Círculo de Amistad XII de Enero
Junta General Ordinaria de 30 de julio de 2020

MEMORIA REGLAMENTARIA
EJERCICIO 2019/2020
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 2019 al 31
de marzo de 2020, 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:
“Guerra Civil. José Arencibia Gil y otros artistas
canarios”, de la D. Germán Jiménez Martel, el día 4 de julio de
2019, con la presentación de D. Carlos Hernández Bento (Archivero
del Archivo Municipal de S/C de Tenerife).
“El Volcán Pillo”, libro infantil de Dª. Candelaria Rodríguez
Izquierdo, el día 23 de octubre de 2019, con la presentación de la
propia autora.
“Álbum de irrealidades”, del Dr. D. Nicolás Boada Juárez, el día
28 de noviembre de 2019, con la presentación a cargo de la Dra. Dª
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Ana María Díaz Pérez (Vocal de Cultura del Círculo de Amistad
XII de Enero).
“Fotos Antiguas de Tenerife. Volumen 2”, libro de D.
Miguel Bravo, D. Alejandro Carracedo, D. Carlos García, D.
Rafael Llanos, D. Agustín Miranda, D. Melchor Padilla y Dª
Iraides Prieto, el día 14 de febrero de 2020, con la presentación por
los propios autores y unas palabras de la Dra. Dª Ana María Díaz
Pérez (Vocal de Cultura del Círculo de Amistad XII de Enero).
Dentro de estas actividades culturales, se consolida 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 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 12 de abril de 2019 con el título “El alma del
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mar” del autor Philip Hoare y el 13 de noviembre de 2019 con el
título “ Los primeros editores” del autor Alejandro Marzo
Magno.
GALERÍA DE ARTE
“CÍRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO”
En la Sala de Exposiciones de la Sociedad, se presentaron
exposiciones de los siguientes artistas:
ALEJANDRO MIRANDA SUREDA, Exposición de óleos,
del 22 de abril al 3 de mayo de 2019.
JORDI ISERN, Exposición de óleos, del 7 al 21 de mayo de
2019, con el nombre “Entre colores mágicos (20 años en Tenerife)”.
IV COLECTIVA DE MINIATURAS,
Exposición de
pinturas del 24 de mayo al 7 de junio de 2019, con la participación
de 36 pintores.
TALLERES DE LA SOCIEDAD, Exposición de los alumnos
de Pintura, Manualidades y Corte y Confección de la Sociedad, del
13 al 20 de junio de 2019.
FONDOS DE ARTE DE LA SOCIEDAD III, 3ª Edición de
la Exposición de la Pinacoteca de la Sociedad del 12 al 26 de julio
de 2019.
JOSÉ DELGADO SALAZAR, Exposición fotográfica del 3
al 17 de septiembre de 2019, con el nombre “RETROSPECTIVA
DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE CON LOS
BUQUES LLEGADOS A ESTA BAHÍA”.
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MARÍA DE LOS ÁNGELES TOLEDO DORTA,
Exposición de óleos con el nombre de “Vivencias”, del 20 de
septiembre al 4 de octubre de 2019.
MANUEL TEGEIRO, Exposición de óleos, del 8 al 22 de octubre
de 2019.
JAIME GRAHAM, Exposición de pinturas del 25 de octubre al 7
de noviembre de 2019.
FLORENTINA PÉREZ PÉREZ, Exposición de pinturas del 12 al
26 de noviembre de 2019.
JAIME GARCÍA CABELLO, Exposición de acuarelas del 29 de
noviembre al 13 de diciembre de 2019.
COLECTIVA “SEIS POR SEIS”, Exposición de óleos de
Cristóbal Garrido (Toba), Miguel González, Julio Padrón, Ana
María Garrido, Felipe Torres y Alfonso Araquistain, del 17 al 31 de
diciembre de 2019.
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 2020 y reservas de la misma para el año 2021 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.
ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS
Muchas fueron las actuaciones de Grupos musicales
Corales, entre las que cabe destacar las siguientes:
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El viernes 14 de junio de 2019 tuvo la actuación de la
Orquesta Filarmónica de Tenerife, organizada por el Círculo de
Amistad y con la colaboración de su Presidente, D. Javier Lozano,
en lo que a su posible realización se refiere, se estrenó este día en
nuestro Teatro social, dirigida por D. José Antonio Cubas y con la
participación del tenor, D. Luis S. Giner, resultando un brillante y
agradable concierto, en el que sus jóvenes músicos deleitaron los
oídos y la vista del público asistente con la música que emitían sus
instrumentos musicales. Al final del concierto el gran número de
aplausos no se hizo esperar.
El 20 de septiembre de 2019, tuvo lugar un concierto de
guitarra clásica a cargo del joven pianista D. Joel Rodríguez, el
cual tras la presentación que corrió a cargo de D. Manuel Gutiérrez
nos deleitó con un repertorio variado.
Dentro de la Programación del Octubre Musical:
El viernes 25 de octubre, tuvo lugar un recital de voz y piano
a cargo de la soprano leonesa Eva Juárez y de la pianista Esther
Ropón. En el agradable repertorio la bella voz de la cantante era
acompañada por la buena interpretación pianística de la profesora
tinerfeña, comenzó con las piezas "Lune d’Avril", de Francis
Poulenc (1899-1963); "Ouvre tes yeux bleus", de Jules Massenet
(1842-1912), y "Elegiem", de Erik Satie (1866-1925).
Seguidamente, el dúo de artistas interpretó "Tralala", "La maja
dolorosa" y "El majo discreto", letras pertenecientes a “Tonadillas”,
de Enrique Granados (1867-1916); "La gitana enamorada", de
“Mujeres Españolas” op. 73, compuesta por Joaquín Turina (18821949); las Canciones populares españolas "Anda jaleo", "Los cuatro
muleros", "Las tres hojas", "Morillas de Jaén" y "Café de Chinitas",
de Federico García Lorca (1898-1936); "El paño moruno", "Nana"
y "Canción", de “Siete canciones populares”, de Manuel De Falla
(1876-1946), y "La alegre sevillana" de “Mujeres Españolas” op.
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73, obra perteneciente a Joaquín Turina. Este recital fue todo un
éxito.
La Noche de boleros, a cargo del Grupo Mencey Romántico,
que aconteció en el teatro Social el día 31 de octubre de 2019, fue
otro evento musical que se consolida y año tras año tiene si cabe
mayor éxito con gran afluencia de público.
El viernes 8 de noviembre de 2019, tuvo lugar la Proyección
del Documental Tras la Estela del Valbanera, de Producciones
Ibora, y actuación del Grupo Folclórico Paiba interpretando
temas alusivos al triste suceso. Al cumplirse el Primer Centenario
del Naufragio del Valbanera, que, como es sabido, sucedió en el año
1919, a causa de un destructor temporal, y para rendir homenaje a
todos los fallecidos en el mismo, casi medio millar, con destino a la
Isla caribeña de Cuba, en especial a los emigrantes de nuestro
Archipiélago, la Tertulia Amigos del 25 de Julio organizó este acto
en su memoria con la estrecha colaboración del Círculo de Amistad
XII de Enero, así como las colaboraciones del Excmo.
Ayuntamiento de esta capital y Puertos de Tenerife, consistente en
la proyección de un documental, titulado Tras la estela del
Valbanera, que tan amablemente cedió Producciones Ibora, a lo
largo del cual distintas personas y estudiosos del tema aportaban sus
comentarios al respecto, acompañados de interesantísimas
imágenes, con la intención de reconstruir tan desafortunado
episodio. A continuación el grupo folclórico Paiba, de la entrañable
localidad de San Andrés, con el entusiasmo y la dedicación que lo
caracteriza, interpretó varias canciones con letras alusivas al
hundimiento de aquel buque español de la Naviera Pinillos. Resultó
un emotivo recuerdo a la memoria de todos los que en esta
desgracia perdieron la vida.
Tuvo lugar el viernes 15 de noviembre de 2019, en el Teatro
Social, un recital de piano a cargo de la pianista Ainoa Padrón. Su
actuación, correspondiente al Octubre Musical, tuvo lugar en
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noviembre. La excelente pianista viajó desde Alemania hasta su isla
natal para cumplir el deseo de los socios y público asistente al teatro
social de nuestro Círculo de Amistad XII de Enero de poder
escuchar su concierto de piano, durante el que interpretó obras de
Padre Antonio Soler, Beethoven, Messiaen, Brahms y Teobaldo
Power. Fue una magnífica actuación. También llamó
poderosamente la atención de los que allí se congregaron la
espectacular interpretación de Los Cantos Canarios, hoy Himno de
Canarias, de nuestro insigne compositor santacrucero Teobaldo
Power, lo que hizo que al final de esta última pieza del repertorio,
que cerraba su excelente intervención, todo el público se pusiese en
pie dedicándole una gran ovación. Para despedirse, la Sra. Padrón
obsequió al público con otra pieza.
El miércoles 4 de diciembre de 2019, se celebró el Concierto
de la Orquesta de Cámara de la Escuela Municipal de Música
de Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión, la Orquesta de
Cámara de la Escuela Municipal de Música de esta capital tinerfeña,
formada por jóvenes instrumentistas, se ocupó de desarrollar el
programa que constó de tres partes, así pues, en una primera parte,
el conjunto de iniciación de primero de violín de la EMMSC
interpretó “Stepping stones”, de K&H Colledge; y la canción
popular “Twinkle, twinkle little star”. A continuación, el trío
barroco de cuarto de violonchelo de la EMMSC abordó “Marcha en
sol”, de Johann Sebastian Bach. Seguidamente, siempre bajo la
batuta de su directora, Dª Ana González Vera, los jóvenes
instrumentistas del mencionado grupo orquestal interpretaron las
siguientes piezas: “Trumpet Minuet” y “March” de Peter Prelleur;
“Air”, de Georg Friedrich Handel; “Rondeau from The Faery
Queen”, de Henry Purcell; “Hallelujah”, de Leonard Cohen; “Sleigh
Ride”, Leroy Anderson. Finalmente, dado que este mes se
celebraba la Navidad, nos obsequiaron con
las composiciones
populares
navideñas: “Happy White Christmas" y “Adeste
Fideles”, además de “Jingle Bell Rock”, de Bobby Helms. Fue un
concierto tierno y delicioso.
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El 30 de enero de 2020, tuvo lugar del concierto presentación
de la orquesta “Yesterday Band” la cual contó con número
público.
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
2019.
El día 10 de mayo de 2019, El Grupo Folclórico “VERODE”,
ofreció un concierto en el Teatro Social con el título “TIERRA Y
SABOR”, bajo la dirección de D. Jaime Hamad Pérez Los
variopintos paisajes de la geografía insular salpicados de escenas
sobre las tradicionales labores agrícolas y ganaderas, las vitales
aguas de nuestros pozos y galerías, el silbido de los vientos que
porta el norteño alisio, el trinado canto de nuestros canarios, la
socarrona presencia del autóctono bardino..; los genuinos olores y
sabores del escaldón, los mojos, carnes, papas y caldos del país con
el guachinche como colofón -que gozan de la admiración de
naturales y foráneos-..; las emotivas coplas amorosas de las folías,
la hondura de los versos en las malagueñas. Junto a las estrofas que
retratan estas estampas, los aires musicales de isa, mazurca,
tanganillo, romances, tajaraste, polca, seguidillas... La conjunción
de todos estos textos y músicas interpretados bajo el ineludible
respeto a las tradiciones que nos legan nuestros mayores, dan
contenido a este programa cuyo lema es Tierra y Sabor. Este acto
constituyó una magnífica actuación que hizo romper al numeroso
público en gran cantidad de aplausos.
El día 17 de mayo de 2019, el Grupo Folclórico “PAIBA”,
nos ofreció un Espectáculo Musical “Amor, Tradición y Coraje.
Homenaje a la mujer de Anaga”. Esta actuación, dirigida por D.
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Coré Cova, fue un canto a la mujer de Anaga. La mujer ha sido
testigo y protagonista activo del acontecer cotidiano de este
municipio tinerfeño y con amor defiende la tradición, demostrando,
en muchos casos, un coraje admirable en situaciones difíciles de
superar. Desde Taganana hasta Afur, desde Igueste hasta Tahodio,
desde San Andrés por la Cumbre hasta Taborno. Por montes,
barrancos, riscos y playas. Pescadoras, santiguadoras, alfareras,
cocineras, cantadoras, madres y tantas otras facetas en las que
hemos visto brillar a la mujer de Anaga a lo largo de la historia,
desde siempre. La legendaria Guacimara, hija de Beneharo,
representa el inicio de una raza de mujer, que hunde sus raíces en lo
más profundo de Anaga. Ella es el ideal de amor, tradición y coraje.
Con el aforo del teatro al completo, los aplausos fueron testimonio
de la brillante actuación de esta agrupación musical de la localidad
de San Andrés.
El día 24 de mayo de 2019, “Chago Melián”
ENTRECUERDAS En este caso se trató del espectáculo musical
“Por ti mujer”, que contó con y destacadas voces del panorama
local, caso de Chago Melián, Yurena Namahana (Profesora de
Hula), Mari Carmen Mulet, José Manuel Ramos y Candelaria
González. Entre Cuerdas inició con este acto su quinta temporada
con el patrocinio del Cabildo de Tenerife dentro de su programa
Tenerife 2030 y del Gobierno de Canarias, ofreciendo una música
elaborada a través de las cuerdas del timple, la guitarra, el arpa
paraguaya, el ukelele y la guitarra hawaiana, que unidos al
contrabajo y la percusión le llevó a realizar unos acordes únicos, al
tiempo que muy reconocibles. Chago Melián presentó éste
novedoso espectáculo dedicado a la figura de la mujer con temas
como: Yolanda, Marta, A esa mujer, María se bebe las calles,
etc…El concierto ofreció también un recorrido musical por los
diferentes países del mundo. Se trata de un grupo muy animoso, el
cual, tras finalizar su actuación, como es costumbre, bajó del
escenario y sacó a bailar a varias personas de la Junta Directiva de
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esta Sociedad, sumándose personas del público para discurrir por el
pasillo del teatro y bordear las butacas al son de la música.
El día 29 de mayo de 2019 El Grupo Folclórico
“ORÍGENES”, ofreció un espectáculo con el título “HOMENAJE
A NUESTRAS HERENCIAS”. Este grupo folclórico además de sus
componentes contó con los siguientes invitados: Marcos Reyes,
Nayra Pérez, Romar Rodríguez, Manolo Acosta y Juan Pedro
Jiménez como representantes en las materias de historia, vestimenta,
artesanía y silbo que, avalados por sus experiencias y trayectorias,
enriquecieron la velada con sus exposiciones. De este modo, y
convencidos de que la conservación del legado que ha llegado hasta
la actualidad, procedente de generaciones pasadas, es una
aportación primordial para cimentar y reforzar las señas actuales de
la identidad canaria, Orígenes trajo hasta nuestro Teatro Social el
"Homenaje a nuestras herencias", un espectáculo compuesto por un
repertorio basado en ciertas zonas, colectivos y personajes del
Archipiélago que, con su contribución, han hecho posible el
crecimiento del acervo cultural canario de generación en
generación. Así pues, el repertorio incluyó polcas, folías,
sorondongos, berlinas, malagueñas e isas, etc…

CONFERENCIAS, VISITAS, TALLERES, 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 3 de
abril de 2019, en el Teatro Social, tuvo lugar una conferencia a
cargo de Dª Reyes de Miguel Renedo titulada "Escuela de
Montaña Allé. Aprende valores a través de la montaña".
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Durante esta interesantísima conferencia, la Sra. Reyes De
Miguel, bombera de profesión, manifestó todos los valores que
había aprendido dedicando mucho de su tiempo a escalar
elevaciones, y en este deporte perdió a dos de sus siete hermanos al
fallecer, debido a un alud, en el Himalaya, logrando el propósito de
llegar hasta el lugar en el que se hallaban enterrados. A la vez fue
desgranando lo difícil que había sido llegar a ser bombera siendo
mujer, por ser considerada una profesión masculina, incluso las
pruebas que le exigían para para formar parte de este ámbito
profesional eran más fuertes que las establecidas para los hombres.
Hoy es toda una profesional de gran valía que ha recibido varios
reconocimientos en su faceta de montañera.
CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 08 de mayo
de 2019, en el Teatro Social, tuvo lugar la conferencia de la Dra. Dª
Mercedes Rodríguez del Palacio, titulada “El envejecimiento y el
estilo de vida, porque no podemos esperar”, cuyo presentación
corrió a cargo de la Dra. Dª. Ana María Díaz Pérez. Se impartió una
magnífica conferencia sobre los hábitos que debemos de adquirir
para mantener una vida saludable durante el envejecimiento, tales
como una alimentación adecuada, actividad física, analizando las
diferencias entre los hombres y las mujeres en cuanto a las calorías
que deben consumir diariamente, etc… y a continuación inició un
taller repartiendo primero, unas fotocopias que contenía una tabla en
la que indicaba los alimentos con muchas y con pocas calorías, y
seguidamente alimentos reales entre el público asistente, sirvan de
ejemplo chocolate, manzana, papa, croissant, pan, et… a la vez que
indicaba las calorías que contenía cada pieza y también se refirió a
las de los ejercicios físicos. Fue una actividad muy amena, a cuya
finalización se inició un coloquio, a lo largo del cual los asistentes
formularon una serie de preguntas que fueron contestadas por la
oradora.
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CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 06 de junio
de 2019, en el Teatro Social, se llevo a cabo una conferencia
titulada “De vinos y óperas”, cuyo ponente fue el Dr. Dº José
Nicolás Boada Juárez. Experto en farmacología, presentado por la
Bibliotecaria y Vocal de Cultura de esta Sociedad santacrucera, Dra.
Dª Ana María Díaz Pérez, impartió una interesantísima conferencia
que versó sobre De vinos y de óperas. Fue una disertación en la que
vertió sus experiencias en vinos, ya que es todo un caballero experto
en estos caldos, durante la que iba desgranando la relación existente
con las óperas que incluyen esta bebida en su libreto. Todo ello
acompañado de las imágenes y la música de las representaciones
operísticas. Sirva de ejemplo, el Brindis de la Traviata de Verdi.
CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 02 de
octubre de 2019, en el Teatro Social, se llevo a cabo una
conferencia titulada “Tenerife en la ruta de la primera
circunnavegación”, cuyo ponente fue Dº Luis Marcial García
Rebollo en la que el Comandante de Marina analizó la expedición
marítima de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre
1519 y 1522. Este encuentro se celebra en el marco de los actos que
conmemoran el V Centenario de la Vuelta al Mundo de
Magallanes–Elcano, viaje, ue según la opinión del citado Capitán de
Navío, hace 500 años tocó puerto en Tenerife en su primera fase. La
charla, fue presentada por el arquitecto D.Carlos Pallés Darias,
quien ha trabajado este tema junto al disertador. El Sr. García
Rebollo explicó la importancia que tuvo Tenerife, como lugar de
aprovisionamiento de víveres y materias primas, durante la
expedición que realizó Magallanes en el siglo XVI, con el objetivo
de descubrir para España un paso hacia las Indias Occidentales, tras
la firma del Tratado de Tordesillas en 1494 con Portugal, en el que
ambos países se repartieron las rutas marítimas que unían los
continentes. Así fue como Fernando de Magallanes, en la primera
vuelta al mundo, descubrió y habilitó un paso marítimo en el
extremo sur de Chile, entre la Patagonia y Tierra del Fuego,
enlazando por primera vez los Océanos Atlántico y Pacífico.
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CONFERENCIA.- Organizada por La Sociedad, el día 22 de
enero de 2020, en el Teatro Social, se llevo a cabo una conferencia
con título "¡Esos ojitos que tengo!. Historia del Carnaval I." a
cargo de D. Carlos Pallés Darias, arquitecto gustoso de nuestro
Carnaval, que se ha ocupado de fotografiar desde el año 1970 las
carnestolendas impartió una Historia de esta celebración, desde sus
inicios hasta las llamadas Fiestas de Invierno en la conferencia
“Esos ojitos que tengo”. La música fue el hilo conductor que
acompañó a ese relato que habló de cómo hemos cambiado nosotros
y el Carnaval. Una charla audiovisual que nos remitió a los orígenes
de nuestra fiesta, de los préstamos culturales que forman parte de
ella y un “emotional rescue”. El público asistente, amante del
Carnaval, disfrutó de esta cita en nuestro Teatro social, tanto es así
que se emplazó al Sr. Pallés a que, en otra ocasión, acercase hasta
nuestra Sociedad el recuerdo, en una Historia del Carnaval II, de la
segunda parte de estas fiestas, que abarca desde las Fiestas de
Invierno hasta la actualidad.
Las visitas y talleres para nuestros socios, constituyen una
ampliación de conocimientos de los ciudadanos en general, por esta
razón se organizaron las siguientes:
VISITA GUIADA.- Organizada por la Sociedad, a La Sala de
Arte Gráfico del Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de
Tenerife, a la exposición: El alma artística del Dr. Francisco José
Perera Molinero, el día 11 de abril de 2019.
TALLER DE ORATORIA.- Organizado por la Sociedad,
“En ocasiones veo público” del Ponente: Adrián Rangil Lorente el
día 6 de julio de 2019.
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TALLER DE CATA DE VINOS.- Organizado por la
Sociedad, el sábado 26 de octubre de 2019 con el nombre “Aprende
a disfrutar del vino” y corrió a cargo del ponente Roberto Ostilla
Germino.
CONVENIO CON LA ALIANZA FRANCESA
Asimismo, El presidente del Círculo de Amistad XII de Enero,
D. Francisco José Perera Molinero y el Rector de la Universidad de
la Laguna, D. Antonio Martinón Cejas, firmaron un convenio de
colaboración por el que en las actividades que se creyesen oportunas
se concederían créditos a los alumnos de la ULL que asistiesen a las
mismas. Los directores de las actividades fueron D. Gerardo
Fuentes Pérez, Doctor en Historia del Arte y Profesor de esta
asignatura que fuera de la universidad lagunera y a su vez director
del Grupo teatral Entreactos del Círculo de Amistad XII de Enero y
Dª Ana María Díaz Pérez, Doctora en Historia del Arte y Vocal de
Cultura de esta Sociedad, quienes se encargaban de realizar las
pertinentes programaciones de la distintas actividades que enviaban
al primer centro docente y que este colgaba en su web con la
finalidad de que el alumnado de cualquiera de las facultades se
inscribiese en las mismas.
APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 DE
LA ALIANZA FRANCESA.- El día 3 de octubre de 2019, en el
Teatro Social, se celebró esta apertura de curso fue muy entrañable.
Primeramente, narró su semblanza el Sr. D. Jean Dekany, quien
contrajo matrimonio con una dama canaria, destacando la felicidad
que ha tenido con su esposa, con la que vivió uno de los
acontecimientos más tristes, ya que falleció una hija siendo muy
pequeña y de la que se acuerda cada día. Es una persona muy
querida por la sociedad chicharrera y también muy conocida, ya que
llegó a Tenerife en 1961, trabajó primero como modisto y
posteriormente impartió clases de su lengua materna, el francés, en
los colegios privados en épocas pasadas, sirva de ejemplo el
14
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Colegio de la Pureza de María de esta capital. Ocupando los cargos
de Cónsul de Francia y el de Director de la Alianza Francesa. Sus
casi 60 años en esta ciudad han dejado una huella imborrable,
siendo considerado un canario más, siempre arropado por su esposa,
su hija Cristina y sus nietos. Seguidamente, tomó la palabra el
Vicepresidente de la Alianza Francesa D. Mariano Gambín,
abogado, historiador y escritor, el cual, con la amabilidad que lo
caracteriza, se refirió a la labor que lleva a cabo esta francófona
Institución y, por último, la Directora del Centro, Dª Sophie
González, una fémina muy activa con una gran capacidad de trabajo
y enorme habilidad para las relaciones sociales, expuso la
programación que se desarrollaría durante el curso 2019-2020.
PROYECCIÓN DE PELICULAS EN FRANCÉS CON
SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL (Institut Francais IFcinema)
PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza
Francesa y La Sociedad, el día 10 de abril de 2019, en el Teatro
Social, se celebró una proyección con título "Papa Lumiére
(2014)" Dirección: Ada Loueilh.
PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza
Francesa y La Sociedad, el día 19 de junio de 2019, en el Teatro
Social, se celebró una proyección con título "Vent du Nord
(2017)”, Dirección: Walid Mattar.
PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza
Francesa y La Sociedad, el día 24 de octubre de 2019, en el Teatro
Social, se celebró una proyección con título "Primaire (2016)”
Dirección: Hêlène Angel.
PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza
Francesa y La Sociedad, el día 24 de octubre de 2019, en el Teatro
Social, se celebró una proyección con título "Tout ce qui´l me
reste de la Révolution (2018)”. Dirección: Judith Davis.
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PROYECCIÓN CINE FRNACÉS PARA ESCOLARES.Durante cuatro días, en horario de mañana, del 18 al 21 de
noviembre de 2019 se proyectaron un par de películas en francés
con subtítulos en español, cada uno de los días indicados, para
alumnos de colegios públicos y privados. A este encuentro, que se
llevaba a cabo también en muchas de las Alianzas Francesas de
España, asistieron en el Teatro Social de nuestra Sociedad unos
1.700 estudiantes de distintos niveles educativos.
PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza
Francesa y La Sociedad, el día 16 de enero de 2020, en el Teatro
Social, se celebró una proyección con título "Wallay (2019)”.
Dirección: Berni Goldblat.
PROYECCIÓN.- Organizada conjuntamente por La Alianza
Francesa y La Sociedad, el día 13 de febrero de 2020, en el Teatro
Social, se celebró una proyección con título "Comme des Garçons
(2019)”. Dirección: Julien Hallard.
Para el jueves, día 19 de marzo de 2019, se había programado
la película La vie domestique (2013), dirigida por Isabelle Czajka,
pero en esta ocasión, y es el segundo film que se suspende, siempre
por causas ajenas a la voluntad de nuestra Sociedad, no fue posible
proyectarla, debido a la exponencial expansión de la pandemia del
COVID-19.
CONVENIO CON LA ULL
El presidente del Círculo de Amistad XII de Enero, D.
Francisco José Perera Molinero y el Rector de la Universidad de la
Laguna, D. Antonio Martinón Cejas, firmaron un convenio de
colaboración por el que en las actividades que se creyesen oportunas
se concederían créditos a los alumnos de la ULL que asistiesen a las
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mismas. Los directores de las actividades fueron D. Gerardo
Fuentes Pérez, Doctor en Historia del Arte y Profesor de esta
asignatura que fuera de la universidad lagunera y a su vez director
del Grupo teatral Entreactos del Círculo de Amistad XII de Enero y
Dª Ana María Díaz Pérez, Doctora en Historia del Arte y Vocal de
Cultura de esta Sociedad, quienes se encargaban de realizar las
pertinentes programaciones de la distintas actividades que enviaban
al primer centro docente y que este colgaba en su web con la
finalidad de que el alumnado de cualquiera de las facultades se
inscribiese en las mismas.
ENTREVISTAS (CONVENIO CAXIIE-ULL)
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 22 de
octubre de 2019, en el Teatro Social, se celebró una entrevista al
Dramaturgo D. José Padilla. Este tinerfeño de proyección
nacional e internacional acudió al teatro social de nuestra Sociedad
procedente de Madrid para ofrecer a todo el público asistente la
oportunidad de conocer los aspectos más relevantes de su todavía
corta vida, de este modo, a través de las preguntas y las respuestas
de ambos interlocutores, el público asistente pudo conocer la
infancia del entrevistado, su adolescencia, su formación previa a la
universidad y sus años de estudiante de arte dramático en la capital
de España y, aunque parezca contradictorio, su intensa, dilatada y
versátil carrera profesional en el ámbito de las artes escénicas,
mediante una entrevista que mantuvo con la Dra. Ana María Díaz
Pérez, vocal de Cultura de esta Sociedad, puesto que aborda la
adaptación y la traducción, siendo también actor, director y autor.
Asimismo, la entrevistadora descubrió la exitosa trayectoria de este
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Licenciado en Arte Dramático por la matritense RESAD que lo ha
hecho merecedor de distintos premios tales como MAX, Gayarre, el
Ojo Crítico de RNE, Almagro Off 2016, etc… destacándose que es
el primer dramaturgo español que ha puesto en escena una
adaptación suya en el Globe Theatre de Londres.
REPRESENTACIONES TEATRALES.
Con motivo de la celebración del Día de Canarias, el jueves 23
de mayo de 2019, el Director del Grupo teatral Entreactos y los
actores y actrices escribieron y representaron, en el teatro social del
Círculo de Amistad XII de Enero, la obra El pintor y su época.
Pedro de Guezala (1896-1960), invitando a participar en dicha
representación testimonial a D. Francisco Javier Castro Molina,
Enfermero e Historiador del Arte y a la Vocal de Cultura de esta
Sociedad y también Historiadora del Arte, Dª Ana María Díaz
Pérez, la cual abrió el acto dando la bienvenida a los asistentes e
indicando que se trataba de conmemorar el Día de Canarias, que,
como es sabido, se celebra la constitución del Parlamento de
Canarias en su primera Legislatura, cuyo primer Presidente fue D.
Pedro Guerra Cabrera, padre de uno de nuestros afamados
cantautores, Pedro Guerra.
Ambos conductores, D. Javier y Dª Ana María, iniciaron la
representación recordando, mediante diapositivas, al público
asistente distintos aspectos de Santa Cruz de Tenerife de los años
40, 50, hasta los 60, época que vivió el pintor Guezala. A
continuación iniciaron la obra hablando con el acuarelista Francisco
Bonnín y seguidamente se fueron introduciendo las hermanas del
artista y su hermano, el músico Manuel Bonnín, protagonizado por
D. Gerardo Fuentes. Encarnó el papel de Pedro de Guezala D.
Adrián Rangil Lorente. A continuación, las distintas escenas se
desarrollan en el taller y en la casa del pintor, apareciendo en el
primero, José Aguiar y Santiago Sabina o el Maestro Sabina. En
esta ocasión, un actor y una actriz, convertidos en el pintor José
Aguiar y en Belén, la esposa de Guezala, son socios del Círculo de
18
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Amistad XII de Enero, algo importante si tenemos en cuenta que es
complicado involucrar a la juventud en este clase de actividades. La
obra finalizó cantando la actriz Dª Tania Machado. D. Samuel, que
forma parte del personal de la Sociedad, fue el técnico encargado
del control de luces y sonido. Esta representación teatral fue todo un
éxito.
El viernes 26 de julio de 2019, se representó “La Noche previa
a la Victoria (Historia novelada)” con la presentación de la Dra. Dª
Ana María Díaz Pérez y organizada por Tertulia Amigos del 25 de
Julio y el Círculo de Amistad XII de Enero. Obra escrita y dirigida
por el Dr. D. Gerardo Fuentes Pérez (de forma gratuita para la
Tertulia Amigos del 25 de Julio, del mismo modo que la actuación
de los actores y actrices), al objeto de conmemorar la Gesta del 25
de Julio. Se dividió en tres actos, el primero de ellos se desarrolló en
el Convento de Ntra. Sra. de la Consolación en el que los frailes
dominicos estaban temerosos ante la proximidad de los ingleses al
cenobio. Cuando estos matan a Juan Baustista de Castro y Ayala,
los frailes velan su cadáver y los británicos entran en el espacio
conventual e intentan saber si es el General Gutiérrez. La mujeres
corren despavoridas de un lado para otro buscando a los niños. En el
segundo acto trasladan al público a la actualidad, justo al 26 de julio
de 2019 y al bar del Círculo de Amistad XII de Enero, donde los
jóvenes, leen en el periódico noticias relativas al 25 de Julio y hacen
una serie de comentarios al respecto. La trama de la obra se centra
en explicar lo que sucedió La Noche previa a la Victoria, una noche
oscura, ventosa, con un mar revuelto, en la que Horacio Nelson fue
herido por la metralla del cañón Tigre en su brazo derecho, tratando
de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo pudo perder la
batalla uno de los marinos más famosos de la historia con una
potente armada como la británica, frente a unos ciudadanos casi
indefensos. En el tercer acto se regresa a la época del ataque de
Nelson y se leen cartas que se enviaron ambos contendientes.
Asimismo, dejaron muy clara la importancia del Gral. Antonio
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Gutiérrez en lo que a la defensa de Santa Cruz de Tenerife se
refiere.
Una vez finalizada la función teatral, las 280 personas
asistentes, que casi completaban el aforo del teatro social del
Círculo de Amistad XII de Enero, pasaron al salón principal para
degustar la cerveza Dorada (Obsequio de la Compañía Cervecera de
Canarias), el queso (sufragado por la Tertulia Amigos del 25 de
Julio, al igual que pan y agua) y el vino (financiado por el Círculo
de Amistad con un precio especial de la Bodega Mencey Chasna),
productos que se intercambiaron Nelson y Gutiérrez. El Estudio
Pallés realizó gratuitamente las etiquetas del vino alusivas a la
Gesta, mientras que los hábitos fueron cedidos por la Cofradía de
Ntra. Sra. del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de La Laguna
y miembros de la Asociación Histórico Cultural Gesta del 25 de
Julio de 1797 participaron en la obra ataviados con los uniformes a
la moda de la época, formando parte también del elenco de actores
tres tertulianos. D. Samuel, que forma parte del personal de la
Sociedad, fue el encargado del control de luces y sonido. Esta
representación teatral fue todo un éxito.
Organizada por la Sociedad, el día 13 de diciembre de 2019 en
el Teatro Social, para felicitar la Navidad el Grupo de Teatro
Entreactos de nuestra Sociedad representó la obra ¡Qué solo me
dejas!, cuyo autor es el granadino Antonio Paso y Cano, padre del
no menos conocido Alfonso Paso, encontrándose también entre su
familia la actriz Encarna Paso, nieta fallecida hace unos meses,
concretamente en agosto del pasado año 2019. Se trata de una
comedia de enredo durante la que domina la mentira, el engaño, y
las burlas entre los personajes con el único objetivo de hacerse con
una herencia, y al mofarse unos de otros, llegan, sin darse cuenta, a
rozar la tragedia. Las risas de los numerosos asistentes, que casi
completaban el aforo del teatro social, fue una constante, pues,
como hemos dicho, se desenvolvió en un ambiente cómico que
generó amenidad y diversión. Debemos hacer hincapié en que el
Director de esta representación escénica, el Dr. D. Gerardo Fuentes
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Pérez, llevó a cabo una adaptación del texto de Paso, que agradó a
todo el público que allí se encontraba, desvelando el éxito obtenido
sus intensos aplausos
A distintas Asociaciones se les permitió la realización de
Actos en nuestra Sociedad, siendo los más significativos los que
siguen:
En el año 2019:
El 06 de abril, en el Aula de Karate, tuvo lugar una tecnificación de
Katas.
El 11 de abril, se jugó el Campeonato de España Sub 22 Masculino y
femenino Olímpico y Pelota de Goma, a partir de las 17:00 horas usándose 2
canchas.
El 12 de abril, se jugó lugar el Campeonato de España Sub 22
Masculino y femenino Olímpico y Pelota de Goma, a partir de las 09:00 horas
usándose 2 canchas.
Los días 15, 16, 17, 18, 22, y 23 de abril, en la Terraza Social, tuvo
lugar un ensayo, solicitado por el Organismo Autónomo de Fiestas, con
motivo de las fiestas de mayo, en horario de 18:00 a 22:00 horas.
El 19 de abril, en el Teatro Social, se desarrolló una conferencia,
solicitada por la “Confesión Religiosa Testigos Cristianos de Jehová”, en
horario de 19:30 a 21:30 horas.
El 19 de abril, en el Salón Aurora, se realizó una charla, solicitada por
la sociedad “Tertulias Mágicas Canarias”, en horario de 19:00 a 21:00 horas,
con una asistencia de 15 personas.
El 27 de abril, en el Aula de Karate, se hizo una tecnificación de Katas,
solicitada por la Sección de Karate.
El 08 de mayo, en el Teatro Social, tuvo lugar una conferencia sobre
“Nutrición”, con la ponencia de Dña. Mercedes Rodríguez de Palacios, a
partir de las 19:30 horas.
Los días 26 y 27 de abril, en las canchas de Frontenis del C.D. se jugó
la 5ª Prueba de Juegos Escolares del Cabildo, solicitado por la Sección de
Frontenis.
El 27 de abril, se desarrolló la Final del Campeonato de Tenerife por
equipos de ajedrez, con la participación de 24 equipos de 4 jugadores.
El 11 de mayo, en el Aula de Karate, tuvo lugar un seminario de
defensa personal, en horario de 10:00 a 13:00 horas
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El 11 de mayo, en el Salón Principal, se celebró el VI Encuentro
Multicultural Tajaraste, en horario de19:00 a 22:30 horas, con una asistencia
de 250 personas.
El 13 al 17 de mayo, en la canchas D y C, se jugaron los partidos
correspondientes al IV Torneo Territorial Preolímpica de Frontenis.
EL 18 de mayo, en la Tercera Planta del CD, tuvo lugar un campeonato
de Dominó, a partir de las 16:00 horas.
El 20 de mayo, en el Salón Aurora, se realizó una reunión del Club de
Ciclistas, en horario de 20:00 a 21:30 horas, con una asistencia de 20
personas.
El 25 de mayo, en el Salón Principal, se realizó un almuerzo-baile de
sevillanas, solicitado por Dña. Aida Rodríguez, en horario de 14:00 a 19:00
horas.
El 25 de mayo, en la Sala de Ajedrez, se jugaron las partidas
correspondientes al torneo de ajedrez, “XII de Enero/La Victoria “(Segunda
B), a partir de las 17:00 horas.
El 25 de mayo, en al Aula de Judo, se realizó un entrenamiento de Judo,
solicitado por D. David Pérez Pique.
El 04 de junio, en el Teatro Social, tuvo lugar una reunión de la murga
“Diablos Locos”, solicitada por D. David Pérez Piqué, en horario de 21:00 a
22:00 horas, con una asistencia de 150 personas.
Los días 05, 06 y 07 se desarrolló el curso de arreglo floral de la
Sociedad.
El 05 de junio, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación del libro
solicitada por la asociación “Poetas Universo”, a partir de las 20:00 horas.
El 08 de junio, en la Sala de Ajedrez, se jugaron las partidas
correspondientes del torneo de ajedrez, entre los equipos XII de EneroEscaceque (Segunda B).
El 11 de junio, en el Teatro Social, se realizó la representación de dos
obras teatrales a cargo de los alumnos de teatro del Colegio Hispano Inglés,
en el siguiente horario: a partir de las 12:00 horas (dejar material) y de 18:00
a 19:00 horas (representaciones teatrales).
Los días 07 y 08 de junio, se jugó el Campeonato de Canarias Benjamín
y Alevín de Frontenis, en las canchas de Frontenis de la Sociedad.
El 13 de junio, en el Teatro Social, se realizó un ensayo de la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Tenerife.
El 14 de junio, en la Sala de Artes Marciales, se llevo acabo el fin de
curso de Judo, seguido de un brindis en el Salón La Aurora.
El 18 de junio, en el Teatro Social, se hizo ensayo de fin de curso de las
Secciones de Sevillanas y Ballet.

22

Círculo de Amistad XII de Enero
Junta General Ordinaria de 30 de julio de 2020

El 20 de junio, en la Sala de Artes Marciales, se realizó una exhibición
de fin de curso de Karate, solicitado por la Sección de Karate.
El 20 de junio, en el Teatro Social, tuvo lugar un concierto de música,
solicitado por Cristina Lu Sin, en horario de 17:30 a 19:30 horas, con una
asistencia de 150 espectadores y la intervención de 80 niños. Se precisó de
piano de cola y 4 micrófonos.
El 21 de junio, en el Teatro Social y en el Salón La Aurora, se llevó
acabo el fin de curso de las Secciones de Ballet, Sevillanas flamenco y
Zumba.
El 22 de junio, en la Sala de Artes Marciales, se hizo un pretest examen
de cinturón negro.
Los días 25 y 27 de junio, en la Sala de Artes Marciales, se realizó un
entrenamiento conjunto de la Sección de Karate.
El 25 de junio, en el Teatro Social, tuvo lugar la Graduación Fin de
curso, solicitado por el Centro Infantil Parque, en horario de 17:00 a 20:00
horas, con una asistencia de 100 personas. Se precisó atril con dos
micrófonos, Proyector + pantalla. Vinieron el día anterior a decorar.
El 26 de junio, en el Teatro Social, se realizó el festival de fin de curso,
solicitado por la empresa Piolyn´s, en horario de 17:00 a 21:50 horas, con una
asistencia de 100 personas. Se precisó Proyector+pantalla y 2 micrófonos,
vinieron en día anterior para decorar.
El día 27 de junio, en la Sala de Artes Marciales, tuvo lugar un
entrenamiento conjunto de la Sección de Karate.
El 28 de junio, en el Salón Principal, se llevó a cabo una cena benéfica,
solicitada por el Club de Leones Santa Cruz de Tenerife La Farola, en horario
de 20:00 a 23:00 horas, con una asistencia de 100 personas.
El 28 de junio, en el Gimnasio del C.D. tuvo lugar una TRX Dorsal
Plancha, a partir de las 18:00 horas.
El 03 de julio, en el Teatro Social, se desarrolló una asamblea,
solicitada por Charter 100, en horario de 17:00 a 20:30 horas, con una
asistencia de 40 personas.
El 25 de julio, en el Teatro Social, se llevó a cabo una rueda de prensa
Final de Copa, solicitada por la Federación de Lucha Canaria de Tenerife, a
partir de las 16:30 horas. Se precisó de mesa para 7 personas, megafonía,
proyector y pantalla.
Los días 30 y 31 de julio, en la Piscina Cubierta del Club Deportivo,
tuvo lugar la clausura y entrega de diplomas y medallas del curso de verano
de natación 2019, en horario de 17:30 a 19:30 horas.
El 03 de agosto, en el Salón Principal, se disputó un torneo de
semirrápidas de ajedrez, solicitada por la Sección de Ajedrez, en horario de
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mañana y tarde. Se precisaron 36 mesas con 2 sillas cada una, Tarima
escenario: con 3 mesas, 3 sillas, mantel azul y alargador.
El 13 de agosto, en el Teatro Social, tuvo lugar un ensayo de la murga
infantil “Los Redoblones”, solicitado por D. Pedro J. Mengibar González, en
horario de 19:00 a 21:00 horas.
El 07 de septiembre, en el Salón Principal, se realizó un taller con
orquesta (infantil), solicitado por D. Fco. Javier Lozano Romero de
ACADIM, en horario de 14:00 a 20:00 horas, con una asistencia de 100
personas.
El 10 de septiembre, en el Teatro Social, se hizo una entrevista y
reportaje audiovisual de TE CONOZCO MASCARITA, solicitado por D. Itiel
Delgado, en horario de 17:00 a 20:00 horas.
El 11 de septiembre, en el Teatro Social, ensayo del Concierto de D.
Joel Rodríguez.
El 12 de septiembre, en el Teatro Social, se hizo el montaje del acto de
Amate del día 13 de septiembre.
El 13 de septiembre, en el Teatro Social, tuvo lugar el acto de Amate a
partir de las 19:30 horas.
El 18 de septiembre, en el Teatro Social, ensayo del Concierto de D.
Joel Rodríguez.
El 24 de septiembre, en el Teatro Social, se realizó una reunión de
académicos de medicina, a partir de las 19:30 horas. Se precisa proyección,
mesa para 3 y atril.
El 27 de septiembre, en el Teatro Social, tendrá lugar un acto de
homenaje a D. Ernesto Zamorano, solicitado por la Asociación Mamel´s, a
partir de las 20:00 horas.
Del 30 de septiembre al 03 de octubre, en las cachas C y D, se jugó el
Campeonato del Mundo de Frontenis Sub 22, en horario de 09:00 a 16:00
horas.
El 04 de octubre, en la Terraza Social, tuvo lugar el acto “On the Roof”,
solicitado por la asociación Millo Agitación Cultura, en horario de 17:00 a
22:00 horas, con la asistencia de 400 personas.
El 05 de octubre, en la Tercera Planta, se realizó un entrenamiento del
Club de Baile Prodance, en horario de 09:00 a 15:30 horas.
El 05 y 06 de octubre, en el Salón Aurora, se desarrollaron unos talleres
de danza del vientre, solicitado por la asociación “Hiurma Danza Oriental”,
en horario de 10:00 a 14:30 horas y de 10:00 a 18:30 horas respectivamente.
El 12 de octubre, en la Terraza Social, tuvo lugar un ensayo de
Celebración Navidad Indú, solicitado por Dña. Sonia Pishumal, en horario de
17:00 a 20:00 horas.
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El 20 de octubre, en el Salón Principal, se hizo el acto de celebración de
la Navidad Hindú, solicitada por Dña. Sonia Pismumal, en horario de 12:00 a
16:00 horas, con una asistencia de 150-175 personas.
El 23 de octubre, en el Salón La Aurora, tuvo lugar una reunión,
solicitada por la murga “Los Diablos Lodos”, a partir de las 20:00 horas. Se
precisó de mesa para 4 personas, micrófono, altavoces y 90 sillas.
Los días 26 y 27 de octubre, en la Sala de Yoga, se realizó el evento
“Cuerpo que cuenta”, solicitado por la Asociación Sociocultural “Cuerpo que
cuenta”
Del 23 al 26 de octubre, se jugaron los partidos correspondientes al 1º
Territorial Olímpico de Frontenis.
El 31 de octubre, en la Terraza Social, fue usada como zona de
maquillaje, con motivo de la actividad Zombi Walk, solicitado por Film
Experience Express Integra, en horario de 10:00 a 21:00 horas, con una
asistencia de 40 personas. Trajeron el material el día anterior y lo retiraron el
día 02 de noviembre
El 04 de noviembre, en la Sala Aurora, se llevó a cabo una presentación
Empresarial, solicitada por Dña. Leticia Mª Núñez Cano, en horario de 11:00
a 16:00 horas, con una asistencia de 15 personas.
Los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre, en la cancha de squash, se jugó el VI
Torneo Prueba Circuito de La Caixa, en horario de 18:00 a 20:00 horas
El 07 de noviembre, en el Teatro y Salón Principal, tuvo lugar un acto y
almuerzo de la Asociación de jubilado de Caja Canarias, (APRECA),
solicitado por D. Manuel Peña, en horario de 10:00 a 19:00 horas, con una
asistencia de 100 personas. Se precisó de proyector y megafonía.
El 09 de noviembre, se jugó la 5ª Jornada del torneo de dominó Círculo
de Amistad-C.D. Bomba H. S. Cristóbal.
El 16 de noviembre, en el Teatro Social, se llevó acabo la IV Jornada
Canaria de Odontología Legal, evento solicitado por Dña. Concepción León
Martínez, en horario 11:00 a 16:00 horas.
El 22 de noviembre, en el Teatro Social, tuvo lugar un homenaje a D.
Luis Dávila y a D. Miguel Ángel Castilla, solicitado por Dña. Lucia Luisa, a
partir de las 20:00 horas.
El 22 de noviembre, en la Sala de Billar, se disputó la Final de la Copa
Presidente, con una asistencia de 25 personas.
Del 22 al 23 de noviembre, se jugó la 1ª Prueba Juegos Cabildo de
Frontenis.
El 26 de noviembre, en el Teatro Social, se realizó el Sorteo de los
Grupos del Carnaval 2020, solicitado por el Organismo Autónomo de Fiestas,
en horario de 19:00 a 21:00 horas.
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Del 27 al 30 de noviembre, se disputó el II Torneo Territorial
Preolímpico de Frontenis, en el Club Deportivo.
El 30 de noviembre, se jugaron las partidas correspondientes a la 8ª
Jornada del campeonato e dominó (C.A XII enero-C.D 28 Casino de Arocha).
El 30 de noviembre, en la Sala de Judo, tuvo lugar un entrenamiento de
katas, solicitado por la Sección de Judo, en horario de 10:00 a 13:00 horas.
El 02 de diciembre, se jugaron los partidos correspondientes del
campeonato de la 2ª División de Tenis de Mesa, Circulo de Amistad-CTM
Acorama, a partir de las 11:00 horas.
Los días 02, 03 y 04 de diciembre, en el Teatro Social, se realizó un
ensayo de Villancicos de navidad, solicitado por la Escuela Municipal de
Santa Cruz.
Los días 06 y 07 de diciembre, en el Aula de Judo, se realizó un
entrenamiento de katas, solicitado por la Sección de Judo, en horario de 10:00
a 13:00 horas.
El 06 de diciembre, en el Teatro Social y Salón Principal, tuvo lugar la
presentación del disfraz del Carnaval 2020, de la Murga Tras con Tras, a
partir de las 20:00 horas.
El 11 de diciembre, en el Teatro Social, se llevó acabo la proyección de
dos cortometrajes, solicitada por Film Experience Express Integra, a partir de
las 19:00 horas. Se precisó de elementos de proyección y micrófono
inalámbrico.
Del 11 al 15 de diciembre, se jugaron los partidos correspondientes al
XVII Memorial Manuel Febles Mora, en la canchas de Squash.
Los días 11 y 12 de diciembre, en la Sala de Yoga, tuvo lugar un
ensayo del Grupo de Teatro Entreactos, a partir de las 20:00 horas.
El 14 de diciembre, en la Tercera Planta, tendrá lugar un Torneo de
Judo, solicitado por la Sección de Judo, en horario de 09:00 a 14:00 horas. Se
precisa la colocación de Tatami.
El 14 de diciembre, en el Comedor Social, tendrá lugar la entrega de
trofeos de la VI Copa Cabildo 2019 de Squash, a partir de las 14:30 horas,
Con una asistencia de 20-30 personas.
El 18 de diciembre, en el Salón La Aurora, se llevó acabo una reunión
almuerzo, solicitado por la Asociación Tertulia Amigos del 25 de Julio, en
horario de 14:00 a 18:00 horas.
El 20 de diciembre, en el Salón Principal, se realizó la tradicional la
Cena de Empleados y Directiva de la Sociedad, a partir de las 21:00 horas.
El 18 al 21 de diciembre, se diputó el III Territorial Olímpico de
Frontenis.
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El 21 de diciembre, se desarrolló la 10ª Jornada del Campeonato de
Dominó con el encuentro C.A XII de Enero-C.D. Virgen de Begoña.
En el año 2020:
El 04 de enero, se jugó el partido de Dominó entre el Círculo de
Amistad XII de Enero y el Club Deportivo Blanco Pito.
El día 09 de enero, en el Teatro Social y el Salón La Aurora, tuvo lugar
la presentación de la fantasía del Carnaval 2020 de la Murga Ni Pico Ni
Cortos, en horario de 20:00 a 22:30 horas. Se precisó de pantalla y gradas
El día 10 de enero, en el Teatro Social y el Salón La Aurora, tuvo lugar
la presentación de la fantasía del Carnaval 2020 de la Murga infantil
“Triquitraquitos”, en horario de 20:00 a 22:30 horas. Se precisó de pantalla y
gradas.
Los días 10 y 11 de enero, se desarrolló la 3ª Prueba de Juegos del
Cabildo de Frontenis.
El 11 de enero, en el Teatro Social, tuvo lugar un ensayo de la Rondalla
“Mamel´s”, en horario de 09:30 a 12:30 horas.
El 12 de enero, en el Teatro Social, se realizó la grabación del disco de
la murga “Bambones”, en horario de 08:00 a 14:00 horas.
El 13 de enero, en el Salón La Aurora, se llevó acabo una reunión de
presentación, seguido de una jornada de puertas abiertas de la Asociación
“Charter100 Tenerife”, en horario de 18:00 a 20:00 horas, con una asistencia
de 20 personas.
El 17 de enero, en el Teatro Social y Salón La Aurora, tuvo lugar la
presentación de la fantasía del Carnaval 2020 de la murga “Triqui Traques”,
en horario de 20:00 a 22:30 horas.
El 18 de enero, se jugaron las partidas correspondientes del
Campeonato de Dominó entre el Círculo de Amistad XII de Enero y el Club
Deportivo Charco Primero Buen paso Bodegón El Pariente.
EL 18 de enero, en el Teatro Social, tuvo lugar un ensayo de la
Rondalla “Mammel´s”, en horario de 11:30 a 14:30
El 19 de enero, en el Teatro Social, se hizo la grabación del disco de la
murga “Los Bambones”, a partir de las 13:00 horas.
El 21 de enero, en el Teatro Social, tuvo lugar un ensayo del grupo
coreográfico “Los Bohemios”, en horario de 20:00 a 22:00 horas.
El 23 de enero, en el Teatro Social, se realizó la presentación de la
fantasía del Carnaval 2020, de la “Unión Artística El Cabo”, en horario de
20:00 a 22:30 horas. Se precisó del Salón Aurora como vestuario.
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El 24 de enero, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación de la
fantasía del Carnaval 2020, del grupo coreográfico “Los Bohemios”, en
horario de 20:00 a 22:30 horas. Se precisó el Salón Aurora como vestuario.
El 24 de enero, en la Tercera Planta, tuvo lugar la Competición de
Karate Interclub Trofeo Círculo de Amistad. A partir de las 16:30 horas.
El 25 de enero, se jugará el partido correspondiente al Torneo de Bolas
y Petancas “Encuentro-Círculo A”.
El 25 de enero, en la Sala de ajedrez, se jugó el partido entre el Círculo
B y el Piratas B.
Los días 25 y 26 de enero, en el Teatro Social, tendrá lugar unas
grabaciones de música Galas del Carnaval, solicitado por el Organismo
Autónomo de Fiestas, en horario de 16:00 a 21:00 horas
El 26 de enero, se jugara se jugará el partido correspondiente al Torneo
de Bolas y Petancas “Encuentro Círculo B”, seguido de un almuerzo en el
Comedor, a partir de las 14:00 horas, con una asistencia de 12 personas.
El 29 de enero, en el Salón La Aurora, tuvo lugar una reunión del Club
de ciclistas, en horario de 20:00 a 21:30 horas, con una asistencia de 22
personas. Ser precisó de pantalla de proyección.
El 31 de enero, en el Teatro Social, se llevó acabo la presentación de la
fantasía del Carnaval 2020, de la Sociedad “Mamel´s”, en horario de 20:00 a
22:30 horas. Se precisó del Salón Aurora como vestuario.
Los días 03 al 08 de febrero, se disputó el Campeonato de Canarias
Juvenil y Sub 22, solicitado por la Sección de Frontenis.
El 06 de febrero, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación de la
Fantasía del Carnaval 2020 de la Sociedad Valbanera, en horario 20:00 a
22:30 horas. Se precisó del Salón La Aurora como vestuario.
El 07 de febrero, en el Teatro Social, se realizó la presentación de la
Fantasía del Carnaval 2020 de la Rondalla Lírico Coral Los Aceviños, en
horario de 20:00 a 22:30 horas. Se precisó del Salón La Aurora como
vestuario.
El 08 de febrero, se jugaron las partidas correspondientes al
Campeonato de Ajedrez entre el Círculo A y Los Realejos, así como entre el
Círculo B y el Sauzal C.
El 08 de febrero, se jugaron las partidas correspondientes al
Campeonato de Dominó entre el Círculo de Amistad y el Club Deportivo José
Valeriano.
El 08 de febrero, en el Teatro Social, se llevó acabo la presentación de
la Fantasía del Carnaval 2020, de la Murga “La Valkirias”, en horario de
20:00 a 22:30 horas. Se precisó del Salón La Aurora como vestuario.
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El 15 de febrero, se jugaron la partidas correspondientes al campeonato
de Ajedrez entre el CIRCULO B y el BENITO 2014.
El 22 de febrero, en el Aula de Karate, tuvo lugar un entrenamiento de
Katas, solicitado por la Sección de Karate.
El 22 de febrero, se jugaron las partidas del Campeonato de Dominó
entre el CIRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO y el CLUB DEPORTIVO
LOS BATATAS DE GÜIMAR.
El 28 de febrero, la Sala de Yoga fue usada como vestuario, por la
Asociación Cultural Stormtrooper, con motivo de la cabalgata infantil de los
carnavales, en horario de 16:00 a 21:30 horas.
Los días 04, 05, 06, 07 de marzo, se disputó el IV Campeonato
Territorial Preolímpico de frontenis.
El 07 de marzo, se jugaron las partidas correspondientes del
Campeonato de Dominó, entre el Círculo de Amistad XII de Enero y el Club
Deportivo Chamelo de Tegueste.
El 07 de marzo, se jugaron las partidas correspondientes al Torneo de
ajedrez, entre el CIRCULO B y la LA VICTORIA B.
El 10 de marzo, en el Teatro Social, se realizó la 1ª Representación de
la Obra de Teatro del Liceo Francés, a partir de las 16:30 horas, con una
asistencia de 120 personas.
A partir del viernes 13 de marzo se suspendieron todos los actos
previstos por el COVID-19.

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 43 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 2019, con presencia de autoridades Civiles
y Eclesiásticas.
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El tradicional Concierto de Navidad, ofrecido en nuestra
Sociedad, el 19 de diciembre de 2019.
Las actuaciones realizadas como Agrupación Lírica LA
ZARZUELA en el Carnaval 2020, 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"
ACTIVIDADES RECREATIVAS
Giraron las manifestaciones recreativas siguiendo el desarrollo
temporal, comenzando con las FIESTAS DE MAYO, con el
tradicional BAILE DE MAGOS, con unos 190 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 8 de junio de 2019,
se celebró con una asistencia masiva de Socios e invitados, con unos
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173 asistentes a la Cena-Baile, celebrándose una cena y
posteriormente el baile amenizado por “Pepe Benavente y el Trío
Diamantes” y “Música Discoteca”.
LA FIESTA CARIBEÑA, el día 22 de junio de 2019, con
unos 223 asistentes a la Cena-Baile, amenizada por la orquesta “La
BANDA LOCA” que nos ofreció una muy buena actuación y por
Música Discoteca.
VERBENA DEL CARMEN, en verano se celebró en
nuestro Club Deportivo el sábado 18 de julio de 2019, amenizada
por “Música Discoteca” y la actuación especial de la Orquesta
"TEJINA", con unos 163 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 “NI UN PELO DE
TONTO”, el día 29 de septiembre de 2019, con unos 335 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 excepto de noviembre a marzo, 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 2019”, que contó
con una gran asistencia de niños, en horario de 07:30 a 16:00 horas,
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en las que los pequeños realizaron toda clase de actividades
deportivas, recreativas y educativas.
Del 24 de junio al 6 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 7 de septiembre de 2019, donde
hubo una masiva afluencia de socios dado las excelentes
condiciones meterelógicas, sin viento y un sol impresionante. Este
año los castillos hinchables en las piscinas, atracciones en los
frontón “A” y “B”, en el frontón “C” un circuito con carros
eléctricos 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 el grupo HYDRA 2.0, el día 14 de noviembre de 2019, con
unos 170 asistentes a la Cena-Baile.
La tradicional Cena Baile de FIN DE AÑO 2019, 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.
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El día 4 de enero de 2020, 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 y Magos, etc.
Y por último, en Actividades Recreativas destacamos las
Fiestas del CARNAVAL 2020, del 22 de febrero al 1 de marzo de
2020, 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, con la actuación de
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 2020, asistieron como
invitados, una amplia representación de los estamentos Civiles y
Militares, y de otras Sociedades. Se contó con la Reina del
Carnaval, la Srta. SARA CRUZ TEJA, la 2ª Dama de Honor no
asistió al encontrarse enferma, la 1ª Dama de Honor, la Srta.
MARÍA JOSÉ CHINEA CABRERA, la 3ª Dama de Honor, la
Srta. JUDITH MIGUÉLEZ DÍAZ y la 4ª Dama de Honor, la Srta
ELISABETH LEDESMA LAKER. La Reina del Hogar Canario
Venezolano este año no asistió por problemas en Venezuela, al
tener que regresar justamente el día de la celebración del Fin de
Fiesta.
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 cuatro Damas de Honor Infantiles, del
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y la actuación de diferentes
atracciones para nuestros pequeños.
Durante estos Carnavales de 2020, se celebraron los
tradicionales Bailes, que tuvieron una magnífica aceptación,
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realizando este año por segunda vez un almuerzo de carnaval el
primer domingo de carnaval de día, siendo el programa ofrecido el
siguiente:
Domingo Día 23 de febrero de 2020, Almuerzo Carnaval
de Día, Baile en el Salón Principal, música discoteca amenizada por
la “DISCOTECA 5 ESTRELLAS” y la actuación especial de la
Orquesta “LA BANDA LOCA”, con unos 211 asistentes al
Almuerzo-Baile.
Lunes Día 24 de febrero de 2020, Lunes de Carnaval, Baile
en el Salón Principal, música discoteca amenizada por la
“DISCOTECA 5 ESTRELLAS” y la actuación especial de la
orquesta “REVELACIÓN”, dado que la actuación prevista de
Rafael Flores "EL MOROCHO" no pudo llevarse acabo a última
hora debido a la imposibilidad de éste para desplazarse desde
MIAMI.
Sábado Día 29 de febrero de 2020, Sábado de Piñata, Baile
en el Salón Principal, música discoteca amenizada por la “KDT’S”
y la actuación especial de la Orquesta "MAQUINARIA BAND".
Los actos que se desarrollaron en este CARNAVAL 2020, sin
duda alguna se vieron marcados por las inclemencias
meteorológicas y el episodio de calima intensa nunca visto antes,
que hizó que el domingo 23 de febrero Carnaval de Día hubo que
suspender los actos previstos en el Teatro a partir de las 19:30 horas
así como proceder al cierre de la Sociedad a las 21:00 horas debido
al ambiente insalubre que se respiraba dentro de la misma.
Acontecimientos inéditos y no vividos con anterioridad.
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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 70 alumnos, y en el Club
Deportivo asistieron unas 28 alumnas mensualmente.
NATACIÓN.- Se tienen cinco 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
2.019, asistieron 186 niños, manteniéndose la línea de años
anteriores.
Como novedad este año, la participación en los juegos
escolares del Cabildo conjuntamente con el Club Natación Santa
Cruz 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 11 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
17 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 este año 20
alumnos, 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 en Primera otro en Segunda y el tercero
en Tercera, manteniéndose este año en las mismas categorías.
El 27 deabril se jugó en el Club Deportivo la última ronda por
equipos, con una asistencia de 130 ajedrecistas.
El torneo social del club de ajedrez, finalizó el 30 de junio de
2019.
La final de la liga 201/19 de las categorías Preferente, Primera
y Segunda, más nuestro equipo de 2º B se jugó a finales de abril de
2019 en nuestro Club Deportivo de Barranco Hondo.
El Torneo Blitz se jugó en la sede capitalina en agosto de 2019
con la entega de premios de la temporada.
La liga de ajedrez que comenzó el 30 de noviembre no se pudo
finalizar por el COVID 19.
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En la elección para la asamblea de ajedrez de Tenerife
representantes de clubes, el Círculo salió elegido nuevamente como
miembro de la misma.
BALLET.- Están matriculadas 52 alumnas, notándose un
incremento considerable y teniéndose que crear tres grupos.
ZUMBA.- Se comenzó con esta actividad hace ya seis años, el
año pasado con profesor nuevo ya contó con 32 alumnas inscritos y
una gran aceptación.
SEVILLANAS y FLAMENCO.- Trece años se lleva ya
impartiendo clases de Sevillanas y siguiendo en este curso con las
clases de Flamenco, que comenzaron hace siete años a petición de
las propias alumnas, incrementando en una hora lectiva los viernes
dado el incremento en las matriculaciones, contando con 29
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 44 alumnos.
Este año se ha seguido impartiendo en las instalaciones del
Club Deportivo con gran aceptación, contando con un grupo
consolidado que cuenta con 29 alumnos.
PILATES.- En este ejercicio, se ha impartido por segunda vez
la actividad de Pilates con una gran aceptación contando con 28
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
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Ruiz de Padrón, como en el Club Deportivo y en otras Instituciones de las Isla,
obteniendo relevantes resultados.

La actividad de Judo, cuenta con 29 alumnos de ambos sexos y
la de Kárate con 26 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.
El éxito de esta actividad, es gracias al equipo magnífico 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, pues en nuestra Sociedad, no nos basamos de
lleno en competición. 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 a nuestro deportes donde
los pequeños ganan en equilibrio, lateralidad y desarrollan
sanamente su cuerpo y mente.
En todas las Clases de aplica el método YUDO TOTAL,
donde cualquier persona a cualquier edad puede practicar y entender
este deporte. El YUDO TOTAL consiste durante la hora de clase
practicar fundamentos, katas, yudo pie, yudo suelo y defensa
personal.
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…el compañerismo es vital.
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Para la nueva temporada se pretende seguir aumentando el
número socios en los distintas clases. En lo deportivo seguir
consiguiendo pódium para que el nombre de nuestra sociedad, siga
manteniéndose en lo más alto a nivel insular, regional, nacional e
internacional (campeonatos de katas).
En cuanto a formación deportiva, seguiremos preparando a
nuestros chicos 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 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 abril en Tenerife, Adeje, Campeonato Absoluto de
Canarias. Lupicino Díaz Miranda, Campeón y en el Campeonato de
España de Katas David Pérez y Lupicino Díaz logran el 3º puesto.
En mayo participamos en el festival de yudo Trofeo La
Laguna prebenjamines y benjamines. Y un entrenamiento con la
clase infantil y cadete en las Teresitas.
En junio un hecho sin precedentes ya que se visita al Kodokan
en Japón, el maestro del club, David Pérez realizando 5
entrenamientos. Firmando en el libro de honores con el nombre del
Círculo de Amistad XII de enero.
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Ya en julio se realizó un entrenamiento técnico para los
distintos exámenes de grado, como técnicos y Francisco Alcalá,
Eduardo Alcalá logran aprobar sus exámenes de grado.
En agosto comenzamos la pretemporada. Memoria anual
Círculo de Amistad XII de Enero 2019-2020
Septiembre fue para entrenamientos, entrenamiento federativo
en Granadilla y entrenamiento federativo en La Laguna.
David Pérez acude al reciclaje de maestros de “Yudo Total” y
se realiza entrenamiento clase adulta en Razadul, todo ello en
octubre.
En noviembre en Lanzarote campeonato de Canarias Infantil,
y en Madrid, recogida de David Pérez del cinturón negro de oro de
judo otorgado por Federación Española de Judo
En diciembre el tradicional Festival de navidad en nuestras
instalaciones, donde nos acompañaron cinco clubes de la isla.
En enero del 2020 festival prebenjamín en Candelaria.
Acudimos con los más pequeños y los grandes de nuestro club
ejercieron prácticas de organización deportiva y arbitraje.
En Madrid, Los maestros Teodomiro Pérez y Manuel Cabeza
acuden al reciclaje anual de katas en febrero y en Lanzarote
Teodomiro Pérez da un reciclaje de Katas.
Finalizamos en marzo con un entrenamiento conjunto
categoría superiores en Candelaria y con el Covid-19 se paralizó
todo.
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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,
enseñando al alumno las katas correspondientes para la superación
de grado, así como la iniciación al kumite.
En nuestras clases de karate se le enseña al alumno las katas
correspondientes para la superación de grado, así como la iniciación
al kumite.
Para la nueva temporada se intentará 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, la participación en torneos insulares y la
participación en campeonatos de katas.
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.
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En febrero se disputó en las instalaciones de barranco hondo del
círculo de amistad trofeo interclub.
Así mismo se participó en varias competiciones a nivel insular
quedando entre los primeros puestos.
En nuestra sociedad se impartieron cursos de preparación de
grados, bajo la mano de nuestro maestro Francisco Arriaga.
En la sala de artes marciales se realizó examen de cintos
negros, así como cursos de defensa personal.
La finalización del curso se realizó en la terraza demostrando
todos los alumnos, el conocimiento adquirido durante toda la
temporada con una pequeña exhibición.
BILLAR.- Del 22 de Abril al 8 de Mayo-2019 se organizó el
“IV Torneo Manuel Reyes”, quinto campeonato del ránking
provincial de billar a tres bandas, con 23 participantes, cuyo
triunfador en el grupo A fue D. Baltasar Pérez , quedando D.
Eduardo Martínez Rojas en segunda posición. En el grupo B el
vencedor fue D.Antonio Glez. Doña y subcampeón D.Antonio de la
Llave, todos ellos jugadores del Círculo de Amistad.
Del 11 al 22 de Noviembre 2019 celebramos la “XVII edición
de la Copa Presidente del Círculo de Amistad XII de Enero”,
segunda prueba valedera para el campeonato de Tenerife 2019-2020
de carambola a tres bandas, con la participación de 30 jugadores, en
dos categorías, cuyo campeón en el grupo A fue D. Eduardo
Martínez Rojas (Círculo de Amistad) y D. Julio Tejera (Orfeón La
Paz de La Laguna) fue subcampeón. En el grupo B D. Emiliano
Marrero (Círculo de Amistad) fue vencedor y D. Diego Martín
(Círculo de Amistad) quedó en segundo lugar.
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Desde el mes de Diciembre de 2019 se impartió curso gratuito
de billar de carambola, en las modalidades de libre y tres bandas, a
los 13 socios inscritos en el mismo, en dos grupos, según
conocimientos previos, cuyos monitores fueron D. Ernesto
Guadalupe y D. Christian Rhobilliart.
Todas las actividades quedaron paralizadas el 16 de Marzo de
2020, dado el cierre de nuestras instalaciones por el coronavirus,
pudiéndose reanudar el uso de la sala , con las restricciones
obligatorias, el pasado 25 de Mayo. Nuestros billaristas
participaron, además de en los anteriores campeonatos celebrados
en el Círculo de Amistad, en la copa “Santísimo Cristo de la
Laguna” , organizada por el Orfeón La Paz en Septiembre 2019.
También participaron en los torneos celebrados por el Centro
Cultural y de Recreo de Arafo, tanto en Abril como en Octubre de
2019, así como en el “XXIX Campeonato Real Casino de S/C de
Tenerife” , celebrado en el Real Casino en Enero de 2020, 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
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 2019/2020, se celebraron los
correspondientes torneos de carácter social de adultos e infantil.
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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 28 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
ejercicios de resistencia: TRX DORSAL, PLANCHA Y
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS EN MÁQUINA. Se presentaron
un total de 11 competidores, 3 en la categoría femenina y 8 en la
masculina, con una gran acogida como en años anteriores.
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FRONTÓN.- La Escuela de Frontenis, ha cumplido su
décimo cuarto 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 MasculinoFemenino) 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.
Este Campeonato de España contó con el respaldo de la Dirección
General de Deportes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de
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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 2019/20 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 y 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:
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 2019 de Canarias, más de 90 jugadores/as,
socios/as, han participado en dicha competición;
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También un equipo mixto (60 asociados) de la Sociedad ha
intervenido en la II Liga Social de Pádel CHANVERGAS 2019 (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
segundo no se pudo repetir el éxito del pasado año que fuimos
Campeones, hemos conseguido ser SUB CAMPEONES después de
quedar primeros en Fase Regular (15 equipos), jugar una Semifinal
y posteriormente la Final, cediendo ante el equipo CLUB
BUZANADA (Arona) en un super “tie-break” de desempate.
Significar que en la final fue nombrada “mejor jugadora”, Marta
Perez Coello ( vicepresidenta de la Sociedad) y destacada jugadora
del Recreo.
Nuestros asociados siguen promoviendo actividades internas
(Ligas) masculinas y femeninas que proporcionan una continuidad
en el desarrollo de esta modalidad deportiva durante todo el año.
También este año hemos celebrado nuestro habitual TORNEO
SOCIAL VERANO 2019, (adultos y menores) donde la
participación se incrementa cada año (más de 200 participantes),
dividiéndose en diversas categorías, másc, fem, mixta, Vet
Padre/Madre/hijos, habiendo consolación en la mayoría de dichas
categorías, jugando unos 120 partidos durante toda la competición,
con la entrega de trofeos y sorteos de regalos finaliza siempre
nuestro Torneo.
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
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formando jugadores/as que participan en competiciones y torneos
dentro y fuera de la Sociedad logrando numerosos éxitos.
ACTIVIDADES (2019/20:
 Marzo/Abril/Mayo/Junio/Julio/Sep./Oct/19.
INTERCLUB 2019 Y LIGA SOCIAL DE PADEL
CHANVERGAS 2019
Durante todos los f/semana se han jugado partidos
(dentro y fuera) de las competiciones en las que hemos
participado, además las ligas internas de nuestros
asociados han promovido una gran actividad de partidos
durante todos los días.
 Septiembre/19
Torneo Social de PÁDEL VERANO 2019 (adultos y
menores) - Entrega de trofeos y Sorteo Regalos.
 Noviembre/19
Fases y Final del Interclubs 2019 de la FCP.
LIGA SOCIAL DE PADEL CHANVERGAS 2019 (no federada)
Durante este último año 2019, un equipo mixto compuesto de
65 jugadores/as, ha competido en este evento; Esta competición
sirve para fomentar las relaciones de nuestros jugadores/as con
equipos de otros clubs sociales.
FEDERACION CANARIA DE PÁDEL
Durante la temporada 2019, 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
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las
sociedades o clubs de nuestro entorno tienen tan alta
participación en las competiciones que organiza la FCP).
RESUMEN FINAL:
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 2020/21 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 internas y externas, 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 (aumento del número de pistas de las que
tiene actualmente la Sociedad), mayor aporte 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
90 jugadores y jugadoras que han recibido clase desde septiembre a
julio en horario de 19:00 a 21:00 horas. Los fines de semana los
jugadores y jugadoras 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 adquirido materiales didácticos diversos para apoyar
el desarrollo de las clases, sobre todo de los menores que se inician
en la actividad.
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La Sección de Tenis de la Sociedad participa en todos las
Competiciones que establece la Federación Insular de Tenis (FITT)
y La Federación Canaria de Tenis (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.
Competiciones por equipos
-Campeonato Absoluto femenino: Copa Atlántico
-Campeonato Absoluto femenino
-Campeonato Absoluto masculino: Copa Federación
-Campeonato Benjamín mixto
-Campeonato Veteranos +55
-Campeonato Benjamín masculino
-Campeonato Benjamín femenino
-Campeonato Benjamín mixto
-Campeonato Veteranos +45
-Campeonato Veteranas +45
-Campeonato Alevín masculino
-Campeonato Alevín femenino
-Campeonato Cadete masculino
-Campeonato Cadete femenino
-Campeonato Veteranos +35
-Campeonato Veteranas +35
-Campeonato Infantil masculino
-Campeonato Infantil femenino
Campeonatos en colaboración con la FITT.
1º Torneo Circuito KIA del 15-30 de marzo.
2º Torneo Circuito KIA del 17 mayo al 1 de junio
3º Torneo Circuito KIA del 4 - 20 octubre
Master del Circuito KIA 23, 24 y 30 de noviembre.
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Otros Torneos:
-Social de Tenis Individual y Dobles.
- Torneo Wilson Casa de las Raquetas: 7 al 21 de junio
Dentro de los campeonatos por equipos, en éste periodo se
han desplazado a La Palma cuatro equipos: en febrero el cadete
masculino y el femenino y en noviembre el benjamín masculino y el
absoluto masculino.
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.- SECCION DE TENIS DE MESA
Cuenta con un equipo en la Liga Nacional de 1ª División Masculina,
un equipo en la Liga Nacional de 2ª División Masculina, un equipo
en la Liga Nacional de 2ªB y un equipo de Veteranos.
El equipo de 1ª Nacional participa en la Temporada 2019-2020, en
el Grupo-6, integrado por 6 equipos de la Comunidad de Andalucía
y 5 de Canarias, actualmente ocupa la tercera posición de la liga.
Siendo el objetivo principal el ascenso a la División de Honor,
debiéndose tener en cuenta que es un equipo totalmente amateur y
estar formado por jugadores de la Isla.
El equipo de 2ª Nacional participa en la Temporada 2019-2020, en
el Grupo 12, integrado por 5 equipos de Tenerife, 4 de La Palma, 2
de Gran Canaria y 1 de La Gomera. Actualmente el equipo se
encuentra clasificado en la sexta posición de la liga, y el objetivo es
la permanencia ya que aunque quede clasificado en las primeras
plazas, al ser filial del equipo de Primera, no puede ascender.
El equipo de 2ª División-B participa en la Temporada 2019-2020 en
el Grupo Autonómico, integrado por 9 equipos de Tenerife y 3 de
La Palma. Actualmente el encuentro se encuentra clasificado en la
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tercera posición de la liga, y el objetivo es la permanencia ya que
aunque quede clasificado en las primeras plazas, al ser filial del
equipo de Segunda, no puede ascender.
El equipo de Veteranos participó en los XXVIII Campeonatos de la
AEJVTM celebrados en Altea (Alicante), abril/mayo de 2019, en
las modalidades de equipos +50, equipos +65 (medalla de bronce),
en individuales +40, +50, +60 (medalla de bronce obtenida por
Ashok Choolani), en +65 (medalla de oro obtenida por José Luis
García), +70 y +75 años. En dobles +50 años. (medalla de bronce
obtenida por la pareja Juan Carlos Amaya-Vicente Pérez), en dobles
+70 años (medalla de bronce obtenida por la pareja Manuel DariasMiguel Hernández).
Nuestros jugadores a nivel individual, han conseguido diversos
galardones, tanto en los Campeonatos de Tenerife como de
Canarias, destacando las medallas de nuestros jugadores (Oro de
Pablo Sosa, Plata de Juan Carlos Amaya y Bronce de Israel Delgado
y Juan Emilio Hilario en el Campeonato de Tenerife Absoluto
2020), (Oro de María Vintila en el Campeonato de Tenerife
Absoluto 2020) y (Oro de Juan Emilio Hilario y Plata de Israel
Delgado en el Campeonato de Canarias Absoluto 2019)
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 2019 en el Club Deportivo de Barranco Hondo.
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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 34 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 VII Maratón de Fútbol Sala con una participación
de 70 niños entre 7 a 14 años formando equipos y celebrado en
junio de 2019.
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.
BIBLIOTECA
Respecto a la BIBLIOTECA, en este último período anual, ha
contado con 8591 usuarios, se han efectuado 323 consultas en sala,
ascendiendo a 181 los préstamos de libros al exterior. El total de
obras nuevas incorporadas asciende a 187, de las que 23 son
compras y donaciones 164, teniendo en la actualidad en nuestra
Biblioteca unas 15690 obras registradas.
La sociedad mantiene las suscripciones de todos los periódicos
de Tenerife (El Día y Diario de Avisos), así como de otros de Gran
Canaria (La Provincia/Diario de Las Palmas) y Nacionales (El
Mundo, El País, Marca, AS y Sport). También se adquieren
semanalmente las llamadas revistas del Corazón (Hola, Diez
Minutos, Semana, Pronto y Mía), y otras suscripciones
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especializadas de revistas tales como: (Medicine 12ª 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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