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MEMORIA REGLAMENTARIA  

EJERCICIO 2018/2019 
 
 

       La lectura de la Memoria de la gestión de la Junta Directiva, es 

una de las previsiones del artículo 49 de nuestros Estatutos, a incluir 
como contenido obligado en el orden del día de la Junta General 

Ordinaria anual de la Sociedad. Dando cumplimiento a dicha 

exigencia, se ha confeccionado esta MEMORIA explicativa en la 
que de manera sucinta, se detallan los hechos más relevantes del 

último periodo anual, comprendido desde el 1 de abril de 2.018 al 

31 de marzo de 2.019, los cuales para su mejor exposición y 
comprensión, se han ordenado en tres grandes apartados: 

CULTURALES, conferencias, conciertos, etc., RECREATIVOS 

esencialmente fiestas y DEPORTIVOS,  siendo su contenido el que 
sigue: 

                           

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 Los actos culturales que se han desarrollado a lo largo de 

este último periodo anual fueron cuantiosos y variados, cediendo el 
Teatro Social para la presentación de los siguientes Libros:  

 

“Relatos de bata blanca”, de la Dª. Mercedes Rodríguez del 
Palacio, con la intervención de Dª. Myriam Z. Albéniz (abogada y 

articulista) y Dª. Elena Morales (Editora), el día 9 de abril de 2018, 

con la presentación de Dra. Dª. Ana María Díaz Pérez. 
 

“Instrucciones a mis hijos”, de Dª. Magdalena Blesa, el día 9 

de abril de 2018, con la intervención de Chago Melián. 
 

“Juan Valderrama y Aguilar Pionero de la Astronomía 

Canaria 1869-1912”, libro de D. Manuel Vázquez y D. Jorge 
Sánchez, el día 12 de noviembre de 2018. 
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“Miradores y miraderos en Tenerife”, de varios autores, el 

día 22 de noviembre de 2018, con la presentación de D. Juan 
Francisco Delgado Gómez. 

 

“Dr. Lloyd’s Clippings”, de D. Javier Campos Oramas, el día 
28 de noviembre de 2018. 

 

“Ecos e Marte”, de D. Richard E. Martín, el día 27 de 

diciembre de 2018. 
 

 

“Y la defensa de la salud y la sanidad pública de Canarias”, el día 23 de 

enero, solicitado por Dña. Anabel Leal Bienes (Centro de la Cultura Popular 

Canaria). 

 

Debemos destacar, dentro de estas actividades culturales, el 

gran éxito obtenido con la realización de “Reflexiones sobre 

Libros” (Club de Lectura). Se ha venido desarrollando en nuestro 

Teatro Social, con el fin de que nuestros socios pudiesen, no solo 

disfrutar de la lectura, sino también intercambiar opiniones sobre el 
libro en cuestión. La actividad no se ajusta a los cánones 

estandarizados y establecidos para este tipo de eventos, dado que es 

diferente y original basado en una amplia presentación POWER-
POINT que es elaborada por la Directora, y que consiste en utilizar 

el libro seleccionado previamente: ensayo, novela, etc., como una 

herramienta que facilite al público asistente, ya que es de entrada 
libre, el desarrollo de temáticas vinculadas a la trama, permitiendo 

al lector que, no solo se deleite con la prosa o el verso, sino que 

amplíe conocimientos en disciplinas variadas, así como que el texto 
elegido le haya hecho entre otras cosas: elucubrar, pensar, 

cuestionarse, refutar o debatir sobre múltiples aspectos 

seleccionados sutilmente por la Directora del Club, directa o 
indirectamente relacionados tanto con el argumento, como con los 

personajes, ambientes, los hechos, las etapas, etc. A partir de su 

elaborada exposición, se inicia un debate en el que interviene el 
público. Por último, al final de todo ello, se sortean, entre los socios 
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asistentes y que se hayan inscrito previamente en la actividad, tres 

ejemplares del libro objeto de la siguiente sesión y uno entre los no 
socios asistentes e inscritos. 

Ha tenido gran éxito y aceptación y se han realizado dos 

sesiones en este ejercicio, el 6 de junio de 2018 con el título “El ojo 
del observador. Johannes Vermeer, Antoni van Leeuwenhock y la 

reinvención de la mirada” de Laura J. Snyder (traducción de José 

Manuel Álvarez Flórez) y  el 7 de noviembre de 2018 con el título 
“Océanos, peces, platos. Una Historia Cultural del Mar” de Óscar 

Caballero. 

 

GALERÍA DE ARTE 

 “CÍRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO” 

      

En la Sala de Exposiciones de la Sociedad, se presentaron 

exposiciones  de los siguientes artistas:            

 

 JOSÉ MANUEL TABARES RODRÍGUEZ, Exposición de 

carboncillos y acrílicos sobre papel, del 3 al 17 de abril de 2018. 

 

CIRO ROMERO MANRIQUE DE LARA,  Exposición de óleos 

y acrílicos sobre tablas, del 20 de abril al 5 de mayo de 2018, con el 

nombre “Retrospectiva (De Bélgica a Tenerife)”. 

 

PILAR ROSA PESTANA AFONSO,  Exposición de óleos, del 8 

al 22 de mayo de 2018, con el nombre “La Ruta de la Seda”. 

 

III COLECTIVA DE MINIATURAS,  Exposición de pinturas del 

25 de mayo al 8 de junio de 2018, con el nombre “Miniaturas”. 

 

 TALLERES DE LA SOCIEDAD, Exposición de los alumnos 

de  Pintura,  Manualidades y Corte y Confección de la Sociedad, del 
12 al 26 de junio de 2018. 
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 FONDOS DE ARTE DE LA SOCIEDAD II, 2ª Edición de la 

Exposición de la Pinacoteca de la Sociedad del 29 de junio al 13 de 
julio de 2018. 

 

 JOSÉ DELGADO SALAZAR, Exposición fotográfica del 4 al 
18 de septiembre de 2018, con el nombre “Retrospectiva del Santa 

Cruz añejo sobre el entorno del cuadrilátero del Círculo de Amistad 

XII de Enero”. 

  

PEDRO GONZÁLEZ GARCÍA “PEGONZA”, Exposición de 

acuarelas del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2018. 

 

CONRADO DÍAZ RUIZ, Exposición de óleos, del 9 al 23 de 

octubre de 2018. 

 

ALFONSO ARAQUISTAIN, Exposición de pintura del 26 de 

octubre al 8 de noviembre de 2018, con el nombre “Por Colores”. 

 

FELIPE TORRES EXPÓSITO, Exposición de acuarelas del 13 al 

27 de noviembre de 2018. 

 

MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Exposición de pintura del 

30 de noviembre al 15 de diciembre de 2018. 

 

VINCENT ROUSSEAU, Exposición de óleos, del 17 al 31 de 

diciembre de 2018. 

 

La Sala de Exposiciones de la Sociedad sigue creciendo y 

teniendo un éxito rotundo, lo que hace que se tenga completa la 
agenda para el 2019 y reservas de la misma para el año 2020 ya que 

pintores de distinguida categoría quieren exponer sus obras en ella.  

   
La Sala de Exposiciones la sigue coordinando y orientando el 

crítico de Arte Don Joaquín Castro San Luis. 
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ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS 

 
Muchas fueron las  actuaciones de Grupos musicales  y 

Corales, entre las que cabe destacar las siguientes:  

 

 

Dentro de la Programación del Octubre Musical: 

 
Concierto de Ópera y Zarzuela, realizado el viernes 5 de 

octubre de 2018, en el teatro Social, a cargo de la Soprano Estefanía 

Perdomo y del Pianista Nauzet Mederos. 
 

Recital de Habaneras, celebrado el 11 de octubre de 2018, en 

el Teatro Social, con la intervención de los grupos Dulce Caña de 
La Habana, Valbanera, Unión Artística El Cabo y el grupo que 

Habana Vieja. Estos fueron los cuatro premiados en el concurso de 

Habaneras de Santa Cruz de Tenerife. 
 

Espectáculo Musical, Chaveleando, con la actuación de 

Esther Ovejero, que tuvo lugar el día 19 de octubre de 2018 en el 
Teatro Social. 

 

Encuentro Coros, celebrado el 26 de octubre de 2018, en el 
Teatro Social, con la intervención del Coro Carpe Diem, Coro de 

Cámara de Garachico, Coral Universitaria de La Laguna y el Coro 

Juvenil del Auditorio. 
 

 

Noche de boleros, a cargo del Trío Alma de Bolero, que 
aconteció en el teatro Social el día 31 de octubre de 2018.  

 

Recital Poético Musical, sobre el CD las Brujas de Naga de 
D. Fernando Garciarramos y Blanca Quevedo Sanz, que aconteció 

el 15 de marzo de 2019. 
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Concierto de Piano de obras cortas de Beethoven, Chopin, 

Rachmaninov y Scriabin, a cargo de D. David Mannesse, el día 21 
de marzo de 2019.  

 

Durante el mes de mayo, con motivo de los ACTOS 
CULTURALES Y FESTIVOS, actuaron en nuestro Teatro Social 

distintos grupos: 

 
El grupo folclórico “TACOREMI”, como en años anteriores,  

amenizó la Cena del Baile de Magos  celebrada el día 2 de mayo de 

2018. 
 

El día 4 de mayo de 2018 El Grupo Folclórico 

“ACHAMÁN”, ofreció un extraordinario Concierto con el título 
“40 AÑOS DE ACHAMÁN”, con una magnífica afluencia de 

público. 

 
El día 11 de mayo de 2018, el Grupo Folclórico “PAIBA”, 

nos ofreció un Espectáculo Musical “LITA FRANQUIS” muy 

aplaudido por  el público presente. 
 

El día 18 de mayo de 2018, El Grupo Folclórico “VERODE”, 

nos ofreció un excelente Concierto, con el nombre “MELODÍAS 
DE SANTA CRUZ”. 

 

El día 22 de mayo de 2018, organizado por ATADEM 
(Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música), nos deleitó con un 

Recital de Piano a cargo del pianista Javier Lasso. 
 

El día 18 de febrero, en el Teatro Social, tuvo lugar un Festival 
denominado Festiva de Música Creativa Panhispánica, solicitada 

por ATADEM. 
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El día 25 de mayo de 2018 El Grupo Folclórico 

“ORÍGENES”, ofreció un espectáculo con el título 
“VESTIMENTA Y TRADICIÓN”, con una gran afluencia de 

público. 

 

CONFERENCIAS, VISITAS, DEBATES Y TEATRO. 

 

Se han celebrado durante el presente Ejercicio diferentes 
conferencias, sesiones literarias, debates, visitas y representaciones 

teatrales, organizadas por La Sociedad y distintas Asociaciones e 

Instituciones, con las que se ha colaborado, como son: 

   

  CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 18 de 

abril de 2018, en el Teatro Social, tuvo lugar una conferencia a 
cargo de D. Sergio Hernández Bello titulada "La fauna de la 

Macaronesia a través de la ilustración científica en el siglo XIX". 

 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 23 de 

mayo de 2018, en el Teatro Social, se llevo a cabo una 

conferencia a cargo de Dª. Ana María Díaz Pérez titulada "La 

figura del conservador-restaurador, más que una disciplina". 

 
 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 07 de 
junio de 2018, en el Teatro Social, tuvo lugar una conferencia 

titulada “Las mujeres yacentes más fascinantes de la Historia del 

Arte”, cuyo ponente fue  D. Francisco Toledo Trujillo. 
 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 04 de 

julio de 2018, en el Teatro Social, se llevo a cabo una conferencia 
titulada “Artes escénicas en Santa Cruz”, cuyo ponente fue D. 

Gerardo Fuentes Pérez.  
 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 09 de 

julio de 2018, en el Teatro Social, se llevo a cabo una conferencia 
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titulada “Los conventos históricos de Santa Cruz”, cuyo ponente fue  

D. Sebastián Matías Delgado Campos.  
 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 09 de 
noviembre de 2018, en el Teatro Social, se llevo a cabo una 

conferencia con título "Recordando los 80. Música Pop y cambio 

social. El Rock y la Movida en Canarias. Superación de la 
invalidez" a cargo de D. Francisco Toledo Trujillo. 

 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 11 de 

septiembre de 2018, en el Teatro Social, se llevo a cabo una 

conferencia con título "“Los jinetes del apocalipsis del siglo XXI”,  
a cargo de D. Doctor Toledo. 

 
 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 12 de 

noviembre de 2018, en el Teatro Social, se celebró una conferencia 
con título "Juan Valderrama y Aguilar. Pionero de la Astronomía 

Canaria (1869-1912)" a cargo de D. Manuel Sánchez Abeledo y D. 

Jorge Sánchez Almeida. 
 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 14 de 

febrero de 2019, en el Teatro Social, tuvo lugar una conferencia 
titulada “Cómo hacer presentaciones e intervenciones de éxito en 

público”, cuyo ponente fue D. Miguel Ángel Guisado Darias. 

 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 14 de 

marzo de 2019, en el Teatro Social, tuvo lugar una conferencia 

titulada “¿Y si los amigos nos jubilamos juntos?”, cuya ponente fue 
Dª. Teresa Trujillo Zamora (Presidenta de Cohousing). 

 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 27 de 
marzo de 2019, en el Teatro Social, se celebró una Conferencia 

impartida por Dña. Maite Salazar Laplace y Dª Reyes de Miguel 
Renedo con el título “La aventura de ser Mujer”. 
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CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 27 de 

marzo de 2019, en el Teatro Social, se celebró una Conferencia 
impartida por Dña. Maite Salazar Laplace y Dª Reyes de Miguel 

Renedo con el título “La aventura de ser Mujer”. 

 
Las visitas de nuestros socios a otras actividades que se 

desarrollan fuera de nuestra sede social, constituyen una ampliación 

de conocimientos de los ciudadanos en general, por esta razón se 
realizaron tres visitas a tres exposiciones, aprovechando el 

momento, así pues nos trasladamos en abril al Museo de Bellas 

Artes para observar la retrospectiva de la conocida artista Elizabeth 
Friend, a la Sala de Arte La Recova, para efectuar un recorrido por 

la magna exposición dedicada a Nelson y Gutiérrez y, por último, 

visitamos, en la Fundación Caja-Canarias. La Caixa, una muestra 
del que fuera un magnífico escultor, Manuel Bethencourt. 

 

 
VISITA GUIADA.- Organizada por la Sociedad, al Museo de 

Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, a la exposición  de 

Elizabeth Friend Sicilia. Retrospectiva 1979-2018, el día 14 de abril 
de 2018. 

 

VISITA GUIADA.- Organizada por la Sociedad, a la Sala de Arte 
La Recova Santa Cruz de Tenerife, a la exposición Santa Cruz, de 

lugar y puerto a ciudad “Nelson’s Limit on”. Gutiérrez/Nelson, el 

día 23 de junio de 2018.  

 

VISITA GUIADA.- Organizada por la Sociedad, a la Fundación 

Caja-Canarias – La Caixa, de Santa Cruz de Tenerife, a la 
exposición de Manuel Bethencourt “El Lenguaje de la Vida”, el día 

26 de octubre de 2018. 

 

CONVENIO CON LA ALIANZA FRANCESA 
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 Asimismo, se firmó otro convenio con la Alianza Francesa, el 

cual se inicio con una conferencia para exponer cómo Francia 
protege su cultura, pero el grueso de las actividades ha estado en la 

proyección de interesantes películas en versión original con 

subtítulos en español, tres de ellas se han podido ver en nuestro 
teatro social de noviembre de 2018 a febrero de 2019, tras las que se 

ha establecido un diálogo con el público asistente.  

 

CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 10 de 

octubre de 2018, en el Teatro Social, se celebró una conferencia con 

título "Cómo Francia protege la cultura" a cargo de D. Tomás 
Afonso González (Presidente de la Alianza Francesa y experto en 

Gestión y Políticas Culturales), para el lanzamiento del curso de la 

Alianza Francesa por Dª Sophie González (Directora de la alianza 
Francesa). 

PROYECCIÓN DE PELICULAS EN FRANCES CON 

SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL (Institut Francais IFcinema) 

 

PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza 

Francesa y La Sociedad, el día 21 de noviembre de 2018, en el 
Teatro Social, se celebró una proyección con título "Joyeux Noel 

(2005)"- Homenaje a los 100 años del armisticio de la I Guerra 

Mundial Dirección: Christian Carion. 
 

PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza 

Francesa y La Sociedad, el día 16 de enero de 2019, en el Teatro 
Social, se celebró una proyección con título "Queen of Montreuil 

(2012)”, Dirección: Solveig Anspach. 

 
PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza 

Francesa y La Sociedad, el día 20 de febrero de 2019, en el Teatro 

Social, se celebró una proyección con título "Toute Temiere Fois 
(2015)” Dirección: Maxime Govare y Noémie Saglio. 

 

ENTREVISTAS (CONVENIO CAXIIE-ULL) 
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Otra novedad del periodo anual, y también dentro del Convenio 
con la Universidad de La Laguna, que estamos analizando fueron 

las entrevistas, durante las que la Vocal de Cultura de nuestra 

Sociedad entrevista, acerca de su vida y de su obra, a personas que 
destacan por su labor profesional, en estas ocasiones, inmersos en el 

mundo e la música y de la pintura. 

 

ENTREVISTA.- Organizada por La Sociedad, el día 16 de 

noviembre de 2018, en el Teatro Social, se celebró una entrevista a 

D. Emilio Coello Cabrera (Compositor y director canario de 
proyección nacional e internacional. Durante la entrevista se repaso 

por su vida y sobre todo por su exitosa y dilatada obra musical. 

Autor de conocidas obras como la Misa de Conmemoración, para 
celebrar el Cincuenta aniversario de la inauguración de la Basílica 

de Candelaria y Gara y Jonay que se estrenó en el Concierto de 

Navidad de 2017. 
 

ENTREVISTA.- Organizada por La Sociedad, el día 21 de febrero 

de 2018, en el Teatro Social, se celebró una entrevista a Dª. Amelia 
Piñas Pisaca más conocida por su nombre artístico, Amelia Pisaca. 

Pintora canaria con proyección nacional y europea. A lo largo de la 

entrevista se analizó su vida y toda su creativa producción, a través 
de sus exposiciones, la de una fémina que transmite su pasión por el 

arte pictórico, mediante el que ha conformado una atractiva 

impronta, evidentemente inidentificable, que ha dejado también en 
otros lugares de España y en otros países de Europa. 

 

JORNADAS 

 

Las jornadas no estuvieron ausentes de nuestra programación, 

de modo que se celebraron en el mes de enero del año en curso las 
Primeras Jornadas sobre Historia de las Ciencias de la Salud, dentro 

del Convenio de nuestra Sociedad con la ULL y perfectamente 
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organizadas por su Coordinador, el Dr. D. Francisco Javier Castro 

Molina y en la que intervinieron los siguientes ponentes: 
 

Conferenciante D. Francisco Glicwerio Conde Mora (Profesor 

de Historia de la Enfermería del Centro Universitario de Enfermería 
de la Salud Infirmorum de Cádiz). Título “Fuentes para la 

investigación de la Historia de las profesiones sanitarias en los 

siglos XVI-XIX”. 
 

Conferenciante Dª. Ana María Díaz Pérez (Catedrática de 

Historia IES y Académica correspondiente de la RAMED y de la 
RACBA). Título “Canarias: La producción de obras de arte en el 

ámbito de las epidemias y enfermedades”. 

 
Conferenciante D. Justo Hernández González (Profesor titular 

de la ULL y Académico correspondiente de la RAMED). Título “La 

invisibilidad científica de Miguel Servato y sus causas (1511-
1553)”. 

 

 

 

REPRESENTACIONES TEATRALES (CONVENIO 

CAXAIIE-ULL). 

 

El teatro, fue otro de los apartados incluidos en nuestra 

programación anual, que incluso tuvo en cuenta la celebración del 
Día Mundial del Teatro. En ese ámbito del Convenio CAXIIE-ULL 

se representaron las obras de teatro que más abajo se relacionan, un 

total de cinco, en nuestro escenario SOCIAL por grupo de Teatro 
ENTREACTOS, cuyo director es el Dr. D. Gerardo Fuentes Pérez. 

Incluso, en alguna ocasión, se realizó alguna conjunción teatral 

entre los actores y miembros, en este caso, de la Tertulia amigos del 
25 de Julio. Asimismo, la conmemoración de efemérides no pasa 

desapercibida, sirva de ejemplo la de la Gesta del 25 de Julio, que 

finaliza de una forma singular, esto es, con la degustación de los 
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productos que se intercambiaron el vencido, el Contralmirante 

Horacio Nelson y el vencedor, el general Antonio Gutiérrez, es 
decir, vino, cerveza y queso. La Navidad también tiene su espacio 

en nuestro teatro, y en el mes de diciembre se cumplió con la 

entrañable costumbre de hacer disfrutar a nuestros socios, y al 
público en general, con esta vez tres creaciones, por una conocida 

organización, la ONCE, a cargo de las propias personas con 

discapacidad visual y de otra índole que componen esta agrupación. 

 

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 

 

 Para la celebración del Día Mundial del Teatro se eligieron dos 

sainetes, obras jocosas sobre costumbres populares españolas, que 

hacen pasar al público una agradable velada. (6 de abril de 2018) 
Títulos “EL CERROJAZO” de D. Serafín y D. Joaquín Álvarez 

Quintero y “LA REAL GANA” de D. Antonio Ramos Martín. 

 

CONFERENCIA.- Organizada por la Sociedad y La Tertulia 

Amigos del 25 de Julio, se celebró una conferencia el 29 de julio en 

el Teatro Social, junto con la Asociación Cultural Entreactos 
dirigida por el Dr. D Gerardo Fuentes, Título “Curiosidades de la 

Gesta del 25 de Julio”. Los siguientes tertulianos impartieron una 

conferencia de un cuarto de hora sobre distintos aspectos de la 
Gesta y que constituyeron un preámbulo de sendas actuaciones de 

los actores y actrices. 

 D. José Manuel Ledesma Alonso: Santa Cruz de Tenerife en 
1797. 

 D. Jesús Villanueva Jiménez hablo sobre personajes durante el 

ataque de Nelson a Santa Cruz. 
 D. Emilio Abad Ripio estableció un diálogo con el personaje 

que daba vida a Nelson.  

 D. Sebastián Matías Delgado Campos se refirió al General 
Gutiérrez. 
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 Dª Ana María Díaz Pérez centro en los monumentos erigidos la 

Gral. Gutiérrez y a Horacio Nelson en Santa Cruz de Tenerife y en 
Londres, respectivamente. 

 La moderadora fue Dª Fátima Hernández Martín.  

 
 A continuación tuvo lugar la acostumbrada degustación, en el 

salón principal de nuestra Sociedad, a base de vino Gral. Gutiérrez, 

la Cerveza Nelson y los quesos, con el fin de rememorar el 
intercambio de productos entre el vencedor, Gral. Gutiérrez y el 

vencido, Contralmirante Horario Nelson. 

 

REPRESENTACIÓN TEATRAL.- Organizada por la Sociedad y 

La Tertulia Amigos del 25 de Julio, se representó el 29 de julio en el 

Teatro Social, por la Asociación Cultural Entreactos dirigida por el 
Dr. D Gerardo Fuentes, “LA DAMA DUENDE” de Calderón de la 

Barca y “EL VIEJO CELOSO” de Cervantes, el día 15 de 

diciembre de 2018. En primer lugar la Vocal de Cultura del Círculo 
de Amistad, Dª Ana María Díaz Pérez, relató brevemente la vida y 

la obra de ambos literatos y a continuación Dª Tania Marrero 

explicó distintos contextos del Siglo de Oro, el que le tocó vivir a 
ambos autores. Seguidamente la Asociación Cultural Entreactos 

representó las dos obras mencionadas, ante gran cantidad de 

asistentes. 

 

 

OTRAS REPRESENTACIONES TEATRALES.- Organizada 

por la Sociedad y La Tertulia Amigos del 25 de Julio, se representó 

el 29 de noviembre en el Teatro Social, por miembros de la ONCE, 

tres obras de humor, escritas por Alberto García: “EL FAN”, “LA 

MUJER Y KEVIN O’CONNOR” y “LA BATUTA·. 

 

MUSICAL.- Organizado por la Sociedad, se representó el 17 de 
diciembre en el Teatro Social, a cargo de la Asociación Cultural 

Entreactos dirigida por el Dr. D Gerardo Fuentes, “SONRISAS Y 

LÁGRIMAS”. 
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A distintas Asociaciones se les permitió la realización de 
Actos en nuestra Sociedad, siendo los más significativos los que 

siguen: 

 
En el año 2018:  

 

El 05 de mayo, en la Terraza Social, tuvo lugar una Fiesta Infantil de 

Sevillanas, en horario de 13:00 a 18:00 horas. 

 

 El 09 de mayo, en el Teatro Social, se realizó un ensayo, solicitado por 

la Tuna de Medicina, en horario de 21:00 a 22:00 horas. 

 

 El 10 de mayo, en el Teatro Social, se celebró un concierto benéfico, 

solicitado por el Club de Leones Santa Cruz de Tenerife, en horario de 18:00 

a 20:00 horas. 

 

 El 12 de mayo, en el Teatro Social, se celebró el Concurso Regional de 

Tunas, solicitado por el Organismo Autónomo de Fiestas, a partir de las 20:30 

horas. 

 

 El 19 de mayo, en el Salón Principal, se realizó el Fin de curso con la 

entrega de Orlas, solicitado por el Colegio Virgen del Mar, a partir de las 

19:00 horas. 

 

 El 21 de mayo, en el Teatro Social, tuvo lugar un ensayo del grupo 

folklórico “Orígenes”, en horario de 20:00 a 22:00 horas. 

 

 El 23 de mayo, en el Salón Aurora, se realizó una reunión del Club de 

ciclistas Anaga, en horario de 19:30 a 21:00 horas, con una asistencia 

aproximada de 20 personas. 

 

 El 26 de mayo, en el Salón Aurora, se celebró un almuerzo de 

hermandad del Círculo de Amistad y El Casino. 

 

El 08 de junio, en el Salón Principal, se celebró la graduación del 

Colegio Rodríguez Alberto, en horario de 19:00 a 23:00 horas, con una 

asistencia de 70/90 personas.  
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El 08 de junio en el Teatro Social, se realizó la presentación de la 

Revista “Chinegua”, a partir de las 20:00 horas. 

 

El 14 de junio, en el Teatro Social, se realizó la interpretación de dos 

obras teatrales a cargo de los alumnos del Colegio Hispano Inglés, en horario 

de 17:00 a 19:00 horas.  

 

El 16 de junio, en la Terraza Social, tuvo lugar un torneo de partidas 

“rápidas” de ajedrez, solicitado por la Sección de Ajedrez, a partir de las 

17:00 horas. 

 

 El 18 de junio, en el Teatro y Salón Aurora, se realizó un acto de 

Musiclic, en horario de 18:30 a 20:00mn horas. 

 

El 21 de junio, en el Teatro Social, tuvo lugar  un concierto de música, 

solicitado por  Dña. María Cristina Lu Sin, en horario de 17:30 a 19:30 horas, 

con una asistencia de 100 personas. 

 

 El 25 de junio, en el Torreón de Música o de Pintura, se hizo una 

reunión-tertulia de la asociación Tagoror, a partir de las 20:30 horas, con una 

asistencia de 10 personas. 

 

 El 28 de junio, en el Teatro Social, se realizó un acto lírico musical, 

solicitado por la Tertulia Literaria Tagoror, a partir de las 20:30 horas. 

 

 El 29 de junio, en el Teatro social, se realizó el fin de curso del Colegio 

Piolyn´s, a partir de las 18:00 horas.  

 

El 03 de julio, en el Torreón de Música, se realizo una Reunión-Tertulia 

de la asociación Tagoror, a partir de las 20:00 horas. 

 

 El 06 de julio, en el Salón Principal, se celebró el III Festival Benéfico 

de Baile de la Cruz Roja, en horario de 20:00 a 22:00 horas. 

 

 Los días 13, 15, 17, 18, 19 de julio, en el Teatro Social, se ensayaron 

las conferencias con diálogos teatrales, que tuvo lugar el pasado día 20 de 

julio, solicitada por la Asociación “Amigos del 25 de julio”, en 

conmemoración de la “Gesta del 25 de julio”. 



Círculo de Amistad XII de Enero 

Junta General Ordinaria de 29 de abril de 2019 
 

 17 

       Los días 14,15 y 16  de agosto, en el Teatro, se celebró un acto Hindú 

(ceremonia religiosa), en horario de 17,00 a 22,00 horas,  con una asistencia 

de 300 personas. 

 

              Los días 17,18 y 19 de agosto, en el Teatro y en la Entrada Principal, 

se realizó una grabación audiovisual de la compañía ONE FEELING FILMS, 

en horario de 17:00 a 22:30 horas. 

 

El 14 de septiembre, en el Teatro Social, se celebró un Recital de 

adultos, solicitado por la Escuela de música y danza “Musiclic”, en horario de 

19:00 a 21:30 horas.   

 

El 27 de septiembre, en la Teatro Social, se dio una conferencia, con la 

ponencia de D. José Francisco Fernández González, a partir de las 19:30 

horas. 

 

El 03 de octubre, en el Teatro Social, se realizo una conferencia, con la 

ponencia de D. Mariano Gómez Galdón García, a partir de las 20:00 horas.  

El 05 de octubre, en el Salón Aurora, se realizó un taller de Inteligencia 

Emocional, impartido por Dña. Olga Cañizares, en horario de 17:00 a 20:30 

horas. 

 

 El 17 de octubre, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación de 

propuesta didáctica, solicitada por el Centro Infantil Mimitos, en horario de 

18:30 a 19:30 horas, con una asistencia de 140 personas. 

 

 Los días 20 y 21 de octubre, se impartieron unos talleres de danza del 

vientre, solicitados por RAKS TENERIFE, en el siguiente horario: 

20 de octubre: de 10:00 a 14:15 horas 

21 de octubre: de 10:30 a 14:45 horas y de 16:00 a 18:00 horas. 

 

 El 08 de noviembre, en el Teatro y Salón Principal, tuvo lugar una 

Reunión-almuerzo de APRECA, solicitada por D. José Carlos Hernández 

Cabrera, en horario de 11:00 a 19:00 horas, con una asistencia de 90 personas.  

 

 Los días 13, 14, 15 y 17, en el Teatro Social, se realizó el ensayo de las 

Agrupaciones del Carnaval 2019, en horario de 17:00 a 22:30 horas. 
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 Los días 17, 19, 20, 23 de noviembre, en el Teatro Social, tuvo lugar el 

ensayo de las Agrupaciones del Carnaval 2019, en horario de 17:00 a 22:30 

horas. 

 

 El 18 de noviembre, en el Salón Principal, se celebró una fiesta infantil 

por navidad Hindú, en horario de 12:00 a 16:00 horas, con una asistencia de 

90 personas. 

 

 El 30 de noviembre, en el Salón Aurora, se impartió un “taller de 

metodología lúdica entornos creativos para una nueva alfabetización 

cultural”, en horario de 17:00 a 20:00 horas 

 

 El 05 de diciembre, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación de la 

fantasía del Carnaval 2019 de la murga infantil Guachipanduzy, en horario de 

20:30 a 23:00 horas. 

 

 El 06 de diciembre, en el Salón Principal, se celebró la 6ª edición del 

encuentro internacional “Ten+tango 2018”, solicitado por la Asociación 

Cultural Factoría Milonguera, en horario de 18:00 a 23:00 horas, con una 

asistencia de 100 personas. 

 

 El 11 de diciembre, en el Teatro Social, tuvo lugar un Recital de 

Navidad de los alumnos de Musiclic, en horario de 19:00 a 20:30 horas.  

 

El 11 de diciembre, se precisó un espacio reservado donde puediera 

cambiarse la candidata a Reina del Carnaval 2019. 

 

 El 19 de diciembre, en la Sala de Artes Marciales, tuvo lugar el Festival 

de Navidad de Judo, con una asistencia de 35-40 niños. 

 

 El 28 de diciembre, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación de la 

Fantasía del Carnaval 2019, de la Murga “Tras con Tras”. 

 

 En el año 2019: 

 

 El 09 de enero, en el Teatro Social, se celebró una reunión de la Caixa, 

en horario de 17:00 a 19:00 horas. 
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 El 10 de enero, en el Teatro Social y en el Salón Principal, se realizó el 

ensayo general de la Gala del 75 Aniversario de la Federación de Lucha 

Canaria de Tenerife del día 11 de enero. 

 

 El 11 de enero, en el Teatro Social y en el Salón Principal, se celebró la 

Gala del 75 Aniversario de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife. 

 

 El 12 de enero, en el  Salón Aurora, se realizó un almuerzo, solicitado 

por el Hogar Escuela, a partir de las 14:00 horas, con una asistencia de 35 

personas. 

 

 El 17 de enero, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación del 

disfraz del Carnaval 2019, de la Asociación Músico-Cultural Unión Artística 

El Cabo, en horario de 20:00 a 22:30 horas. 

 

El 17 de enero, en el Salón Aurora, se celebró una reunión, solicitada 

por la Asociación Charter 100 Tenerife, en horario de 18:30 a 20:30 horas con 

una asistencia de 30 personas. 

 

 El 18 de enero, en el Teatro Social, se realizó la presentación del disfraz 

el Carnaval 2019, de la Infantilmonica Triqui Traquitos, en horario de tarde. 

 

 El 19 de enero, tuvo lugar una visita guiada a la Sociedad, solicitada 

por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Santa Cruz de Tenerife, a 

partir de las 11:30 horas, con una asistencia de 30 personas. Dña. Ana Mª  

Díaz Pérez realizó una introducción en la historia del Círculo de Amistad XII 

de Enero y D. Salvador Rojas González. 

 

 El 25 de enero, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación del 

disfraz del Carnaval 2019, del grupo coreográfico, Bohemios, a partir de las 

20:00 horas. 

 

 El 26 de enero, en el Teatro Social, se realizó la grabación del programa 

de televisión “Haciendo amigos con  Calero”, en horario de 08:00 a 17:00 

horas. 

 

 El 27 de enero, en el Teatro Social, tuvo lugar un ensayo y una 

grabación de CD, solicitado por la Murga “Bambones”, desde las 09:00 horas 

hasta su finalización. 
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 El 30 de enero, en el Teatro Social y en el Salón Principal, se realizó 

una conferencia del Partido Nacionalista Canario por su 90 aniversario. 

 

 El 01 de febrero, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación del 

disfraz del Carnaval 2019 Triqui Traques. 

 

 El 02 y 03 de febrero, en el Teatro Social, se realizó un ensayo de la 

murga Mamelucos. 

 

El 08 de febrero, en el Teatro Social, se celebró la presentación del 

disfraz de la Asociación Cultural y Musical Valbanera, en horario de 20:00 a 

22:30 horas. 

 

El 08 de febrero, en el Salón Aurora, se celebró una cena, solicitada por 

I.E.S ANAGA, a partir de las 20:00 horas con una asistencia de 60 personas. 

 

Los días 9 y 10 de febrero, en el Teatro Social y Salón Aurora tuvo 

lugar un ensayo, solicitado por la murga Los Mamelucos, en horario de 16:00 

a 20:00 horas y de 11:30 a 20:00 horas respectivamente. 

 

El 16 de febrero, en el Teatro Social, se realizaron unas audiciones 

musicales, solicitadas por Musiclic, en horario de 10:00 a 14:30. 

 

El 16 de febrero, en el Teatro Social, tuvo lugar el ensayo de la obra 

teatral “Hediondas”, solicitado por Teatro Dulce Luis Ravelo, en horario de 

16:00 a 19:00 horas. 

 

El 17 de febrero, en el Teatro Social, se realizó un ensayo, solicitado 

por el grupo Los Escondinabos, con una asistencia de 15 personas. 

 

El 19 de febrero, en el Teatro Social, se hizo la presentación del traje 

del Carnaval 2019 de S/C de Tenerife, de la Rondalla “Sociedad Mamel´s”, 

en horario de 21:00 a 23:00 horas. 

 

 El 22 de febrero, en el Teatro Social, se hizo un ensayo de la Rondalla 

de la Sociedad Mamel´s, en horario de 20:00 a 22:00 horas. 

 

El 27 de marzo, en el Salón Aurora, se celebró una reunión Charter 

100, en horario de 18:00 a 21:00 horas.. 
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El 31 de marzo, en el Salón Principal, tuvo lugar un almuerzo benéfico, 

solicitado por las “Salesianas”, en horario de 13:30 a 18:30 horas. 
 

 CONCIERTOS Y ACTUACIONES DE LA CORAL 

POLIFÓNICA Y DE LA AGRUPACIÓN LÍRICA LA 

ZARZUELA DE LA SOCIEDAD. 

 

 Son continuas las actuaciones de la Coral Polifónica  y la 

Agrupación Lírica La Zarzuela de La Sociedad, y mas este año si 

cabe, donde cumplen 42 años de creación, bajo la dirección 
magistral de D. Salvador Rojas González, entre las que merece 

destacar: 

 
 Actuación en el acto del  Pregón de la Semana Santa de Santa 

Cruz de Tenerife del año 2018, con presencia de autoridades Civiles 

y Eclesiásticas. 
 

 El tradicional Concierto de Navidad, ofrecido en nuestra 

Sociedad, el 22 de diciembre de 2018. 
 

 Las actuaciones realizadas como Agrupación Lírica LA 
ZARZUELA en el Carnaval 2019, son las siguientes:  

 

 A) Concierto en nuestro Teatro Social.  
 B) Concierto en Teatro Guimerá. 

 C) Concierto en la Plaza del Príncipe  

 D) Recital en el Fin de Fiesta de la Sociedad. 
 

 Así como más de 50 diferentes actuaciones representando a la 

Sociedad, en Actos Oficiales organizados por el Ayuntamiento 
Capitalino y otras Corporaciones Locales e Insulares, como por 

ejemplo la participación  en la Efemérides del 25 de Julio, Misas  

con motivo de Fiestas Religiosas, Semana Santa  y otros Recitales 
en diversas Parroquias de la Isla. La coral está integrada por 44 

voces y ha editado siete CD’S, bajo el título genérico de "Páginas de 

Zarzuela" 
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ACTIVIDADES   RECREATIVAS 

 
Giraron las manifestaciones recreativas siguiendo el desarrollo 

temporal, comenzando con las FIESTAS  DE  MAYO, con el 

tradicional BAILE DE MAGOS, con unos 182 asistentes a la 
Cena-Baile, durante el mismo, se sortearon una serie de regalos y se 

celebró un concurso de postres, al finalizar la cena, actuó el Grupo 

Folclórico “Tacoremi” y el Baile fue amenizado con  Música 

Discoteca. 

 

Se realizó, además, un variado programa de actos para estas 
fechas, de los que podemos destacar el Curso Gratuito de Arreglo 

Floral y las Actuaciones Folclóricas. 

 

EL BAILE DEL ESTAMPADO, el día 2 de junio de 2018, 

se celebró con una asistencia masiva de Socios e invitados, con unos 

171 asistentes a la Cena-Baile, celebrándose una cena y 
posteriormente el baile amenizado por   “Pepe Benavente y el Trío 

Diamantes” y “Música Discoteca”, a todas las Señoras se les 

obsequió con una planta natural.       
 

LA FIESTA CARIBEÑA, el día 23 de junio de 2018, con 

unos 131 asistentes a la Cena-Baile, amenizada nuevamente por 
Rafael Flores “El Morocho” que nos  presentó una buenísima 

actuación y por Música Discoteca.  

 
VERBENA DEL CARMEN,  en  verano se celebró en  

nuestro Club Deportivo el sábado 14 de julio de 2018, amenizada 

por “Música Discoteca” y la actuación especial de la Orquesta 
"OLYMPIA", con unos 151 asistentes a la Cena-Baile. 

 

VERBENA FIN DE VERANO, “FIESTA DE LA 

CERVEZA”, celebrada asimismo en nuestro Club Deportivo, con 

gran afluencia de Sres. Socios e invitados, amenizada por Música 

Discoteca y la actuación especial del Grupo “MAQUINARIA 
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BAND”, el día 29 de septiembre de 2018, con unos 121 asistentes a 

la Cena-Baile. 
 

En los meses de junio a octubre en el Club Deportivo, se 

ofreció a los hijos de los Sres. Socios, el Servicio de LUDOTECA, 
atendido por dos monitoras los martes, miércoles, jueves, viernes, 

sábados, domingos y festivos, en horario de 12:00 a 20:00. 

 
El resto del año, se ha mantenido este servicio, los fines de 

semana y festivos en horario de 12:00 a 20:00, y además de martes a 

viernes de 17:00 a 20:00 horas con el objeto de facilitar a los socios 
la realización de alguna actividad y poder dejar a sus hijos atendidos 

en la Ludoteca.    

 
En los meses de junio, julio y agosto, se desarrolló 

nuevamente EL TALLER & OCIO “VERANO 2018”, que contó 

con una gran asistencia de niños, en horario de 07:30 a 16:00 horas, 
en las que los pequeños realizaron toda clase de actividades 

deportivas, recreativas y educativas.  

        
Del 30 de junio al 8 de septiembre se celebraron nuevamente 

en el Club Deportivo, ACTIVIDADES LÚDICAS Y 

DEPORTIVAS para nuestros asociados a partir de 7 años, los 
martes y jueves en horario de 17:00 a 19:00 horas y los sábados de 

11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, con gran participación, 

como en años anteriores, de todos nuestros asociados, tanto niños 
como adultos. 

 

Durante los meses de verano, se hizo asimismo, sendos 
Campus de Tenis y Padel, con una buena aceptación por parte de 

nuestros asociados. 

 
Se realizó la FIESTA INFANTIL - DÍA DE LA FAMILIA, 

en el Club Deportivo el sábado 8 de septiembre de 2018, donde las 

condiciones meteorológicas la condicionaron un año más aunque 
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hubo una masiva afluencia de socios, castillos hinchables en las 

piscinas atracciones y frontón “B”, y en la zona del frontón “D” 
exhibición de Aves Rapaces con una buena actuación y por último 

Festival de Magia y Humor. 

 
 “FIESTA DE LOS 80’ ”, celebrada asimismo en nuestra 

Sede Central, con gran afluencia de Sres. Socios e invitados, 

amenizada por Escuela de Calor, Salvapantallas y Música 

Discoteca, el día 10 de noviembre de 2018, con unos 239  asistentes 

a la Cena-Baile. 

 
La tradicional Cena Baile de FIN DE AÑO 2018,  amenizada 

por la Pepe Benavente y el Trío Diamantes y Música Discoteca” 

en el Salón Principal, con un lleno absoluto dada la masiva 
afluencia de los Sres. Socios.   

 

El día 4 de enero de 2019, se celebró el acto de RECOGIDA 

DE LAS CARTAS DE LOS NIÑOS, POR PARTE DEL PAJE 

DE LOS REYES MAGOS, que sigue teniendo una asistencia 

masiva de niños. Durante el mismo, se ofrecieron diferentes 
actuaciones de Payasos, Magos, Títeres. etc. 

       

Y por último, en Actividades Recreativas destacamos las 
Fiestas del CARNAVAL 2019, del 2 al 10 de marzo de 2019,  en 

las que se desarrolló, como es tradicional, un programa de actos 

muy extenso, participando unos treinta y seis grupos entre, 

Agrupaciones Lírico Musicales, Rondallas, Grupos 

Coreográficos y Murgas, que nos deleitaron con sus actuaciones 

en el Teatro Social, destacando el Fin de Fiesta en el que se contó 
con la actuación de la Rondalla ganadora de los últimos años,  La 

Rondalla Unión Artística El Cabo, junto con  La Zarzuela, La 

Afilarmónica  Nifú Nifá, y La Comparsa Danzarines Canarios.  
A este último acto del Carnaval 2019, asistieron como 

invitados, una amplia representación de los estamentos Civiles y 

Militares, y de otras Sociedades. Se contó con la Reina del 
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Carnaval, la Srta. PRISCILA MEDINA QUINTERO, la 1ª Dama 

de Honor no asistió al encontrarse enferma, la 2ª Dama de Honor, la 
Srta. VIVIANE CORDOBÉS RAMOS, la 3ª Dama de Honor, la 

Srta. INMA AFONSO DARIAS y la 4ª Dama de Honor, la Srta 

RAQUEL IBOLEÓN LAYNEZ, así como la Reina del Hogar 
Canario Venezolano, Srta. FRANCIS ALICIA ESCUELA 

ACUÑA. 
 

Resaltamos, como ya es tradición, la celebración del Fin de 

Fiesta Infantil en la Terraza, con el Concurso Infantil de Disfraces, 

la presencia de la Reina y seis Damas de Honor Infantiles, del 
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y la actuación de diferentes 

atracciones para nuestros pequeños. 

 
 Durante estos Carnavales de 2019, se celebraron los 

tradicionales Bailes, que tuvieron una magnífica aceptación, 

realizando este año por primera vez un almuerzo de carnaval el 
primer domingo de carnaval de día, siendo el programa ofrecido el 

siguiente: 

 
Domingo Día 3 de marzo de 2019, Almuerzo Carnaval de Día, Baile 

en el Salón Principal, música discoteca amenizada por la “DISCOTECA 

5 ESTRELLAS” y la actuación especial de la Orquesta  “TROPIN”, 

con unos 212 asistentes al Almuerzo-Baile. 

 

 

Lunes Día 4 de marzo de 2019, Lunes de Carnaval, Baile 

en el Salón Principal, música discoteca amenizada por la 

“DISCOTECA 5 ESTRELLAS” y la actuación especial de Rafael 

Flores "EL MOROCHO". 

 

Sábado Día 9 de marzo de 2019, Sábado de Piñata, Baile en 
el Salón Principal, música discoteca amenizada por la 

“DISCOTECA 5 ESTRELLAS” y la actuación especial de la 

Orquesta "MAQUINARIA BAND".  
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      ACTIVIDADES  DOCENTES Y DEPORTIVAS  

 

Durante todo el año se desarrollaron en la Sociedad  distintas 

actividades deportivas y de ocio, con independencia de que en 
nuestras dos Sedes Sociales, los Sres. Socios, practican asiduamente 

y como esparcimiento las actividades de Tenis, Tenis de Mesa, 

Frontón, Squash, Pádel, Natación, Yoga, Gimnasia, Pilates, Fútbol 
7, Baloncesto, Karate, Yudo, Billar, Bolas y Petancas, Dominó, 

Pesca, Ajedrez y Juegos de Salón. 

 
Este año se ha mantenido, como norma general, el número de 

matriculados en los distintos cursos. 

  Se impartieron clases de: 
 

GIMNASIA FEMENINA, AEROBIC ETC.- En la Sede 

Social de Ruiz de Padrón, se matricularon  72 alumnos, y en el Club 
Deportivo asistieron unas 27 alumnas mensualmente. 

 

NATACIÓN.- Se tienen cuatro monitores durante todo el año 
que imparten las clases, teniendo en la actualidad una media de 90 

alumnos mensuales de diferentes edades. En el Cursillo de Verano 

2.018, asistieron  246 niños, manteniéndose la línea de años 
anteriores. 

Como novedad este año, la participación en los juegos 

escolares del Cabildo conjuntamente con el Club …. consiguiendo 
puestos y marcas significativos. 

 

CORTE Y CONFECCIÓN.- A esta actividad asisten 10 
Señoras más o menos igual que en años anteriores, por lo que solo 

se da una clase.   

 
MANUALIDADES.- Asisten 10 Señoras, igual que el año 

pasado, por lo que solo se da una clase 
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PINTURA.- Se han impartido clases de Acuarela, en las que 

se ha cumplido un amplio programa de enseñanza y 
perfeccionamiento,  acorde a cada persona, con la participación de 

16 alumnos. 

 
Como en años anteriores estas tres actividades, realizan un 

Final de Curso en el mes de junio de cada año,  en la que se 

exponen la   totalidad de los trabajos realizados por los alumnos/as 
durante todo el año. 

 

MÚSICA INSTRUMENTAL.- Se han impartido finalmente 
clases con escasa participación, matriculándose únicamente 11 

alumnos, aunque estos últimos meses con la incorporación de un 

nuevo profesor ha visto incrementada la participación.       
 

AJEDREZ.-  El Círculo tiene tres equipos jugando en la liga 

federada de Tenerife. Uno ascendió a la categoría de Preferente o 
División de Honor, otro en Segunda y el tercero en Segunda B.  

 

Los dos jugadores federados más pequeños tienen doce y diez años. 
Tenemos aprendiendo seis niños menores de siete años. 

 

El último domingo de mayo de 2018 se celebró en la Sede Principal 
de la calle Ruiz de Padrón el Torneo Absoluto de Canarias, 

participando ajedrecistas de todas las islas. 

 
La final de la liga 2017/18 de las categorías Preferente, Primera y 

Segunda, más nuestro equipo de 2º B se jugó a finales de abril de 

2018 en nuestro Club Deportivo de Barranco Hondo. 
 

El dos de noviembre de 2018 fuimos invitados a San Andrés de 

Arucas a un partido amistoso. 
 

La segunda y tercera semana de septiembre de 2018 se celebró el 

torneo de rápidas en La Laguna, Copa Cabildo de Tenerife. 
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Se participó en los Torneos de la Fundación de CajaCanarias en 
agosto de 2018 el de verano; el de otoño en octubre de 2018; y el de 

Navidad en la segunda semana de diciembre de 2018. 

 
Nuestros jugadores participaron en el Torneo Clásico de Veteranos, 

Féminas y Absoluto en enero de 2019. 

 
En la elección para la asamblea de ajedrez de Tenerife 

representantes de clubes, el Círculo salió elegido como miembro de 

la misma.  

 

  BALLET.- Están matriculadas 34 alumnas, notándose un 

incremento considerable y teniéndose que crear dos grupos, uno de 
iniciación y otro de perfeccionamiento. 

 

         ZUMBA.- Se comenzó con esta actividad hace ya cuatro años, 
cuenta con 27 alumnos inscritos y tiene una gran aceptación. 

 

SEVILLANAS y FLAMENCO.- Por undécimo año se han 
impartido clases de Sevillanas y siguiendo en este curso con las 

clases de Flamenco, que comenzaron hace cinco años a petición de 

las propias alumnas, incrementando en una hora lectiva los viernes 
dado el incremento en las matriculaciones, contando con 24 

alumnos/as. 

    
YOGA.- En este Ejercicio, se ha continuado con esta   

actividad, que sigue teniendo mucha aceptación y que viene 

desarrollándose ya desde el año 2009. 
 

Se imparten clases a dos grupos en la sede de Ruiz de Padrón 

y cuenta con un total de 38 alumnos. 
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Este año se ha seguido impartiendo en las instalaciones del 

Club Deportivo con gran aceptación, contando con un grupo 
consolidado que cuenta con 20 alumnos. 

 

PILATES.- En este ejercicio, se ha impartido por primera vez 
la actividad de Pilates con una gran aceptación contando con 25 

alumnas y con un número superior de reservas que demandan la 

actividad. 
 

 ARTES MARCIALES.- El Kárate y el Judo siguen teniendo 

una gran aceptación, participando en distintos torneos celebrados 
tanto en  la Sede Social de Ruiz de Padrón, como en el Club 

Deportivo y en otras Instituciones de las Isla, obteniendo relevantes 

resultados.  
      

 La actividad de Judo, cuenta con 30 alumnos de ambos sexos y 

la de  Kárate con 22 alumnos, además de las clases reglamentarias, 
tres  semanales en Judo y dos en Kárate, se celebran regularmente 

Competiciones y Catas de régimen interior y con otros Clubes, con 

el fin de preparar gradualmente a los alumnos para las 
Competiciones Oficiales en las que participan habitualmente. 

 

 Con respecto al Yudo el éxito de esta actividad, es gracias al 
equipo magnifico que la sociedad ha sabido mantener a lo largo del 

tiempo. Es curioso ver los excelentes resultados que se consiguen en 

competición en todas las categorías.  El grupo de maestros trabaja 
mucho más técnica  y estos resultados demuestran que la técnica en 

muchas ocasiones supera a la fuerza. 

 
Con la clase de los pequeños, se trabaja psicomotricidad, 

basada en juegos y actividades vinculadas al deporte donde los 

pequeños ganan en equilibro y lateralidad a la par que desarrollan 
sanamente su cuerpo y mente. 
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En todas las Clases se aplica el método YUDO TOTAL,  

donde cualquier persona a cualquier edad puede practicar y entender 
este deporte.  

 

Con la clase de competición adaptamos un horario para 
entrenamiento de élite. 

 

En todas las clases se le da importancia al respeto hacia el 
prójimo, la educación y el compañerismo que es vital.  
  

Se ha intentado seguir aumentando el número de socios en 

ambas clases, conseguir pódium para que el nombre de nuestra 
sociedad siga manteniéndose en lo más alto a nivel insular, regional, 

nacional e internacional (campeonatos de katas) así como continuar 

preparando a nuestros alumnos para que superen sin problemas los 
exámenes de los distintos grados, así como las pruebas para 

organización deportiva y arbitraje, y para los que deseen formarse 

en la enseñanza del yudo. 
 

Se realizaron infinidad de campeonatos, actividades y 

exhibiciones donde participó nuestra sociedad y en los que 
destacamos los que siguen:  

 

En marzo Reciclaje de jueces nacionales de katas en Avilés, donde 
acudió en representación de nuestro club y Canarias Teodomiro 

Pérez. 

 
En abril en Sevilla, Campeonato de España Absoluto de Katas, 

Teodomiro Pérez Rodríguez único árbitro representado al club y a 

Canarias y en Toledo, copa de España de katas donde David Pérez y 
Lupicino Díaz logran la 3 plaza. 

 

En junio Visita al Club Collado en Lanzarote para entrenamiento 
conjunto, el entrenamiento fue dirigido por David Pérez. 

29 de junio entrenamiento de katas en Adeje dirigido por los 

maestros David Pérez y Teodomiro Pérez. 
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En julio en nuestra sede de Ruíz de padrón, entrenamiento técnico 
para examen de 6º Dan, en Madrid entrenamiento intensivo (6h día) 

par examen de 6 Dan, así como examen de 6 Dan en Ajalvir, 

Madrid, resultado de aprobado de David Pérez. 
 

Ya en agosto en la primera quincena vacaciones y en la segunda 

quincena, comenzamos la pretemporada. 
 

En octubre entrenamiento federativo en Tacoronte y entrenamiento 

clase adulta en La Esperanza. 
 

En noviembre en Madrid a Teodomiro Pérez realiza el reciclaje de 

juez nacional de kata y en diciembre campeonato de Kime no kata.  
 

Destacar que este kata se realiza para exámenes de 3ºDan y nuestros 

alumnos participaron con cintos de grado bajo, demostrando su 
destreza y conocimientos. 

 

En este año 2019, en enero Campeonato provincial sub 21 
Almudena Ramírez Haro 3º puesto.  

 

En marzo, en la Laguna Teodomiro Pérez realiza el reciclaje de 
maestro de grado para poder estar en los exámenes de grado mayor. 

 

 También destacamos la formación, preparación y reciclaje de 
los profesores que están al frente de la actividad de Judo.  

 

 Con respecto al Karate se ha intentado desarrollar a los más 
pequeños en cuerpo y mente, siendo el respeto uno de las máximos 

objetivos.  

 
Francisco Arriaga, el maestro de karate afianza cada año los 

valores de la vida dentro y fuera del tatami.  Los alumnos son todos 

de categoría pre benjamín, benjamín, alevín, infantil, y adulto, 
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enseñando al alumno las katas correspondientes para la superación 

de grado, así como la iniciación al kumite. 
 

Se ha intentado que el número de alumnos se estabilice y 

aumente,  así como que algún adulto más se interese y  comience en 

este arte marcial, para afianzar esta actividad en todas las categorías, 

así como la participación en   torneos insulares, celebrándose en las 

instalaciones del Club Deportivo de Barranco Hondo el Trofeo 

Interclub. 

Así mismo se participó en varias competiciones a nivel insular 
quedando entre los primeros puestos. Se impartieron cursos de 

preparación de grados, exámenes de cinturón negro, así como 

cursos de defensa personal. Se finalizó el curso en La Terraza donde 
los alumnos demostraron los conocimientos adquiridos durante toda 

la temporada. 

 

BILLAR.-  Del 9 al 23 de abril de 2018 se organizó el “III Torneo 

Manuel Reyes”, cuarto campeonato del ránking provincial de billar a tres 

bandas, con 27 participantes, cuyo triunfador en el grupo A fue D. Julio 

Tejera (Orfeón La Paz), quedando D. Alfonso Roig (Círculo de Amistad) en 

segunda posición. En el grupo B el vencedor fue D. Francisco Hernández 

(Círculo de Amistad) y subcampeón D. Christian Robilliart (Círculo 

Mercantil – Las Palmas). 

 

Entre el 14 y el  28 de mayo de 2018, se celebró la tradicional “Copa de 

la ciudad de Santa Cruz de Tenerife”, quinta y última de la temporada 

Tinerfeña, en la que participaron 28 billaristas en tres distintas categorías,  

con primer puesto para D. José Alberto Delgado (Billar El Paso-Guamasa)  y 

el segundo lugar para D. Julio Tejera (Orfeón La Paz) en el grupo A . En el 

grupo B  D. Ernesto Guadalupe ( Círculo de Amistad) y D. Carlos Marrero 

(Centro Cultural y de Recreo- Arafo) quedaron también en primer y segundo 

lugar, respectivamente. En el grupo de noveles D. Gabriel García (Círculo de 

Amistad) y  D. Luis Abreu (Círculo de Amistad) ocuparon las primera y 

segunda posición, respectivamente. 
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En el mes de Julio de 2018, los días 16 y 17,  se organizaron jornadas 

de billar de carambola a tres bandas, cuya formación fue impartida por D. 

Carlos Anguita (Campeón junior de España, Europa y Mundial 2017) con la 

colaboración de D. José Alberto Delgado (Campeón de España de Chapolín 

Canario 2017 y 2018). 

 

Desde el mes de Noviembre de 2018 se viene impartiendo curso de billar 

de carambola a los  socios inscritos en el mismo, cuyo monitor es D. Antonio 

Ramos. 

 

Del 21 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2018 celebramos la “XVI 

edición de la Copa Presidente del Círculo de Amistad XII de Enero”, 

primera prueba valedera para el campeonato de Tenerife 2018-2019 de 

carambola a tres bandas, con la participación de 28 jugadores, en dos 

categorías, cuyo campeón en el grupo A fue D. José Alberto Delgado (Billar 

El Paso-Guamasa) y D. José Polanco (Círculo Mercantil-Las Palmas) fue 

subcampeón. En el grupo B  D. Elías Menéndez (Billar-Soria) fue vencedor y 

D. Manuel González (Club billar Santa Úrsula) quedó en segundo lugar. 

 

            Nuestros billaristas participaron , además de en los anteriores 

campeonatos celebrados en el Círculo de Amistad, en la copa “Santísimo 

Cristo de la Laguna” y  “ XXX Torneo Ciudad de La Laguna”, organizados 

por el Orfeón La Paz en Septiembre 2018 y Enero 2019 respectivamente. 

También participaron en los torneos celebrados por el Centro Cultural y de 

Recreo de Arafo,  tanto en Abril como en Octubre de 2018,   así como en el 

“XXVIII Campeonato Real Casino de S/C de Tenerife” , celebrado en el Real 

Casino en Enero de 2019, y quedando nuestros consocios en posiciones 

destacadas en todos ellos. 
 
 

BOLAS Y PETANCAS.- Cuenta con dos equipos de bolas 

masculinos federados: 
 

El Círculo de Amistad “A”, milita en la Primera Categoría 

Provincial en el Grupo-2 integrado por diez equipos y el Círculo de 
Amistad “B”, milita en la Segunda Categoría Provincial en el 

Grupo-2 integrado por ocho equipos, y actualmente clasificado en 



Círculo de Amistad XII de Enero 

Junta General Ordinaria de 29 de abril de 2019 
 

 34 

primera posición de la liga, siendo el objetivo del equipo “A” el 

mantenimiento de la categoría y del equipo “B” el ascenso. 
 

Durante el ejercicio 2018/2019, se celebraron los 

correspondientes torneos de carácter social de adultos e infantil. 
 

Los equipos de la Sociedad participaron en la mayoría de los 

Torneos de Veteranos organizados por los distintos clubes de la Isla. 
 

GIMNASIOS.- Tanto en el del Club Deportivo, como en el de 

la Sede Social de Ruiz de Padrón, se ha continuado con la 
renovación y ampliación, con el material adecuado para ambos 

Gimnasios, y con los objetivos marcados desde el comienzo, 

actuándose en estos tres ámbitos: 
 

1º. Imagen.- Tanto en el Gimnasio de la Sede Social de Ruiz 

de Padrón, como en el del Club Deportivo, se continúa teniendo 
muy en cuenta la imagen de los mismos, por lo que se extreman las 

labores de mantenimiento. 

      
2º. Equipamiento.- Se ha seguido completando la dotación de 

los Gimnasios con la compra de nuevo material, con la colocación 

de 2 nuevas bicicletas estáticas BH en el gimnasio de Ruiz de 
Padrón y otras 3 bicicletas estáticas INDOOR MAGNÉTICA K3 en 

el gimnasio del Club Deportivo. 

 
3º. Actividades.- La orientación a los usuarios, se ha 

continuado  en  este  Ejercicio,  contando con la presencia del 

Monitor de Sala por las mañanas en horario de 9:00 a 14:00 y por 
las tardes en horario de 17:00 a 20:00, alternando su presencia entre 

los gimnasios de ambas sedes. 

 
El día 23 de junio, se celebró en el gimnasio de nuestras 

instalaciones del Club Deportivo de Barranco Hondo, y por cuarto 

año consecutivo, una competición consistente en la ejecución de tres  
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ejercicios de resistencia: sentadilla, jalón central y plancha, con una 

gran acogida como en años anteriores. 
       

FRONTÓN.- La Escuela de Frontenis, ha cumplido su 

décimo tercer año de andadura. 
       
     La escuela de Frontenis, cuenta con niños y adultos 

matriculados, que acuden durante todo el año a los dos días de clase, 

distribuidos en diferentes grupos, en función del nivel de juego 
adquirido, siendo significativo que durante el verano, esta cifra 

aumente entre un 30% y un 40%.  

 
       Se han celebrado diferentes torneos de carácter Social, Insular, 

y Provincial de distintas categorías y modalidades (pelota 

preolímpica, olímpica y paleta argentina) en nuestras canchas. 
 
 

Debemos destacar que los más de 20 adultos practicantes de este 

deporte, y que hacen uso de nuestras Instalaciones, participan  

individualmente o formando parte de los equipos que representan a 
nuestra Sociedad en las distintas Competiciones que organiza la 

Federación de Pelota. 

 
 

       La participación de nuestros alumnos más pequeños en distintos 
torneos y campeonatos de carácter insular, provincial y nacional ha 

sido muy importante, obteniendo excelentes resultados y  

consiguiendo que estén  entre los 10 mejores de Canarias, en un 
ranking que clasifica a más de 50 niños por categorías entre todos 

los clubes, habiendo obtenido los mejores resultados en las distintas 

modalidades de este deporte a saber, pelota preolímpica, olímpica y 
paleta argentina. 

  Como hecho más relevante cabe destacar la organización del 

Campeonato de España de Clubes-Abierto (Absoluto Masculino-
Femenino) Frontenis: Olímpico (Frontón de 30 metros). Se realizó 

entre el 26 y el 28 de abril en las instalaciones que la sociedad tiene 

en Barranco Hondo, Candelaria. 
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Este Campeonato de España contó con el respaldo de la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de 

Candelaria, el Consejo Superior de Deportes y Cabildo Insular de 

Tenerife, además de las federaciones Española y Canaria de 
frontenis. Este encuentro del máximo nivel tuvo además el apoyo de 

empresas privadas. 

  En el Nacional se dieron cita 25 equipos masculinos y diez 
femeninos; o lo que es lo mismo, unos 80 jugadores de 16 clubes de 

distintas autonomías del país. Los partidos se desarrollaron en dos 

de las cuatro canchas con las que cuenta el club y donde nuestros 
jugadores representando a la Comunidad Canaria obtuvieron 

grandes resultados.  

 
       Al final del  verano 2018, se celebró el campeonato Social de 

las distintas modalidades y categorías con una alta participación por 

parte de los socios. 
       

PADEL.- Durante el ejercicio 2018/19 la Sección de PÁDEL, 

ha seguido desarrollando una gran actividad, animando, celebrando 
y participando en diferentes acontecimientos relacionados con dicho 

deporte; El promedio de participación de socio/as en las actividades 

y eventos sigue aumentado con respecto a años anteriores. 
 

El PÁDEL, modalidad deportiva con mucha aceptación por 

una gran masa de nuestros asociados como refleja la cantidad de 
jugadores/as que ocupan / reservan diariamente las pistas, dejando 

patente y justificada el número de pistas que tenemos y que refuerza 

la oferta deportiva que se ofrece en el Club Deportivo.  
 

Este ultimo ejercicio la Sección de Pádel ha seguido 

incrementando la participación de nuestros asociados con los 
siguientes acontecimientos: 
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Se inscribió en la Federación Canaria de PÁDEL, cinco 

equipos, 2 Femeninos (A y B) y 3 Masculino (A, B y C) que han 
jugado la Liga Interclub 2018 de Canarias, más de 90 jugadores/as, 

socios/as, han participado en dicha competición; Este año hemos 

conseguido que el equipo de 1ª Masculina se clasificase para 
disputar la FINAL FOUR en Gran Canaria logrando unos buenos 

resultados.  

 
También un equipo mixto (55 asociados) de la Sociedad ha 

intervenido en la I Liga Social de Pádel CHANVERGAS 2018 (no 

federada) que además de promover este deporte, tiene una finalidad 
solidaria (todo lo recaudado se dona a una organización solidaria 

que se elige por votación de los equipos participantes); Este primer 

año hemos conseguido ser CAMPEONES después de quedar 
primeros en Fase Regular (13 equipos), jugar una Semifinal y 

posteriormente la Final.   

 
Nuestros asociados siguen promoviendo actividades internas 

(Ligas) masculinas y femeninas que ofrecen una continuidad en el 

desarrollo de esta modalidad deportiva.  
 

También este año hemos celebrado nuestro habitual TORNEO 

SOCIAL VERANO 2018, (adultos y menores) donde la 
participación se incrementa cada año (más de 200 participantes), 

jugando unos 120 partidos durante toda la competición. 

 
La importante participación de socios/as en los eventos y actos 

celebrados dentro y fuera de la Sociedad durante todo el ejercicio,  

demuestra que el PÁDEL sigue afianzándose como modalidad 
deportiva, como ejemplo final tenemos la aceptación que tiene la 

“Escuela de PÁDEL”, con una gran  demanda; Durante este 

ejercicio, la Escuela sigue consolidándose como elemento 
indispensable para el desarrollo del Pádel;  La Escuela sigue 

formando jugadores/as que  participan en competiciones y torneos 

dentro y fuera de la Sociedad logrando numerosos éxitos.  
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Durante la temporada 2018, hemos seguido afianzado y 
aumentando nuestra participación en la Liga que organizada la FCP, 

(cinco equipos inscritos), logrando una digna clasificación, jugando 

a un gran nivel, derrochando esfuerzo y deportividad. (ninguna de 
las   sociedades o clubs de nuestro entorno tienen tan alta 

participación en las competiciones que organiza la FCP). 

 
En todas las pruebas realizadas tanto en nuestra Sociedad como 

en los eventos externos, hemos podido comprobar una gran 

participación de socios/as, reconociéndoles y alabando su buen 
nivel, competitividad y deportividad.  

 

Durante el próximo ejercicio 2019/20 esta Sección quiere 
continuar y aumentar sus actividades, desarrollando y participando 

en todos aquellos eventos (federados y no federados) que se pueda, 

lo que seguirá impulsando la participación, desarrollo y proyección 
deportiva de nuestros asociados. 

 

Todas estas actividades interna y externa, seguirá aumentando 
aun más la participación de nuestros asociados, lo que implicará un 

gran dinamismo dentro y fuera de nuestras instalaciones; Para todo 

esto será necesario un mayor esfuerzo de toda índole, estructural 
(uso de las instalaciones deportivas), económico y organizativo 

(adherir socio/as para ayudar en los proyectos de la sección) 

 
 

TENIS.-  La Escuela en este período ha contado con una 

media de 70-80 alumnos que han recibido clase desde septiembre a 

julio en horario de 19:00 a 21:00 horas. Los fines de semana los 

alumnos han participado en torneos, contando con la Capitanía de 

los Monitores de la Sociedad que los acompañan a los distintos 

Clubes donde se celebra la competición en cada jornada. La edad de 

los alumnos ha sido comprendida entre los 4 y los 65 años. Y se han 
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adquirido materiales didácticos diversos para apoyar el desarrollo de 

las clases, sobre todo de los menores que se inician en la actividad. 

 

La Sección de tenis del Círculo participa en todos los 

Campeonatos por equipos que se convocan desde la FITT y desde la 

FCT, corriendo con los gastos que la inscripción de los equipos en 

todas las categorías genera; cumpliendo así el objetivo principal de 

la Escuela, aprender a competir y hacer equipo. 

 

Cabe destacar las competiciones por equipos siguientes: 
 

Copa Atlántico femenino, Campeonato Absoluto masculino, 

Campeonato Benjamín mixto, Campeonato Veteranos +55, 

Campeonato Benjamín masculino, Campeonato Benjamín 

femenino, Campeonato Absoluto Femenino, Campeonato Veteranos 

+45, Campeonato Veteranas +45, Campeonato Alevín masculino, 

Campeonato Alevín femenino, Campeonato Veteranos +35, 

Campeonato Veteranas +35, Campeonato Infantil masculino, 

Campeonato Infantil femenino. 
 

Campeonatos en colaboración con la FCT y la FITT. 

Circuitos de Torneos Dunlop de los cuales en nuestras pistas 

se han celebrado dos ediciones de este Torneo. 

 

Los monitores han acogido una Jornada (24 de febrero) en las 

instalaciones de la Sociedad, abierta a otros clubes, en la que 

impartieron clases de iniciación, menores, adultos y padres e hijos. 

Obteniendo un resultado muy favorable de participación, donde 

destacó el cierre de la actividad con padres contra hijos compitiendo 

a través de actividades lúdicas lo que entendemos contribuye a 

desarrollar la actividad de este deporte. 
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La Escuela de Tenis sigue trabajando para cumplir los 

objetivos de “educar a través del deporte”, fomentando el deporte 
base y dando prioridad a los menores. Seguimos logrando un buen 

número de participantes. Y seguiremos trabajando para conseguir 

los mejores logros para el tenis en nuestra Sociedad. 
 
 

      TENIS DE MESA.-  Cuenta con un equipo en la Liga Nacional 
de Primera División Masculina, un equipo en la Liga Nacional de 

Segunda División Masculina, un equipo en Segunda División-B, así 

como el equipo de Veteranos. 
El equipo de 1ª División Nacional participa en la presente 

temporada en el Grupo-5, integrado por 6 equipos de la Comunidad 

Valenciana y 6 de Canarias, actualmente ocupa la tercera plaza de la 
liga, siendo el objetivo principal el ascenso a División de Honor, 

aunque para ello hay que disputar previamente la Fase de Ascenso, 

para la que ya está clasificado. Hay que tener en cuenta que el 
equipo es totalmente amateur y está formado en su totalidad con 

jugadores de la Isla.  

El equipo de 2ª División Nacional participa en la presente 
temporada en el Grupo-12, integrado por 8 equipos de Tenerife, 1 

de Gran Canaria, 2 de La Palma y 1 de La Gomera, actualmente 

ocupa la tercera plaza de la liga y el objetivo es la permanencia en la 
categoría, ya que al ser filial del equipo de Primera, aunque quede 

clasificado en las primeras plazas no puede acceder al ascenso de 

categoría. 
El equipo participante en la 2ª División-B es de reciente creación y 

consta de un grupo de 11 equipos, integrado por 6 equipos de 

Tenerife, 3 de La Palma y  2 de Gran Canaria, actualmente ocupa la 
cuarta posición de la liga, con el único objetivo de permanecer en la 

categoría y de que poco a poco se integren jugadores de categorías 

base, con el fin de que vayan creciendo tanto en el ámbito deportivo 
como personal y que en el futuro sean jugadores potenciales para 

los equipos de ligas nacionales. 

El equipo de Veteranos participó en los XXVI Campeonatos de 
España celebrados en Altea (Alicante), en las modalidades de 
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Equipos +40, +60 y +70 en individuales +40, +50, +60, +70 y +75 

años, así como dobles de +40, +50, +60 y +70. Destacar la medalla 
de oro obtenida por Juan Emilio Hilario en la prueba individual +40 

y la de plata de José Luis García en la prueba de individual +60, así 

como las de plata en Equipos +60 (José Luis García-Ashok 
Choolani),  y Bronce en Dobles +60 (José Luis García-Ashok 

Choolani). 

Nuestros jugadores a nivel individual y de equipos han conseguido 
diversos galardones tanto en Campeonatos de Tenerife como de 

Canarias, sobresaliendo la Medalla de Oro en el Campeonato de 

Canarias Sub-23 de Equipos, y el oro y plata de los jugadores Pablo 
Sosa e Israel Delgado en la prueba de Individuales, ambos 

componentes del equipo de Primera Nacional. El campeonato y 

subcampeonato del Campeonato de Canarias Individual de Israel 
Delgado y Juan Emilio Hilario. 

 

 
DOMINÓ.- El equipo de Dominó de La Sociedad, está 

inscrito en la Federación Territorial, con el nombre de “Círculo de 

Amistad XII de Enero”, participando en la competición oficial de 1ª 
Categoría preferente con 20 componentes. 

 

 Participó en el XXIII Campeonato insular de Dominó por 
parejas con un total de 80 parejas celebrado en el mes de febrero. 

 

Se organizó como todos los años los Campeonatos sociales de 
verano 2018 en el Club Deportivo de Barranco Hondo. 

 

El 15 de septiembre se celebró el Memorial José Francisco 
Padrón con la participación de cuatro equipos (Puertito de Güimar, 

Tagoror Tacoronte, Begoña de La Cuesta, y C.A.XII.E. (Campeón 

Círculo de Amistad XII de Enero). 
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FUTBOL SALA.- En este su quinto año, La Escuela de 

Fútbol Sala, se mantiene en su línea y a día de hoy cuenta con una 
media de 28 alumnos. 

 

En el Verano se celebraron los ya tradicionales Torneos de 
Fútbol Sala, en las categorías de Adultos y Niños.  

 

Los alumnos de la escuela junto a sus padres y otros socios 
participaron en el VI Maratón de Fútbol Sala con una participación  

de 70 niños entre 7 a 14 años formando equipos y celebrado el día 

30 de junio de 2018. 
 

También hacer mención, que en los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre, se celebraron en el Club Deportivo, los 
tradicionales JUEGOS SOCIALES de Verano, tanto de juegos de 

mesa Continental, Chinchón, Cinquillo y Ronda para adultos, como 

deportivos para niños y adultos, participando un considerable 
número de Socios en todas las modalidades. 

 

Lamentablemente las dos actividades nuevas  comenzadas en 
el ejercicio anterior, Francés, impartido por profesores de la 

Alianza Francesa e Informática, se dejaron de impartir por no 

llegar al número mínimo de alumnos necesarios. 
          

                                                                  BIBLIOTECA   
 
 

Respecto a la BIBLIOTECA, en este último período anual, ha 

contado con 8995 usuarios, se han efectuado 673 consultas en sala, 
ascendiendo a 284 los préstamos de libros al exterior. El total de 

obras nuevas incorporadas asciende a 196, de las que 50 son 

compras y donaciones 146, teniendo en la actualidad en nuestra 
Biblioteca unas  15505 obras registradas. 

 

La sociedad mantiene las suscripciones de todos los periódicos 
de Tenerife (El Día, Diario de Avisos y La Opinión), así como de 
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otros de Gran Canaria (La Provincia/Diario de Las Palmas) y 

Nacionales (El Mundo, El País, Expansión,  Marca, AS y Sport). 
También se adquieren semanalmente las llamadas revistas del 

Corazón (Hola, Diez Minutos, Semana, Pronto y Mía), y otras 

suscripciones especializadas de revistas tales como: (Medicine 11ª 
Serie y Muy Interesante). 

 

También se realizan las adquisiciones de las nuevas obras o 
ampliaciones de las Colecciones y Enciclopedias existentes, al igual 

que las necesarias y periódicas encuadernaciones. 

 
Con esta crónica, se ha querido compendiar sucintamente, a 

modo de MEMORIA, todo el acontecer cultural, recreativo y 

deportivo que el Círculo de Amistad XII de Enero ha desarrollado 
en el último año. 
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