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Llega la Navidad y con ella llegan los 
recuerdos, de los que no están, de los que 
se fueron, de los que se encuentran fuera y 
están por llegar, recuerdos de nuestra 
infancia…Me vienen a la cabeza los 
momentos felices con mis padres y herma-
nos, donde la Navidad era la alegría por 
ser, por estar, por sentirnos. Donde los 
regalos, cuando los había, eran una fiesta. 

Con esta reflexión compartida,  me gus-
taría hacer llegar a todos y cada uno de los 
hogares de nuestro municipio, que pese a 
los inconvenientes, las dificultades, la 
alegría debe permanecer en cada casa, en 
cada familia,  el sentimiento de  pertenen-
cia, el compartir, el sabernos queridos, no 
hay nada mejor para sentirnos felices. 

Lo mismo sucede con la comunidad en 
la que vivimos, con nuestro pueblo, el sen-
timiento de pertenencia, de colaboración, 
el sentirnos útiles, la participación desinte-
resada y otros  valores inherentes a la navi-
dad deben prevalecer en nuestro día a día 
todos los días del año, nos dará paz y 
muchas alegrías. Nuestra actitud es el 
motor de los cambios. 

Ahondando en  los recuerdos me gusta-
ría expresar mis vivencias de niño en rela-
ción a la Cabalgata de Reyes. Desde 
pequeño sentí la impaciencia e ilusión 
porque llegaran los Reyes, cuando se 
acercaba la hora, salía a la calle a ver 
pasar la Cabalgata, el coche estrella era el 
anuncio, pasé por todas las escenas, 
querer ver a los pastores y acompañarlos 
en su camino, a los soldados, ¡como no!, 
También a los Reyes Magos venidos del 
lejano Oriente y entregarles mis humildes 
deseos.

Se lo que siente un Rey Mago cuando un 
niño lo mira, cuando se te clavan sus 
tiernas pupilas, limpias, puras, deseosas, 
llenas de esperanzas… he visto y he lucha-

do por coger un caramelo, el que mejor 
sabe, ese que tiran los reyes y sabe a 
alegrías. Cuando los pequeños entregan 
sus cartas, su chupa, sus tesoros a cambio 
de una sonrisa, el sentirse reconocidos en 
un gesto, en una mirada cómplice.

Porque todos y cada uno tenemos nues-
tros propios recuerdos, diferentes, únicos, 
es el momento de eliminar odios, tristezas, 
conflictos, desigualdades. Entre todos 
podemos lograr sacar los buenos deseos 
que todos tenemos anidados en nuestro 
corazón, ser conscientes de que juntos 
podemos trabajar para darnos nuevas 
razones para el optimismo.

Agüimes vive la Navidad de muchas 
maneras, desde la tradición y también 
como no, a través del esfuerzo que realiza 
la Asociación La Salle, de los días y horas 
de ensayo, de preparativos, de solidaridad, 
de compartir, para que cada 5 de enero la 
Cabalgata esté a punto, lista y preparada. 
Es tiempo de retos e ilusión. Gracias por 
mantener viva la inocencia, las promesas, 
la esperanza.

Los invito a participar activamente, a 
sacar todo lo bueno que tenemos dentro, a 
recuperar los momentos felices de este 
año, a valorar y agradecer todo lo alcanza-
do, a luchar por los objetivos que nos mar-
camos.

Por mi parte en la carta a los Reyes 
pediré paz, salud y trabajo para todos. Que 
se cumplan los sueños de todos los agüi-
menses. Que la felicidad llegue a todos los 
rincones de nuestro municipio y a todas las 
personas.

Felices fiestas y prosperidad para todos.

Oscar Hernández Suárez
Alcalde de Agüimes

Saluda del Alcalde



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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Estamos a las puertas de un nuevo año. 
Un nuevo año, en el que, como de costum-
bre, aguardamos ansiosos una fecha muy 
especial: el cinco de enero. La llegada de 
ese día la esperamos ansiosos porque 
revivimos un memorable acontecimiento 
que forma parte de nuestra cultura, y de 
nuestra tradición.

Hablar de nuestra Cabalgata de Reyes – 
Auto de los Reyes Magos, supone para 
nuestro colectivo el rememorar aquella 
gran iniciativa que en el año 1956, pusie-
ron en circulación, aquellos primeros orga-
nizadores, quienes de buen seguro, ningu-
no de ellos alcanzaban  a vislumbrar la 
importante transcendencia que este 
evento tendría en nuestro Municipio de 
Agüimes.

El sábado día 5 de enero de 2019, 
tendrá lugar la sexagésimo cuarta Edición, 
y sabemos lo que esto significa y por eso 
tenemos que seguir luchando para que 
esta representación, orgullo de nuestro 
pueblo, no decaiga nunca.

Los esfuerzos personales, materiales y 
económicos que durante tantos meses 
hacemos para enaltecer nuestra Cabalga-
ta, bien valen la pena, y tienen su impaga-
ble recompensa en la mirada expectante 
de los cientos de pequeños que participan 
en este acto, llenando las calles y plazas 
de Agüimes, preparados para vivir una 
noche de sueños, de esperanzas, de 
nervios, de entusiasmo, de presencias 
familiares y dispuestos para estar presen-
tes en  “la gran noche de la ilusión.”

Desde nuestra querida Asociación La 
Salle, la Junta Directiva y yo como Presi-
dente, les invitamos a todos, amigos, fami-
liares, simpatizantes, colaboradores, aso-
ciados y visitantes a compartir con noso-
tros este acto. Aprovecho para desearles 
una Feliz Navidad y un próspero año 
2019.

Saluda

Pablo Martín Bordón
Presidente Asociación La Salle

Agüimes
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30 de noviembre, viernes.  Concurso de Belenes. 
Con el inicio del mes de diciembre se abre el plazo de inscripción 
para el certamen de Belenes. Dicho plazo terminará el viernes día 
catorce, a las veinte horas.

02 de diciembre, domingo. Jornada de convivencia.
Jornada de convivencia en conmemoración del sexagésimo cuarto 
aniversario de la fundación de nuestra Asociación. Comida colectiva 
en la sede de la Asociación La Salle.

10 de diciembre, lunes.  Conexión altavoces.
11:00. Conexión de los altavoces que emitirán música de villancicos 
para ambientar estas fiestas. 

14 diciembre, viernes. Pregón.
20.30. D. Lorenzo Artiles Martín pronunciará el pregón en el Salón de 
Actos de la Asociación. Nos acompañará el coro de niños y niñas del 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario.

16 de diciembre, domingo.  Paje Real.
11:30. En la Plaza Nuestra Sra. del Rosario, visita del enviado de sus 
Majestades los Reyes Magos y recogida de juguetes. Estará acom-
pañado por la Agrupación Musical y Majoretts La Salle. 
También estaremos acompañados por un grupo de animación infan-
til.

05 enero,  sábado. 
Cabalgata de Reyes – Auto de los Reyes Magos
20:00. Salida de la Comitiva Real desde los jardines del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario. Será éste el inicio de la tradicional 
Cabalgata de Reyes que pasará por los cinco escenarios repartidos 
por el pueblo, hasta llegar a la Plaza Nuestra Señora del Rosario, 
sobre la once. A continuación, los reyes, precedidos de la comitiva, 
se retiran a descansar un rato dejando tras de sí un enorme reguero 
de golosinas.

06 enero, domingo. Reparto de juguetes.
Durante la madrugada los Reyes Magos, acompañados por la Agru-
pación Musical La Salle, recorrerán las calles de Agüimes repartien-
do ilusiones y regalos entre los más pequeños. 

NAVIDAD 2018/2019. PROGRAMA DE ACTOS
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CERTAMEN DE BELENES.
Como de costumbre, durante el mes de diciembre, la Asociación La Salle  
organiza el certamen de Belenes. La inscripción para participar en esta mues-
tra se puede hacer en el local social, calle Hermano Lorenzo, 12, de lunes a 
viernes, entre las ocho y las nueve de la noche, desde el  día 30 de noviembre   
y hasta el día  14 de diciembre. También puede hacerse la inscripción mediante 
correo a la asociacionaguimes@lasalle.es

Les recordamos que todas las personas que colaboren con esta iniciativa recibi-
rán un diploma acreditativo de su participación el día de la recogida de juguetes.

AMBIENTACIÓN NAVIDEÑA.
A partir del diez de diciembre, los altavoces de “La Salle” ambientarán calles y 
plazas del casco con inconfundibles sones navideños. Entre las once y las trece 
horas por la mañana y las dieciocho a veinte por las tardes, una variada selec-
ción de villancicos regresa para avivar la ilusión de los niños, para evocar 
recuerdos. Y cómo no, para despertar en nuestras almas la llama de la solidari-
dad.  

RECOGIDA DE JUGUETES. VISITA DEL PAJE REAL.
El domingo día 16 de diciembre, a las 11:30 horas, la Plaza de Nuestra Señora 
del Rosario dará la bienvenida al Enviado de los Reyes Magos.  Este cortejo 
presidirá el acto de recogida de cartas y juguetes de los niños de Agüimes en 
una gala solidaria llena de sorpresas. En ésta intervendrán la Agrupación Musi-
cal y el Grupo de Majorettes La Salle .

También estaremos acompañados por un grupo de animación infantil.

PREGÓN.
En esta edición, el pregón estará a cargo de don Lorenzo Artiles 
Martín. Nacido en Agüimes, en el seno de una familia humilde, en 
1941. Inició sus estudios en el Colegio La Salle de su Villa natal, 
continuándolos en el Colegio Lábor de Telde.

En 1963 obtiene plaza de Maestro de Primera Enseñanza ejer-
ciendo su labor docente en varios pueblos de la isla. A partir de 
1970, 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. Y un año más tarde, en 
el 2002, presentó su libro ‘INGENIO, POEMA ATLÁNTICO’.

En el año 2003, publicó “EL OVNI GUADEQUERO”, libro de lectura infantil.



MAGNA CABALGATA DE REYES.
64a EDICIÓN DEL AUTO DE LOS REYES MAGOS.

Día cinco de enero, veinte horas. Desde los jardines del Colegio Nuestra Señora del Rosario, 
la Magna Cabalgata de Reyes 2019 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 llenarán todo de solemnidad y elegancia. Son los Reyes de Arabia, Persia y Saba 
que vienen en busca del Mesías para presentarle sus respetos y halagarlo 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 anun-
cia 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. Terminada la conversación, las hebreas y los pastores se 
suman al cortejo 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. Advertido Herodes comparece y desde las almenas de su castillo 
pregunta a los visitantes por el motivo de su venida. Estos le dan noticias del nacimiento de 
un Rey tal como 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 real 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.
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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, con la única compañía de un buey y una 
mula, se aloja la Sagrada Familia. Hebreas y pastores ofrecen sus regalos al recién 
nacido. A continuación lo harán 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. Y los Reyes, acompañados de su amplia comitiva, recogen la llave y 
comienzan su recorrido casa a casa. 

Por fin, allá en mitad de la madrugada, una vez terminado su trabajo, toman el camino 
de vuelta a sus países con la promesa de regresar el próximo año. Son precavidos y, 
siguiendo las indicaciones del ángel, evitan las cercanías del Palacio de Herodes. 

No obstante, antes de partir, allá en la profunda madrugada, recorrerán las calles de 
Agüimes para saciar fantasías…, para colmar anhelos. 

SORTEO La organización de la “Cabalgata de Reyes” ocasiona muchos 
gastos: equipos de megafonía y coches, camellos y camelleros, puesta a 
punto de vestuario y equipos, etc. A esto tenemos que añadir gastos de 
imprenta, accesorios para el montaje de los escenarios, materiales de carpin-
tería, pintura y un largo etcétera que suponen un montante económico muy 
considerable. Por todo ello, tu aportación es vital para mantener viva esta 
entrañable tradición

¡Recuerda: tu aportación es muy necesaria para que
“La Cabalgata de Reyes” sea posible cada cinco de enero!
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Asociación La Salle








