COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA
SALLE DE LA ARLEP

PRESENTACIÓN AL RECONOCIMIENTO LASALIANO
2017

“LLAMADO A SERVIR”
Nombre de la Asociación/Federación que presenta al Candidato
ASOCIACIÓN LA SALLE – AGÜIMES
Domicilio y Datos de Contacto de la Asociación/Federación
Dirección
C/ HERMANO LORENZO NUM. 12
Código Postal
35260 Localidad
AGÜIMES
Provincia
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléfono(s)
Fax
928784000 - 637341096
e-mail
asociacionaguimes@lasalle.es
Presidente
PABLO MARTÍN BORDÓN
Secretario
GREGORIO GONZÁLEZ RUÍZ
Datos del Candidato
Nombre
JOSÉ MIGUEL SUÁREZ PÉREZ
Lugar y Fecha de Nac.
Profesión
JUBILADO
TEJEDA 29 DE AGOSTO 1946
Forma parte de una familia numerosa, siendo el noveno de 12 hermanos.
Cursó sus estudios en el Colegio Jesús Sacramentado de Agüimes, regido
por los Hnos.de las Escuelas Cristianas (Hnos. de La Salle).
Breves notas
En 1.958 cursa el primer año para el Seminario Diocesano.
biográficas
Felizmente casado en 1970, es padre de cuatro hijos.
En 1973 se incorporar a la Caja Insular de Ahorros, como empleado de
banca, hasta su jubilación en el año 2007.
En reunión de la Junta Directiva, celebrada el pasado 2 de marzo de 2017, a
propuesta del Sr. Presidente de La Asociación La Salle de Agüimes, se da
conocimiento de los valores que concurren en la persona de José Miguel
Suárez Pérez, para ser presentado al Reconocimiento Lasaliano 2017, al
que durante 20 años, Diciembre de 1993 hasta Mayo de 2013, fue
Presidente de nuestra Asociación, consiguiendo mantener vivo el Espíritu
Lasaliano y lograr consolidar nuestra Asociación creada el 4 diciembre de
1955 hasta nuestros días, a pesar de que los Hnos. de La Salle, desde 1968
no se encuentran entre nosotros.
Argumentación
de la propuesta

Durante su mandato como Presidente de la Asociación la Salle, se
obtuvieron los siguientes galardones:
-

-

1995. El plátano canario 1995, de la Fundación La Solana de Las
Palmas de Gran Canaria.
1995. La Calle donde reside nuestro local social se logra pasar a
denominarse “HERMANO LORENZO”, en recuerdo al primer
Director del Colegio La Salle.
1997. La Espiga de Oro del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Agüimes.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001. Título de “Bienhechora del Instituto”, a propuesta del
Visitador del Distrito Madrid-Canarias del Hermano Luis Timón.
1999. Nuestro Presidente y su Junta Directiva, logran que los
Hnos.de La Salle, vuelvan nuevamente a nuestro Municipio el 22 de
octubre de 1999, después de 31 años de ausencia.
2002. El 24 de febrero tuvo lugar la inauguración de la obra
escultórica del antiguo alumno de Melilla, Máximo Riol, donada
por el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes a los Hermanos
de La Salle, hecho en bronce sobre un pedestal con la inscripción
“SIGNUM”, situado en la calle Avenida Hnos. de La Salle.
Durante su mandato al frente de la Asociación, se consolidan una
serie de actividades realizadas por los asociados como son:
El Auto de los Reyes Magos, (cada 5 de enero), (62ª ediciones).
Participación con nuestra carroza en el carnaval de Agüimes
(merecedora de numerosos primeros premios). (desde 1998 hasta
la fecha)
Auto de la Pasión y Muerte de Jesús cada viernes de dolor. El 7 de
abril de 2017, se realizará la XXV edición.
Celebración anual de la fiesta en honor a San Juan Bautista de La
Salle, con procesión de la imagen desde la Parroquia a la Capilla del
Colegio Ntra. Sra. del Rosario, con el rezo de una oración por los
asociados fallecidos en la fachada de nuestra sede social,
(mediados del mes de mayo).
Confección de las alfombras del Corpus Christi por los jóvenes de
nuestra asociación y componentes de la Agrupación Musical y
Majorettes La Salle.
Participación en la Romería de Ntra. Sra. del Rosario con una
carroza en nuestro Municipio.
Participación en la Procesión de la Patrona del Municipio la Virgen
del Rosario, donde nuestras mujeres lucen la tradicional mantilla
canaria, el primer domingo de octubre.
Creación de la Asociación “jóvenes lasalianos” para los jóvenes que
no han cumplido la edad de incorporarse a la Asociación La Salle.
Creación de la Coral La Salle, con participación en diferentes
encuentros musicales y en el Concierto en honor a Santa Cecilia
(Patrona de la Música), en la capilla del Colegio.
Consolidación de la Agrupación Musical y Majorettes La Salle, con
sus 75 componentes que a lo largo de todo el año realizan una
media de 35 actuaciones anuales en procesiones y eventos en la
mayoría de los municipios de la provincia, destacando en los
últimos años las actuaciones en la Semana Santa de la Capital
Grancanaria.
Ha sido merecedor de ser el Pregonero en 1990 del Auto de los

-

-

-

Reyes Magos de Agüimes, obra que acaba de cumplir su 62ª
edición.
En 1995 pregonero de las fiestas de San Sebastián en La Villa de
Agüimes.
En el 2010 Pregonero de las tradicionales fiestas de Nuestra Señora
del Rosario de Agüimes.
En el año 2011, en su pueblo natal, de las queridas fiestas de
Nuestra Señora del Socorro de Tejeda.
En el año 2016, tuvo el honor de ser designado como Pregonero de
la Cofradía del Santo Encuentro de Cristo de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Bajo su mandato se constituyó el grupo “Misión y Asociación”,
donde una vez al mes nos visita un Hno. de La Salle, del Colegio de
Arucas, para juntos fomentar el conocimiento de la misión
lasaliana y mantener vivo el espíritu de Juan Bautista de la Salle.
Igualmente bajo su Presidencia, finalizan las obras del hermoso
edificio y sus instalaciones, propiedad de nuestra Asociación, que
fue inaugurado el 6 de octubre de 2004, por el Vicario General de
la Diócesis de Canarias, con la visita a esta Asociación del Hermano
Álvaro Rodríguez Echevarría, Superior General del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Junta Directiva, que tomó
posesión el 1º de junio de 2013, considera que la labor desempeñada por
nuestro ExPresidente Don José Miguel Suárez Pérez, durante sus 20 años al
frente de la Asociación La Salle de Agüimes, es digno merecedor de un
“reconocimiento lasaliano” al haber logrado sentar las bases y dar vida a
nuestra Asociación La Salle, que actualmente cuenta con un total de 263
asociados, y que a pesar de no contar con la presencia de los Hnos. de la
Salle, luchan por mantener el Espíritu Lasaliano.
Firmado
Pablo Martín Bordón
Presidente Asociación La Salle – Agüimes
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Nota: En caso de necesitar más espacio, los campos anteriores pueden expandirse (preferible) o adjuntar un
documento a esta solicitud.

Se acuerda presentar esta solicitud según acuerdo de Junta en
02 DE MARZO DE 2017
Fecha

Enviar cumplimentado al Consejo Coordinador: arlepaaa@lasalle.es
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, les informamos que los
datos personales facilitados a través de este formulario serán tratados automáticamente e incorporados en los ficheros de
Asociados de la COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP, con la finalidad del
mantenimiento de la relación precontractual/contractual y la gestión interna asociación/asociado. El titular autoriza a que los
datos sean utilizados para su consulta posteriores solicitudes. En cualquier caso, se podrá revocar este consentimiento prestado
cuando el titular lo estime oportuno, dirigiéndose a la Secretaría de esta Asociación por correo ordinario o al e-mail
arlepaaa@lasalle.es. El titular se compromete a comunicar por escrito a la COORDINADORA cualquier modificación que se
produzca en los datos aportados, y podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento de los datos es la
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE DE LA ARLEP, con domicilio en C/ Marqués de Mondéjar,
32 de Madrid.

