Círculo de Amistad XII de Enero
Junta General Ordinaria 26 de abril de 2022

MEMORIA REGLAMENTARIA
EJERCICIO 2021/2022
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 2021 al 31 de
marzo de 2022, afectada por las restricciones sanitarias derivadas de la
COVID-19. 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 muchos y variados, cediendo el Teatro
Social para la presentación de los siguientes Libros:
El día 18 de junio en el Teatro Social, tuvo lugar la Presentación
del Libro “Una Manzana para el Camino”, de Dª Eunice Encinoso
Moreno las 18:30 horas.
El día 20 de junio en el Teatro Social, tuvo lugar la Presentación
del Libro “Ñameland”, de D. Carlos Marrero Expósito las 18:00
horas.
El día 23 de junio en el Teatro Social, tuvo lugar la II
Presentación del Libro “Una Manzana para el Camino”, de Dª Eunice
Encinoso Moreno las 18:30 horas.
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El 15 de marzo, en el Teatro Social, tuvo lugar la presentación
de los libros “Sueños Del Otro – Y Nosotras Somos Humanas” de los
escritores, D. Alberto Omar Walls y Dª Carmen De La Rosa, a partir
de las 19:30 horas.
Continuó sin realizarse “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:

Colectiva Homenaje al Bodegón Canario, exposición de
óleos, del 15 de febrero al 1 de marzo.

Dª. Ainoa Ondina García Santos, exposición de óleos, del
12 de marzo al 16 de marzo de 2021.

Colectiva La Flor en la Pintura, exposición de óleos, del
27 abril al 11 de mayo de 2021.

D. Jordi Isern Jubany, exposición de óleos, del 14 mayo al
28 de mayo de 2021.

D. César Rodríguez Jaubert (Maffiote), exposición de
óleos, del 1 junio al 15 de junio de 2021.
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ACTUACIONES MUSICALES Y CONCIERTOS
Todos los conciertos y actuaciones de la coral polifónica y de la
Agrupación Lírica La Zarzuela se suspendieron.
El día 14 de octubre, en el Teatro Social, tuvo lugar un concierto
de la Banda Municipal de música de Santa Cruz de Tenerife (Grupo
de metales y percusión), solicitado por el Organismo Autónomo de
Cultura, a partir de las 19:00 horas.
El día 20 de octubre, en el Teatro Social, tuvo lugar un concierto
de la Banda Municipal de música de Santa Cruz de Tenerife (quinteto
de viento/madera), solicitado por el Organismo Autónomo de Cultura,
a partir de las 19:00 horas.
El día 28 de octubre, en el Teatro Social, tuvo lugar un concierto
de la Banda Municipal de música de Santa Cruz de Tenerife,
solicitado por el Organismo Autónomo de Cultura, a partir de las
19:00 horas.
El 10 de diciembre, en el Teatro Social, tuvo lugar el Concierto
de la Orquesta de Cámara de la Escuela Municipal de Música de Santa
Cruz de Tenerife, dirigida por la profesora de Violín Dª Ana
González Vera, a partir de las 19:30 horas.
El día 16 de diciembre, en el Teatro Social, tuvo lugar un ensayo
y actuación del Colectivo Rondallas OAFAR, solicitado por D.
Guillermo Martínez gerente del OAFAR, en horario de 20:00 a 22:30
horas.
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RUTA PEATONAL.- El día 13 de junio 2021, se realizó la
Ruta peatonal “Casco Histórico de Garachico, Villa y Puerto”
recorrido 2 Km., salida desde el Reloj de Flores Parque García
Sanabria, a partir de las 10:30 horas, duración 2,5 horas, máximo 20
personas.
RUTA PEATONAL.- El día 7 de agosto 2021, se realizó la
Ruta peatonal “La Orotava – Casco Antiguo”, recorrido 2 Km., salida
desde el Reloj de Flores Parque García Sanabria, a partir de las 11:00
horas, duración 2 horas, máximo 20 personas.
SENDERISMO.- El día 22 de agosto 2021, se realizó el
Senderismo “Esperanza I Calderetas – Montaña La Haya”, recorrido
8,8 Km., salida desde Parking A.R las Calderetas, a partir de las
10:00 horas, duración 4 horas, máximo 20 personas.
RUTA PEATONAL.- El día 24 de octubre 2021, se realizó la
Ruta peatonal “Santa Cruz ES cultura”, estilo escultórico de las calles
santacruceras, Mármol, Acero, Bronce, Madera; de lo Clásico a lo
Contemporáneo, recorrido 1,2 Km., salida desde el Reloj de Flores
Parque García Sanabria, a partir de las 11:00 horas, duración 2 horas,
máximo 20 personas.
SENDERISMO.- El día 6 de noviembre 2021, se realizó El
Senderismo “Anaga – Pista Solís, Dornajos, Orilla y Moquinal”,
recorrido 10 Km, a partir de las 10:00 horas, duración 4 horas,
máximo 30 personas.
RUTA PEATONAL.- El día 18 de diciembre 2021, se realizó la
Ruta peatonal “Santa Cruz Histórica”, un viaje por su memoria, desde
la fundación hasta convertirse en villa, recorrido 2 Km., salida desde
Plaza de España, a partir de las 17:00 horas, duración 2 horas, máximo
30 personas.
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El día 23 de marzo 2022, en el Teatro Social, tuvo lugar un film
del Cine Francés “Notre –Dame du Nil” dirigida por Atiq Rahimi, a
partir de las 19:30 horas
REPRESENTACIONES TEATRALES.
OBRA DE TEATRO.- El día 10 de septiembre, en el
Teatro Social, tuvo lugar la Obra “El Recuerdo de un Acontecimiento.
Santa Cruz de Tenerife, 1797” creación de D. Gerardo Fuentes Pérez,
a partir de las 19:30 horas.
ACTIVIDADES RECREATIVAS
Las Fiestas de Mayo y el tradicional Baile de Magos no se pudo
desarrollar al igual que todas las Fiestas que la Sociedad organizaba.
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 sábados, domingos y
festivos, en horario de 12:00 a 17:00 horas.
Su apertura estuvo marcada por las limitaciones derivadas de la
COVID.
En los meses de junio, julio y agosto, se desarrolló nuevamente
Campamento de VERANO 2021 contó con una gran asistencia de
niños/as (96), 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. También se realizó
pero está vez en la sede de Ruiz de Padrón el Campamento de
NAVIDAD con una asistencia de 15 niños/as.
Las navidades 2021 fueron nuevamente descafeinadas ya que a
pesar de tenerse previsto celebrar la tradicional Cena de Gala de Fin
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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 10 alumnos.
MÚSICA INSTRUMENTAL.- Esta actividad comenzó con
una nueva profesora Natalia en noviembre en la sede de Ruiz de
Padrón con unos 8 alumnos.
AJEDREZ.- Esta actividad igualmente se vio paralizada.
BALLET.- Esta actividad tan demandada hubo que distribuirla
en 3 grupos y con limitaciones de aforo, en la sede de Ruiz de Padrón
pero a pesar de ello contó con unas 32 alumnas.
SEVILLANAS y FLAMENCO.- Tras quince años impartiendo
clases de Sevillanas y siguiendo en este curso con las clases de
flamenco, que comenzaron hace nueve 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 32 alumnos.
Este año se ha seguido impartiendo en las instalaciones del Club
Deportivo con gran aceptación, contando con un grupo consolidado
que cuenta con 25 alumnos.
PILATES.- En este ejercicio, se ha impartido por cuarta vez la
actividad de Pilates con una gran aceptación contando con 50 alumnos
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Para la nueva temporada se pretende:
- Seguir aumentando el número socios en las 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.
Nuestra sociedad participó en los distintos
actividades y exhibiciones que se relacionan:

campeonatos,

En Diciembre se celebró el Festival de navidad en Candelaria
donde participamos con todos los alumnos junto a los padres y madres
y el Campeonato de España en Madrid, quedando en 7 lugar, David
Pérez Piqué junto a Lupicino Díaz Miranda en el kata Kodokan
Goshin Jutsu no kata.
En marzo hubo un Entrenamiento conjunto categoría superiores
en Candelaria.

KARATE.- Se pretende con esta actividad desarrollar a los más
pequeños en cuerpo y mente, siendo el respeto una de las máximas.
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.
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:
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su utilización ha sido limitada a la reserva previa pero con muchísima
afluencia de socios.
FRONTENIS.- LA ESCUELA DE FRONTENIS cuenta con dos
monitores: Carlos Melián y Javier Pinto (este último es el actual
Seleccionador Nacional Femenino Absoluto F30mts, y ambos forman
parte del Equipo Técnico actual de la Federación Canaria de Pelota).
La escuela cuenta con 65 alumnos de distintas edades, y están
divididos por grupos según los niveles deportivos y las clases se
imparten de lunes a viernes.
Los fines de semana se destinan a Cptos de España, Cptos de
Canarias, Juegos Escolares del Cabildo, Concentraciones de
Tecnificación y Territoriales (tanto de Olímpica como de
Preolímpica).
EVENTOS DEPORTIVOS
Los jugadores de la Sección han participado en los siguientes eventos
deportivos:
• Del 1 al 4 de julio: Campeonato de España Absoluto por
Federaciones Autonómicas (Palencia)
- Campeones de España Olímpica Masculino: Gustavo Vidal y
Javier Pinto
- Campeones de España Preolímpica Masculino: Miguel García y
Hugo León
• El 10 de agosto: Listado definitivo de jugadores y jugadoras de la
Selección Española para disputar La VII Copa Del Mundo Frontón
30mts (Valencia)
 Gustavo Vidal forma parte del combinado español en las
especialidades de Paleta Goma Individual y Frontenis Olímpico
• Del 3 al 5 de septiembre: Campeonato de Europa Frontón 30mts
por Selecciones Nacionales:
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• El 23 de octubre: 1º Concentración PROCANAR SUB22 (RCNT)
Samuel Morales, Hugo León, Eduardo Acosta, Miguel García, Tarek
Castro, Fernando Valle, Carlos Domínguez, Marina del Castillo,
Silvia Báez, Adriana Delgado participan en dicha concentración.
• Del 27 al 31 de octubre: 1º Territorial Olímpica (RCNT)
Estos Territoriales son de ascensos y descensos. Los alumnos de la
Sección son los mejores en cualquiera de las categorías de esta
competición.
• El 30 de octubre: 1º Concentración PROCANAR JUVENIL
(CAXII)
Samuel Morales, Fernando Valle, Carlos Domínguez, Marc Pinto,
Silvia Báez, Adriana Delgado y Laura Parrado participan en dicha
concentración.
• Del 5 al 7 de noviembre: 2º Open Escolar Nacional Infantil-Cadete
(Barcelona)
- Campeón Olímpica Masculino: Samuel Morales
- Subcampeón Olímpica Masculino: Airam Gómez
- Tercero Olímpica Masculino: Marc Pinto
- Campeona Consolación Paleta Goma: Laura Parrado
- Tercera Infantil Olímpica Femenino: Alba Pinto
- Cuarta Cadete Olímpica Femenino: Alba Pinto
• Del 8 al 14 de noviembre: 2º Territorial Preolímpica (CAXII)
Estos Territoriales son de ascensos y descensos. Los alumnos de la
Sección son los mejores en cualquiera de las categorías de esta
competición.
• El 13 de noviembre: 2º Concentración PROCANAR SUB22
(RCNT)
Samuel Morales, Hugo León, Eduardo Acosta, Miguel García, Tarek
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• El 11 de diciembre: 2º Prueba Juegos Escolares del Cabildo
(CAXII)
• El 12 de diciembre: 1º Concentración PROCANAR INF/CAD
(CAXII)
Marc Pinto, Hugo Delgado, Lorena López, Lucía Parrado, Elena
Dorta y Alba Pinto participan en dicha concentración.
• Del 17 al 19 de diciembre: 4º Open Escolar Nacional InfantilCadete (CAXII)
- Campeones Cadete Olímpica Masculino: Samuel Morales y
Airam Gómez
- Subcampeón Cadete Olímpica Masculino: Marc Pinto
- Terceras Cadete Olímpica Femenino: Laura Parrado y Lorena
López
- Campeona Consolación Paleta Femenina: Laura Parrado
- Campeona Infantil Olímpica Femenino: Alba Pinto
- Subcampeona Cadete Olímpica Femenino: Alba Pinto
- Cuartas Infantil Olímpica Femenino: Lucía Parrado y Elena
Dorta
• El 16 de enero: 2º Concentración PROCANAR FÍSICA (CAXII)
Pruebas Físicas a todo el grupo de preseleccionados para futuras
Selecciones Autonómicas: Samuel Morales, Airam Gómez, Marc
Pinto, Laura Parrado, Lorena López, Alba Pinto, Lucía Parrado y
Elena Dorta, Hugo León, Eduardo Acosta, Miguel García, Tarek
Castro, Fernando Valle, Carlos Domínguez, Marina del Castillo,
Silvia Báez, Adriana Delgado y Hugo Delgado participan en dicha
concentración.
• Del 17 al 22 de enero: Campeonato de Canarias Sub22/Juvenil
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• Del 24 al 30 de enero: 3º Territorial Preolímpica (GÜÍMAR)
Estos Territoriales son de ascensos y descensos. Los alumnos de la
Sección son los mejores en cualquiera de las categorías de esta
competición.
• Del 2 al 6 de febrero: 3º Territorial Olímpica (RCNT)
Estos Territoriales son de ascensos y descensos. Los alumnos de la
Sección son los mejores en cualquiera de las categorías de esta
competición.
• Del 10 al 13 de febrero: Campeonato España JUVENIL (Valencia)
- Terceros Olímpica Masculino: Samuel Morales y Fernando
Valle
- Cuarto Paleta Masculino: Samuel Morales
• El 19 de febrero: 3º Prueba Juegos Escolares del Cabildo (CAXII)
• El 20 de febrero: 3º Concentración PROCANAR SUB22 (RCNT)
Samuel Morales, Hugo León, Eduardo Acosta, Miguel García, Tarek
Castro, Fernando Valle, Carlos Domínguez, Marina del Castillo,
Silvia Báez, Adriana Delgado participan en dicha concentración.
• Del 23 al 27 de febrero: Campeonato de Canarias de Primera
División (RCNT)
- Campeones Absolutos: Samuel Morales y Fernando Valle
- Subcampeones Absolutos: Tarek Castro y Airam Gómez
• Del 10 al 13 de marzo: Campeonato España SUB22 (Palencia)
- Campeones Olímpica Masculino: Hugo León y Eduardo Acosta
• Del 14 al 20 de marzo: 4º Territorial Preolímpica (CANDELARIA)
Estos Territoriales son de ascensos y descensos. Los alumnos de la
Sección son los mejores en cualquiera de las categorías de esta
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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 en la Federación Canaria de PÁDEL, nueve
equipos, 4 Femeninos (A y B) y 5 Masculinos (A, B y C) que han
jugado las Ligas Interclub 2021 y la 1ª Liga Veteranos/as de
Canarias 2021/22. más de 150 jugadores/as, socios/as, han
participado en dichas competiciones;
También un equipo mixto (+70 asociados) han intervenido en
otra ronda de la Liga Social de Pádel CHANVERGAS 2021 (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.
Nuestro equipo ha logrado proclamarse Subcampeón de la
competición.
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 disfrutarlo el próximo
ejercicio, sobre todo, por la gran participación de asociados que suele
tener este evento.
Nuestros asociados siguen promoviendo actividades internas
(Ligas) masculinas, femeninas y mixtas que proporcionan una
continuidad en el desarrollo de esta modalidad deportiva durante todo
el año.
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(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 2022/23 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.
Es de esperar que la construcción de las dos nuevas pistas de
Pádel ayudará a todo lo indicado anteriormente, 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, lo que comportará un mayor aporte
económico y organizativo.
TENIS.- Ésta Sección está compuesta por las directivas Inés
Hernández Hernández y Marta Mª Pérez Coello y los monitores que
trabajan en la escuela, Jorge Hernández, Jóse Luís Trujillo y Jenny
Falcón, ésta última ejerce como coordinadora deportiva.
Los objetivos de la Escuela son educar en valores, aprender a
competir y fomentar el compañerismo aún siendo un deporte tan
individual.
Escuela de Tenis. Clases
La Escuela en este período ha contado con una media de110
jugadores que han recibido clase mensual en horario de 18:00 a 21:00
horas, con la excepción del mes de agosto en el que los monitores
tienen vacaciones. Los fines de semana los jugadores con licencia han
participado en torneos, contando con la Capitanía de los Monitores de
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Campeonatos en colaboración con la FITT.
1º Torneo III Circuito FITT en julio 2021
2º Torneo III Circuito FITT en septiembre 2021
Master III Circuito FITT en noviembre 2021
1º Torneo IV Circuito FITT en marzo 2022
Gestiones Administrativas.
Las directivas realizan las gestiones administrativas de esta
sección, que son: tramitar las Licencias a través de la web de la FCT a
todos los socios que quieren participar en los torneos, llevar el censo
actualizado de los que se inscriben en las clases, recoger las
inscripciones y llevarlas a la administración para que las registren en
secretaría, comprobar que los pagos se realizan mensualmente,
gestionar el correo Gmail de la sección al que escriben los socios para
diferentes cuestiones, atender demandas de padres y velar por el buen
funcionamiento de la sección.
Conclusión
La Escuela de Tenis sigue trabajando para cumplir los objetivos
de “educar a través del deporte”, fomentando el deporte base así como
conseguir los mejores logros para el tenis en nuestra Sociedad.
TENIS DE MESA.- Cuenta con un equipo en División de
Honor Masculina, un equipo en la Liga Nacional de Primera División
Masculina, un equipo en Segunda División-B, así como el equipo de
Veteranos.
El equipo de División de Honor Masculina participa en la
presente temporada en el Grupo-1, integrado por 12 equipos dividido
en dos subgrupos de 6 equipos, en el Grupo 1B, en el que participa el
equipo junto con dos equipos del País Vasco, 2 de la Comunidad de
Madrid y 1 de Canarias. Actualmente juega el Play-Off de Descenso,
a doble encuentro con el Monte Porreiro de Pontevedra, quién pierda
esta eliminatoria, desciende a Primera División Nacional. Hay que
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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 9.263 usuarios, se han efectuado 153 consultas en sala,
ascendiendo a 108 los préstamos de libros al exterior. El total de obras
nuevas incorporadas asciende a 205, de las que 6 son compras y
donaciones 199, teniendo en la actualidad en nuestra Biblioteca unas
16.209 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).
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.

29

