Círculo de Amistad XII de Enero
Junta General Ordinaria 22 de noviembre de 2021

MEMORIA REGLAMENTARIA
EJERCICIO 2020/2021
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 2020 al 31 de
marzo de 2021, lógicamente afectada por la crisis sanitaria originada
por la Covid-19 y que llevó al cierre de la Sociedad por primera vez
en sus casi 168 años de vida. 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
No se pudieron desarrollar actos culturales de ningún tipo y no
se hicieron presentaciones de libros. También se paralizó la
realización de “Reflexiones sobre Libros” (Club de Lectura) que se
había 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.
GALERÍA DE ARTE
“CÍRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO”
En la Sala de Exposiciones de la Sociedad, con las
limitaciones de aforo y restricciones derivadas de la Covid se
presentaron exposiciones de los siguientes artistas:
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La Sociedad inició la actividad y con el propósito de animar a los
pintores y arrancar con la oferta cultural de la Sociedad, con la 4º
edición de los FONDOS DE ARTE DE LA SOCIEDAD IV,
constituida por pinturas de la Pinacoteca de la Sociedad y que se
desarrolló del 7 de julio al 4 de septiembre de 2020.

Eugenio Ángel Yanes Yumar, exposición de óleos, del 27
de octubre al 10 de noviembre de 2020..

Alfonso Araquistain Gómez, Exposición de óleos, del 13 de
noviembre al 27 de noviembre, con el nombre “Entre colores mágicos
(20 años en Tenerife)”.

D. Miguel González, Exposición de óleos del 1 al 15 de
diciembre de 2020.
V COLECTIVA DE MINIATURAS, Exposición de pinturas
del 18 al 31 de diciembre de 2020, con la participación de 34 pintores.
Ya en el año 2021 se desarrollo una exposición COLECTIVA
Homenaje al Bodegón Canario, Exposición de pinturas del 15 de
febrero al 1 de marzo de 2021, con la participación de 23 pintores.
La Sala de Exposiciones la sigue coordinando y orientando el crítico
de Arte Don Joaquín Castro San Luis.

ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS
Todas las actuaciones musicales y conciertos se tuvieron que
suspender o no realizar por la COVID-19.
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CONFERENCIAS, VISITAS, TALLERES, DEBATES Y
TEATRO.
Solamente se pudieron hacer las V JORNADAS CONJUNTAS DE
LAS REALES ACADEMIAS DE MEDICINA, CIENCIAS Y BELLAS ARTES
del 9 al 18 de noviembre de 2020.
Ya que poco después se empezó con nuevas restricciones.

CONVENIO CON LA ALIANZA FRANCESA
Se paralizó dicho convenio y las proyecciones previstas para este
ejercicio.
CONVENIO CON LA ULL
De igual manera quedó paralizado el convenio y el ciclo de
entrevistas que se venia realizando habitualmente.
REPRESENTACIONES TEATRALES.
No se pudieron realizar representaciones teatrales y se paralizó
esta actividad cultural tan demandada.
Todos los conciertos y actuaciones de la coral polifónica y de la
Agrupación Lírica La Zarzuela se suspendieron.
ACTIVIDADES RECREATIVAS
Con limitaciones de aforo 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,
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jueves, viernes, sábados, domingos y festivos, en horario de 12:00 a
20:00.
Luego se mantuvo este servicio, los fines de semana y festivos
en horario de 12:00 a 20:00 con el objeto de facilitar a los socios la
realización de alguna actividad y poder dejar a sus hijos atendidos en
la Ludoteca, pero lamentablemente las restricciones sanitarias y la
poca afluencia de niños provocaron su cierre.
En los meses de junio, julio y agosto, se desarrolló nuevamente
Campamento de VERANO 2020 contó con una gran asistencia de
niños, en horario de 07:30 a 16:00 horas, en las que los pequeños
realizaron toda clase de actividades deportivas, recreativas y
educativas, siempre con restricciones sanitarias.
Las navidades 2020 fueron las más descafeinadas de todos los
años de existencia de la Sociedad, nunca se había dejado de celebrar la
tradicional Cena de Gala de Fin de Año. La Sociedad se decoró
mínimamente para por lo menor tener un ambiente navideño.
Del mismo modo el Carnaval 2021 pasó sin pena ni gloria ya
que la pandemia ha marcado estas fiestas como tantas otras, aunque
las Sociedad quiso hacer un guiño a la misma montando una
exposición de trajes de murgas, agrupaciones y reinas del Carnaval,
bajo la dirección del diseñador Miguel Ángel Castilla.
ACTIVIDADES DOCENTES Y DEPORTIVAS
Se desarrollaron en la Sociedad distintas actividades deportivas
y de ocio, con las limitaciones de aforo y sin duda las actividades al
aire libre fueron las que menos sufrieron las restricciones sanitarias.
Este año se ha reducido el número de matriculados en los
distintos cursos debido principalmente a los aforos permitidos en cada
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actividad, por lo parones y limitaciones que se han sufrido derivada de
protocolos, normas y resoluciones que se imponían desde sanidad.
Se impartieron clases de:
GIMNASIA FEMENINA, AEROBIC ETC.- Se mantiene la
actividad en ambas sedes sociales, siempre con las limitaciones de
aforo que en Santa Cruz limita a 12 alumnos por clase y en Barranco
Hondo al desarrollarse la actividad en la 3ª planta pueden realizarla
sin problemas, matriculándose en ambas sedes unos 46 socios.
NATACIÓN.- La actividad de natación se paralizó totalmente.
CORTE Y CONFECCIÓN.- Se continuó desarrollando con 8
alumnas y una sola clase.
MANUALIDADES.- Se mantiene una clase con 7 alumnas.
PINTURA.- Se sigue impartiendo en el magnífico
emplazamiento de todos los años, en una de los Torreones de la 3ª
planta de la sede de Ruiz de Padrón con unos 14 alumnos.
Estas tres actividades realizaban un Final de Curso en el mes
de junio de cada año, en la que se exponían la totalidad de los trabajos
realizados por los alumnos/as durante todo el año, pero
lamentablemente no se pudo realizar.
MÚSICA INSTRUMENTAL.- Esta actividad hubo que
suspenderla derivada de las restricciones por la Covid-19.
AJEDREZ.- Esta actividad igualmente se vio paralizada.
BALLET.- Esta actividad tan demandada hubo que distribuirla
en tres grupos y con limitaciones de aforo y a pesar de que había gran
demanda no se pudo acogerlas todas.
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SEVILLANAS y FLAMENCO.- Tras catorce años
impartiendo clases de Sevillanas y siguiendo en este curso con las
clases de flamenco, que comenzaron hace ocho años a petición de las
propias alumnas, las matriculaciones mantuvieron su línea aunque con
limitaciones de aforo con 19 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 30 alumnos.
Este año se ha seguido impartiendo en las instalaciones del Club
Deportivo con gran aceptación, contando con un grupo consolidado
que cuenta con 20 alumnos.
PILATES.- En este ejercicio, se ha impartido por tercera vez la
actividad de Pilates con una gran aceptación contando con 20 alumnos
y se ha comenzado con las clases también de mañana con otros 20
alumnos.
Ambas actividades tienen todos los años una lista de reserva
dada la gran aceptación que tienen.
ARTES MARCIALES.- El Kárate y el Judo siguen teniendo una
gran aceptación, pero este año han visto paralizadas todas sus
competiciones dadas las características de ambos deportes sobre todo
el Judo.
La actividad de Judo, cuenta con 16 alumnos de ambos sexos y la
de Kárate con 14 alumnos, además de las clases reglamentarias, tres
semanales en Judo y dos en Kárate.
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En Judo este año complicado marcado por la pandemia,
únicamente solo se pudo estar en dos campeonatos uno internacional y
el otro en el campeonato de España.
El 14 de noviembre en Cáceres se participó en el campeonato
internacional clasificatorio para el campeonato de España de katas,
clasificándose en el 3º puesto nuestro judoka y profesor David Pérez
Piqué KodokanGoshinjutsu.
El 6 de diciembre tuvo lugar el campeonato de España de Katas
clasificándose en el 6ª puesto nuestro judoka y profesor David Pérez
Piqué KodokanGoshinJutsu.
Tras esta temporada sin actividad de competición, los objetivos
son recuperar el número de socios en las distintas clases y comenzar
cuando lo autoricen las autoridades a competir en las distintas
categorías
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.
BILLAR.- Todos los campeonatos previstos se suspendieron y el
uso de la sala se vio limitada al aforo que en cada momento se
permitiera y cabe destacar el respeto y colaboración de los usuarios
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BOLAS Y PETANCAS.- También esta actividad que competía
con sus dos equipos se paralizó completamente y se limitó al uso de
las canchas por los asociados con las restricciones vigentes en cada
momento.
GIMNASIOS.- Tanto en el del Club Deportivo, como en el de
la Sede Social de Ruiz de Padrón su uso se ha visto limitado a los
aforos determinados en cada momento por las autoridades sanitarias y
su utilización ha sido restringida a la cita previa.
FRONTÓN.- La Escuela de Frontenis, ha cumplido su décimo
quinto año de andadura, cuenta con dos monitores, Carlos Melián y
Javier Pinto, este último es un reconocido seleccionador a nivel
Nacional, en la categoría absoluta de Frontenis Femenino.
Imparten clases a 50 alumnos de distintas edades de lunes a viernes.
Los jugadores de la Sección han participado en los siguientes
eventos deportivos:
En junio 1º Territorial Preolímpica (instalaciones de Cuchillitos
de Tristán)
En agosto Master Preolímpica Campeonato Benjamín y Alevín, así
como el Campeonato de España Sub-22 (Palencia)


Campeones: Gustavo Vidal y Eduardo Acosta (Olímpica)



Campeones: Gustavo Vidal y Hugo de León (Paleta)

En septiembre 1º Territorial Olímpica (CAXII DE ENERO)
Este campeonato que es de ascensos y descensos, los alumnos de
la Sección son los mejores en cualquiera de las categorías de esta
competición.

8

Círculo de Amistad XII de Enero
Junta General Ordinaria 22 de noviembre de 2021

También en septiembre el Campeonato de España Olímpica
Absoluto de Clubs


Campeón Gustavo Vidal

Y tuvo lugar la 1º Concentración Técnica Juvenil (RCNT).
En octubre Campeonato de España por Federaciones (Infantil,
Cadete y Juvenil) Preolímpica, el 1º Territorial Preolímpica
(instalaciones de las Chumberas), y el Campeonato de Canarias
Olímpica Infantil y Cadete


Ganadores los chicos en Cadete y las chicas en Infantil

Ya en noviembre el Campeonato de España por Federaciones Juvenil
en Canals – Valencia


Campeonas las chicas en Olímpica



Campeones los chicos en Paleta



Campeones de España por Federación (dos oros)

El 2º Territorial Olímpica (RCNT), el 2º Territorial Preolímpica
(Instalaciones de Güimar) y la Copa de España (Palencia)
Jugadores de la selección Nacional


Campeones Hugo León y Eduardo Acosta



2º Clasificados Gustavo Vidal y Adrián León

Ya en diciembre el 3º Territorial Olímpica (RCNT)
En enero el 2º Tecnificación Infantil y Cadete (CAXII)
En febrero el Campeonato Canarias Juvenil y Sub-22 Olímpica y
Paleta Goma
9

Círculo de Amistad XII de Enero
Junta General Ordinaria 22 de noviembre de 2021



Campeón Hugo León en paleta

En el resto de categorías se proclamaron campeones los jugadores
de la Sociedad.
En febrero se realizó la Tecnificación física de Cadetes (CAXII),
Tecnificación física Juvenil y Sub-22 (CAXII), el 3º Territorial
Olímpica (RCNT), los 1º Juegos Cabildo, la 3º Territorial Preolímpica
(CAXII), el 3º Campeonato Juvenil. Todos estos campeonatos se
realizaron en el mes de febrero con la intención de recuperar todos los
atrasos que se habían producido por la Covid.
En marzo el Campeonato Canarias Absoluto (CAXII)


1º Clasificado Gustavo Vidal y Javier Pinto



2º Hugo y Adrián León

También en marzo la concentración física todas las categorías
(CAXII), la 2º y 3º prueba de los Juegos Cabildo.
PADEL.- Durante el ejercicio 2020-2021 la Sección de PÁDEL, ha
sufrido al igual que nuestra Sociedad la crisis mundial de la pandemia
por el COVID 19, toda actividad deportiva se ha tenido que adaptar a
las restricciones que las autoridades han ido cursando durante este
periodo.
El Pádel, como muchas otras actividades deportivas se ha ido
adaptando a las instrucciones que emanaban las autoridades,
restringiendo su actividad y mermando la participación del asociado.
Aunque en determinados momentos no se han podido poner en
marcha eventos o acontecimientos deportivos que fomentaran la
participación del asociado, cuando las autoridades han ido levantando
algunas restricciones y se ha podido usar nuevamente las pistas,
comprobamos que este deporte sigue enganchando a una gran masa de
asociados.
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El PÁDEL es una modalidad deportiva con mucha aceptación,
como refleja la cantidad de jugadores/as que ocupan y/o reservan
diariamente las pistas, dejando patente y justificada el nº de pistas que
tenemos y que refuerza la oferta deportiva que se ofrece en el Club
Deportivo.
Este último ejercicio la Sección de Pádel siguió incrementando
la participación de nuestros asociados con los siguientes
acontecimientos, limitados en muchos casos por las restricciones antes
mencionadas:
Se inscribió (antes del COVID 19) en la Federación Canaria de
PÁDEL, cinco equipos, 2 Femeninos (A y B) y 3 Masculinos (A, B y
C) que han jugado “interrumpidamente” la Liga Interclub 2020 de
Canarias, más de 100 jugadores/as, socios/as, han participado en dicha
competición;
También un equipo mixto (+70 asociados) han intervenido en
otra ronda de la Liga Social de Pádel CHANVERGAS 2020 (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), tiene una
participación de 20 equipos de diferentes zonas de la Isla.
Este año la competición no pudo llegar a su final (COVID 19), aunque
logramos clasificarnos para jugar la Fase Final Plata, esperamos se
pueda jugar antes del comienzo de la próxima edición.
Este año no hemos podido celebrar nuestro habitual TORNEO
SOCIAL DE PÁDEL durante el final de verano, esperemos se vayan
superando las restricciones y podamos disfrutar este ejercicio 2021,
con la gran participación que suele tener este evento.
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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.
La “Escuela de Pádel” también sufrió las restricciones antes
descritas, mermando el nº de clases así como de alumnos, esperemos
que durante este ejercicio se logre normalizar la actividad docente al
ser un elemento indispensable para el desarrollo del Pádel y así lo
demuestra la importante participación de socios/as en los eventos y
actos que todos los años se celebran dentro y fuera de la Sociedad,
demostrando que el Pádel sigue afianzándose como modalidad
deportiva.
ACTIVIDADES (2020/21):
 INTERCLUB 2020 (FCP) Y LIGA SOCIAL DE PADEL
CHANVERGAS 2020 (no federada)
Hemos podido jugar partidos (dentro y fuera de la sociedad)
durante algunos f/semanas, correspondientes a las competiciones en
las que hemos participado, siempre respetando las restricciones y
protocolos autorizados por la pandemia del COVID 19.
LIGA SOCIAL DE PADEL CHANVERGAS 2020 (no federada)
Durante este último año 2020, un equipo mixto compuesto de
+70 jugadores/as, ha competido en este evento, aunque no se pudo
finalizar; Esta competición sirve para fomentar las relaciones de
nuestros jugadores/as con equipos de otros clubs sociales.
FEDERACION CANARIA DE PÁDEL
Durante la temporada 2020, hemos seguido afianzando y
aumentando nuestra participación en la Liga que organiza la
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Federación Canaria de Pádel, (cinco equipos inscritos), logrando una
digna clasificación, jugando a un gran nivel, derrochando esfuerzo y
deportividad, respetando las restricciones y protocolos autorizados.
(ninguna de las sociedades o clubs de nuestro entorno tienen tan alta
participación en las competiciones que organiza la Federación).
En todas las actividades realizadas tanto en nuestra Sociedad
como en los eventos externos, seguimos comprobando una gran
participación de socios/as, reconociéndoles y alabando su buen nivel,
competitividad y deportividad.
Durante el próximo ejercicio 2021/22 esta Sección desea
continuar y aumentar sus actividades, siempre que la crisis actual del
COVID 19 lo permita, desarrollando y participando en todos aquellos
eventos (federados y no federados), dando impulso, participación,
desarrollo y proyección deportiva a nuestros asociados.
Todas las actividades que se pongan en marcha seguirán
aumentando aún más la participación del asociado 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 nº de pistas de las que tiene actualmente la Sociedad) y
un mayor aporte económico y organizativo.
TENIS.- En esta temporada atípica debido a la declaración de
pandemia por parte de la OMS debido al coronavirus Covid-19, las
actividades al aire libre se reanudaron en junio 2020 de manera
escalonada según los niveles en los que estábamos debido a los
contagios.
Los monitores que dan clase en la escuela son Yenny Falcón
Manrique, Jorge Hernández Hernández y Yeray Perdomo
La Escuela en este período ha contado con una media de 90
jugadores y jugadoras que han recibido clase desde septiembre a julio
(con la suspensión de las clases de marzo a junio) en horario de 18:00
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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.
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.
Las competiciones por equipos fueron:
-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
Los campeonatos en que se participó en colaboración con la FITT.:
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- 1º Torneo II Circuito FITT del 24 al 28 de junio 2020.
- 2º Torneo II Circuito FITT de octubre a noviembre 2020.
- Master II Circuito FITT del 11 al 13 de diciembre 2020.
- 1º Torneo III Circuito FITT del 12 al 28 de marzo 2021.
No se ha podido realizar el social de tenis, debido a las
restricciones sanitarias y para evitar posibles contagios.
Esta temporada no ha habido desplazamientos entre islas.
Conclusión
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
Los equipos del Círculo en Ligas Nacionales (Primera, Segunda
y Segunda-B), debido a la pandemia, vieron como sus competiciones
quedaron suspendidas debido a la pandemia y posteriormente la
RFETM las dio por finalizadas. En ese momento, los equipos estaban
clasificados, en Primera 3º, en Segunda 6º y en Segunda-B 3º.
El equipo de Veteranos no pudo participar en los XXIX
Campeonatos de la AEJVTM, previsto para el mes de mayo de 2020,
al quedar suspendido.
En esta temporada 2020-2021, la RFETM tenía previsto iniciar
las ligas nacionales el pasado 17.10.2020, pero se han ido
posponiendo las fechas, hasta que el 06.03.2021 han dado comienzo
las mismas. Debido al recorte de fechas, la competición ha cambiado
la liga regular por concentraciones, y al término de la 2ª
Concentración, nuestros equipos de Primera y Segunda son líderes de
sus respectivos grupos.
En cuanto al equipo de 2ª División-B, la liga dio comienzo el
13.03.2021, en formato de grupos, liga regular a una sola vuelta,
después de disputadas dos jornadas, el equipo ocupa el 4ª puesto de la
clasificación.
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DOMINÓ.- Se paralizaron
restricciones por la Covid-19.

las

actividades

dadas

las

FUTBOL SALA.- No se pudo comenzar al ser un deporte de
contacto y no quererse correr riesgos con dicha actividad.
BALONCESTO.- Como todos los años en julio y agosto se dio
clases a 52 niñas y niños que con a adaptación de la actividad a los
protocolos pudo desarrollarse con cierta normalidad.
También hacer mención, que en los meses de junio, julio, agosto
y septiembre, en que se celebraba 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, no pudieron desarrollarse.
BIBLIOTECA
Respecto a la BIBLIOTECA, en este último período anual, ha
contado con 4904 usuarios, se han efectuado 187 consultas en sala,
ascendiendo a 109 los préstamos de libros al exterior. El total de obras
nuevas incorporadas asciende a 315, de las que 49 son compras y
donaciones 266, teniendo en la actualidad en nuestra Biblioteca unas
16005 obras registradas.
La sociedad mantiene las suscripciones de todos los periódicos de
Tenerife (El Día y Diario de Avisos), así como de otros 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 especializadas de
revistas tales como: (Medicine 13ª Serie y Muy Interesante).
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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.

17

