Beda el Venerable, nos dice que “Mel-
chor, (es) anciano de blancos cabellos y larga 
barba del mismo color; Gaspar, más joven y rubio; 
y Baltasar, un señor negro”. 

Envueltos en este halo de leyenda, las egregias 
figuras han ido transitando por las páginas del 
imaginario colectivo, hasta que un buen día se 
dejaron caer por Agüimes. Y se quedaron para 
siempre. Aunque…, la verdad sea dicha, no se 
afincaron en este pequeño pueblo por voluntad 
propia. Si se avecindaron aquí fue porque tuvieron 
que capitular ante la arrolladora voluntad de una 
muchachada con ideas muy claras y sobrada 
imaginación. Una muchachada que a mediados 
del siglo pasado “acuerda celebrar por vez primera 
en nuestra Villa la Cabalgata de Reyes procurando 
hacerla tradicional para Nuestra Villa y Asocia-
ción.” 

La bisoñez de los organizadores no fue óbice 
para que el proyecto arrancara. Uno de ellos, 
llamado Orlando Hernández, “compuso un argu-
mento original titulado (Hacia Belén), no sólo para 
los Reyes, sino también para los diversos persona-
jes que actuaron en la misma”, otros fueron a la 
caza de los actores, aquellos diseñaron el vestua-
rio,  estos localizaron los escenarios y… ¡en 
marcha!

Y todo esto ocurría hace ahora sesenta años. 
Fue un 4 de diciembre, en 1955, cuando, bajo la 
tutela de los Hermanos de la Salle, de Agüimes, 
“un centenar de Antiguos alumnos de esta Escuela 
y Jóvenes de la localidad”  se reunían en los 
locales del colegio para “dar comienzo a la Asocia-
ción de A. Alumnos como se tiene en otras casas 
de los Hermanos”. 

Sería esta organización, este grupo de bisoños 
mozalbetes los que pondrían en marcha el proyec-
to que, con dificultades y tropezones, se va abrien-
do camino a lo largo de los años y llega a nosotros 
con vocación de perpetuarse.  Una Cabalgata que 
se ha ido adornando con una aureola de cariño y 
simpatía que embauca a actores y figurantes, a 
realizadores y promotores, hasta el punto de que, 
nada más terminar una edición, viven en el anhelo 
de reiterar la experiencia.

Dicen que el tiempo es juez que no sentencia 
de inmediato; pero que a la larga da y quita razo-
nes. Y, en este sentido, estamos tranquilos. Porque 
el tiempo ha sido benevolente con Nuestra Cabal-
gata durante sesenta años consecutivos. 
Porque… ¡van sesenta! 

¡Feliz aniversario!

¡Feliz Navidad!

        Gregorio González Ruiz
    Secretario Asociación La Salle

Saluda 
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 
Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.
                      Mateo, capítulo 2, versículos 1,2
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Navidad 2014 / 2015 Programa de Actos
01 DICIEMBRE. LUNES.
Con el inicio del mes de diciembre se abre el plazo de inscripción para el concurso de Belenes. Dicho plazo 
terminará el día 16 del mismo mes a las veinte horas.

12 DICIEMBRE. VIERNES.
12:00. Conexión de los altavoces que emitirán música de villancicos para ambientar estas fiestas.

21 DICIEMBRE. DOMINGO.
11:30. En la Plaza Nuestra Sra. del Rosario, visita del enviado de sus Majestades los Reyes Magos y recogida 
de juguetes. Estará acompañado por la Agrupación Musical y Majoretts La Salle, la Banda Municipal de Música 
y los Payasos Zapitto y Giuseppe Salchichone, de la compañía T de Clown.

28 DICIEMBRE. SÁBADO.
20.30. Dña. Josefa Cabrera Cabrera pronunciará el pregón en el salón de actos de la Asociación. 
Josefa Cabrera es natural de Agüimes. Ha ejercido como docente en varios centros educativos de la comarca. 
En la actualidad está destinada en el IES Josefina de la Torre.  

05 ENERO. LUNES.
20:00. Salida del Cortejo Regio desde los jardines del Colegio Nuestra Señora del Rosario para recorrer los 
escenarios instalados en distintos puntos del pueblo. Este acto terminará en la Plaza Nuestra Señora del Rosa-
rio.

06 ENERO. MARTES.
Durante la madrugada los Reyes Magos recorrerán las calles de Agüimes repartiendo ilusiones y regalos entre 
los más pequeños. Irán acompañados por la Agrupación Musical y Majoretts La Salle.

Por último, les recordamos que alrededor del mediodía de este seis de enero debemos seguir con atención el 
Sorteo de la Lotería del Niño porque las cuatro últimas cifras de éste darán a nuestros colaboradores la posibili-
dad de obtener muchos premios. Por eso, si aún no tienes un boleto y estás interesado en colaborar, cualquier 
miembro de la Junta Directiva te los podrá proporcionar. Recuerda que, con tu aportación, “La Cabalgata de 
Reyes ”  será posible cada cinco de enero.

CERTAMEN DE BELENES.
Como novedad, permítannos anunciarles que este año la Asociación ha diseñado su propio Belén, que podrá 
ser visitado en nuestro local de lunes a viernes.

Además, como de costumbre, durante el me s de diciembre, la Asociación La Salle organiza el certamen de 
Belenes. La inscripción para participar en 
esta muestra se puede hacer en los locales 
de la Asociación, de lunes a viernes, entre 
las ocho y las diez de la noche, a partir del  
1º de diciembre y hasta el día 16 del mismo 
mes.

Una vez finalizado el plazo, el jurado nom-
brado por la Asociación visitará cada uno de 
estos “nacimientos” acompañado de una 
cámara de Este Canal Televisión, que 
emitirá las imágenes tomadas. Les recorda-
mos que a todas las personas que se unan 
a esta iniciativa se les otorgará un diploma 
acreditativo de su participación.
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AMBIENTACION NAVIDEÑA.
A partir del viernes doce de diciembre, los altavoces de “La Salle” llenarán las  calles de nuestro Agüimes con 
los sones navideños que tradicionalmente nos acompañan en estas fiestas. Entre las diez y las trece horas 
por la mañana y de seis a ocho por las tardes, una variada selección de villancicos de ayer y de hoy, evocarán 
nuestros recuerdos de antaño.

RECOGIDA DE JUGUETES. VISITA DEL PAJE REAL.
El domingo día 21 de diciembre, a las 11:30 horas, daremos la bienveni-
da al Enviado de los Reyes Magos en la Plaza de Nuestra Señora del 
Rosario.  Este cortejo presidirá el acto de recogida de cartas y juguetes 
de los niños de Agüimes en una gala animada por el Payaso Zapitto, en 
colaboración con el también Payaso Giuseppe Salchichone, de la 
compañía T de Clown, que llegan cargados de simpatía, magia, malaba-
res y muchas más sorpresas”. En ésta intervendrán, además, la Agrupa-
ción Musical y el Grupo de Majorettes La Salle y la Banda Municipal de 
Música.

PREGÓN.
Antiguamente, el pregonero era un personaje público que difundía en alta voz los “pregones”, para “hacer 
saber” a la población asuntos relevantes del devenir local. Existieron estos pregoneros hasta que la generali-
zación de los bandos impresos, el desarrollo de la prensa y de nuevos medios y técnicas de información, han 
hecho su labor innecesaria. Con todo, en muchos lugares se conserva esta figura por tradición, en fiestas y 
en celebraciones específicas, como es nuestro caso. 

Por ello, para seguir con una tradición bien asentada en esta Asociación, nuestra socia Josefa Cabrera 
Cabrera pronunciará el pregón de las fiestas navideñas 2014-2015 el próximo sábado día 27 de diciembre a 
las ocho y media de la tarde en el salón de actos.

El majestuoso cortejo inicia su recorrido a 
las veinte horas del día cinco de enero 
desde los jardines del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario para recorrer las princi-
pales calles de la Villa precedidos de la 
Estrella de Belén. Desde la Rambla, junto al 
banco, podrás ver un impresionante espec-
táculo. Una tras otra, tres augustas figuras 
emergen lentamente de la nada para llenar 
de solemnidad, esplendor y elegancia todo 
el espacio circundante. Son los Reyes de 
Arabia, Persia y Saba que, acompañados 
por un numeroso séquito, vienen en busca del Mesías para rendirle pleitesía y ofre-
cerle sus regalos. 

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 encar-
nar al Mesías. No lejos de allí unos pastores reci-
ben la visita de un ángel que les anuncia la buena 
nueva.

 

Segunda escena, encuentro con los pastores.
Calle Juan Alvarado y Saz.
La comitiva real llega al Parque de los Moros. Se acerca al grupo de pastores para 
preguntar por el lugar donde Jesús nació. Terminado el diálogo, las hebreas y los 
pastores se suman al cortejo real y todos juntos se dirigen 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 visita. Adverti-
do Herodes de la presencia de la caravana real comparece en escena. Desde las 
almenas de su castillo pregunta a los visitantes por el motivo de su venida. Entera-
do por el personal de palacio de los testimonios sobre el nacimiento del Dios Niño 
que recoge el Antiguo Testamento, despide a los forasteros invitándoles, con malé-
volas intenciones, a 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 real se incrementa con la presencia de la Cen-
turia Romana, El Escuadrón de Caballería y la Agrupación Musical de la Asocia-
ción, además de un nutrido grupo de romanas y otros personajes 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 Ntra. Sra. Rosario.

La comitiva llega hasta el “establo” en que se 
encuentra la Sagrada Familia acompañada 
del buey y la mula. Primero las hebreas y los 
pastores ofrecerán sus regalos al recién 
nacido. A continuación los magos le ofrecerán 
sus presentes por el que lo reconocen como 
Rey, como Dios y como Hombre.

El Alcalde entrega a los Reyes la llave mágica 
que abre las puertas de todas y cada una de las casas de Agüimes. Y con esta 
ceremonia termina el acto. Los Reyes se marchan acompañados de su amplia 
comitiva no sin dejar tras de sí un generoso reguero de golosinas y la solemne pro-
mesa de volver a Agüimes el año próximo.

Por fin, allá en mitad de la madrugada, una vez terminado su trabajo, los ilustres 
visitantes toman el camino de vuelta a sus países. Son precavidos y, siguiendo las 
indicaciones del ángel que se les apareció, evitan las cercanías del Palacio de 
Herodes. 
 
SORTEO
La Asociación La Salle obsequia a los poseedores 
de los boletos que coincidan con las cuatro últimas 
cifras de los dos primeros premios de la Lotería del 
Niño del día 6 de enero de 2015.
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Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María.
               Lc. 1,26-38
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desde los jardines del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario para recorrer las princi-
pales calles de la Villa precedidos de la 
Estrella de Belén. Desde la Rambla, junto al 
banco, podrás ver un impresionante espec-
táculo. Una tras otra, tres augustas figuras 
emergen lentamente de la nada para llenar 
de solemnidad, esplendor y elegancia todo 
el espacio circundante. Son los Reyes de 
Arabia, Persia y Saba que, acompañados 
por un numeroso séquito, vienen en busca del Mesías para rendirle pleitesía y ofre-
cerle sus regalos. 

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 encar-
nar al Mesías. No lejos de allí unos pastores reci-
ben la visita de un ángel que les anuncia la buena 
nueva.

 

Segunda escena, encuentro con los pastores.
Calle Juan Alvarado y Saz.
La comitiva real llega al Parque de los Moros. Se acerca al grupo de pastores para 
preguntar por el lugar donde Jesús nació. Terminado el diálogo, las hebreas y los 
pastores se suman al cortejo real y todos juntos se dirigen 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 visita. Adverti-
do Herodes de la presencia de la caravana real comparece en escena. Desde las 
almenas de su castillo pregunta a los visitantes por el motivo de su venida. Entera-
do por el personal de palacio de los testimonios sobre el nacimiento del Dios Niño 
que recoge el Antiguo Testamento, despide a los forasteros invitándoles, con malé-
volas intenciones, a que a su vuelta le indiquen el lugar exacto del nacimiento para 
que él también pueda ir a adorarlo.
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 A partir de esta escena, la comitiva real se incrementa con la presencia de la Cen-
turia Romana, El Escuadrón de Caballería y la Agrupación Musical de la Asocia-
ción, además de un nutrido grupo de romanas y otros personajes 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 Ntra. Sra. Rosario.

La comitiva llega hasta el “establo” en que se 
encuentra la Sagrada Familia acompañada 
del buey y la mula. Primero las hebreas y los 
pastores ofrecerán sus regalos al recién 
nacido. A continuación los magos le ofrecerán 
sus presentes por el que lo reconocen como 
Rey, como Dios y como Hombre.

El Alcalde entrega a los Reyes la llave mágica 
que abre las puertas de todas y cada una de las casas de Agüimes. Y con esta 
ceremonia termina el acto. Los Reyes se marchan acompañados de su amplia 
comitiva no sin dejar tras de sí un generoso reguero de golosinas y la solemne pro-
mesa de volver a Agüimes el año próximo.

Por fin, allá en mitad de la madrugada, una vez terminado su trabajo, los ilustres 
visitantes toman el camino de vuelta a sus países. Son precavidos y, siguiendo las 
indicaciones del ángel que se les apareció, evitan las cercanías del Palacio de 
Herodes. 
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