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PRÓLOGO

P R Ó L O G O

A

llá por la década de los setenta
(S. XX) se comenzaba a atisbar
la evolución y el progreso que,
poco a poco, se iba produciendo en el
entorno de otros municipios. El
tacorontero valoraba esas páginas,
referidas, fundamentalmente, a la
cultura y al deporte de otros
municipios próximos. Ello fomentaba
inquietud entre muchos jóvenes y
personas de mediana edad que
anhelaban tener un recinto como lugar
de reunión e impulso de estas
actividades.

En el año 1976 se da el primer paso y,
tras sendas y variadas reuniones, van
configurando esa idea, que se inicia con
obras de infraestructuras en 1978 y
culmina en el año 1981 con su
inauguración.
Aunque el grueso de los socios sea
tacorontero, dado su especial atractivo
en ella, se fueron incorporando socios
de otros lugares.
Su ubicación fue un gran acierto, pues
se asemeja a un transatlántico que
inicia su ruta junto a la costa noroeste
de Tacoronte, donde el alisio suave le
acaricia con dulzura, desde donde se
diseña un paisaje variado y multicolor
que asombra y admira, y en cuyas
instalaciones todos sus socios disfrutan
de paz y sosiego.

Se pensaba entonces en una sociedad
abierta a todos, una sociedad
“popular”, donde tuvieran cabida
todas las capas sociales, para lo cual se
diseñó una Sociedad muy asequible.

Enrique Acosta Dorta, joven dinámico
y emprendedor, autor de diversos
libros en los que describe con
autenticidad y rigor muchos pasajes de
la vida tacorontera, ha querido narrar,
también, en esta sencilla obra, el
proceso de vida acontecido en esa
Sociedad desde su inicio hasta el
momento actual, cuando se cumplen
25 años de historia. Con sencillez y
singular rigor nos descubre las
reuniones, acuerdos, reseñas históricas, etc. acaecidas en la Sociedad.
Enrique ha profundizado en las fuentes
reales de esta corta historia basada en
los libros de actas y otros documentos
que reflejan, con total autenticidad, la
vida real de la Sociedad; lo hace de
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forma simple y sencilla, pero sometido
a una rigurosa veracidad.
Vaya, pues, para Enrique nuestra
felicitación que es la de todos los
tacoronteros.
Este documento será uno más que se
añade a nuestro patrimonio
documental para salvaguardar nuestra
historia de futuro.

La Sociedad Deportiva Cultural
Tagoro cumple ahora 25 años de
historia; celebra sus Bodas de Plata y
tenemos que manifestar nuestra
gratitud, porque ha realizado una
importante labor cultural, deportiva y
de convivencia social.

Hermógenes Pérez Acosta
Alcalde de Tacoronte
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I N T R O D U C C I Ó N

E

stá en tus manos un pequeño
libro que resume una pequeña
gran historia: la historia de la
Sociedad Tagoro.

Hoy tenemos la dicha y el honor de
poder ofrecer a cada uno de nuestros
socios-as un ejemplar de este libro que
recoge la historia de la Sociedad Tagoro
de Tacoronte.

Cuando la comisión creada para la
celebración de los “25 años de Tagoro”
decidió ofrecer a todos los socios un
regalo personalizado, en verdad no
sabíamos qué elegir, qué hacer o qué
presente ofrecer. Además, éramos
conscientes de que nuestro deseo era
que, por un lado, recogiera el sentir y el
cariño que cada uno de nosotros siente
por Tagoro y, por otro, que no fuese un
regalo efímero. Finalmente, que
perdurara en el tiempo.

El libro que tienes en tus manos es un
documento histórico y como tal ha de
tratarse: con admiración y respeto a
unos hombres y mujeres que, hace casi
treinta años, creyeron y lucharon para
que Tacoronte tuviese una Sociedad
como la nuestra. Y lo consiguieron. No
sólo ellos, sino todos nosotros, los que,
en la sombra, apoyamos la idea y la
sustentamos con nuestra ilusión,
aportación económica y perseverancia.
Este libro, basado en una investigación
exhaustiva y trabajado de forma
ejemplar por su autor, recoge, en unas
pocas páginas, y, tal como decía al
principio, el nacimiento, hace ya más
de veinticinco años, de la Sociedad
Deportiva, Cultural y Recreativa
Tagoro.

Al fin, la elección fue sencilla: un libro.
No un libro cualquiera. Un libro que
recogiese la historia y el devenir de
Tagoro durante sus veinticinco años de
vida.
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I N T R O D U C C I Ó N
Veinticinco años que para la historia de
un pueblo no representa nada, pero
que, para nosotros, los contemporáneos de la misma, supone mucho. Es
casi una vida. En esta Sociedad hemos
visto crecer a nuestros hijos y, al mismo
tiempo, hemos madurado y envejecido, hemos conocido amigos, hemos
trasladado ilusiones, hemos despedido, tristemente, a otros… En fin, y,
como resumen, hemos representado,
como actores reales, -que lo somos- LA
HISTORIA.
Espero que dentro de otros 25 años,
quien rija los destinos de Tagoro,
también se acuerde de todos nosotros,
los antiguos socios, los actuales y los
que han de venir, y reconozca, como yo
lo hago ahora, que gracias a personas
como las que nos precedieron y

dirigieron Tagoro, la Sociedad
permanezca en el tiempo. Gracias por
todo ello, compañeros y amigos.
Y espero, también, que los poseedores
de este libro lo custodien y lo mimen
como un gran tesoro: el tesoro de una
obra bien hecha y perdurable: Tagoro,
un cinco por cinco (25) estrellas.
Y no quiero terminar la presentación de
este magnífico libro sin agradecer a
Enrique Acosta, entrañable amigo e
hijo de amigo, su desmedido desvelo y
trabajo desinteresado sobre nuestra
pequeña historia. Recibe mi agradecimiento más sincero.

José Manuel García-Granados
Presidente
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Por entonces, había desaparecido, de
manera inesperada, una de las mejores
valedoras que había dado Tacoronte en
cuanto a la cultura se refiere: Otilia
López Palenzuela -“Tilita”-. Esta
tacorontera de pro supo aglutinar a la
juventud de esos años en torno al
teatro. Su prematura muerte truncó las
ilusiones de muchos jóvenes
tacoronteros que habían encontrado en
el teatro un lugar de entretenimiento y
una vía de escape para ocupar el ocio.
También habían desaparecido las
sociedades deportivas y culturales
como el “Círculo Minerva”. Sin
embargo, en esta nueva etapa política,
social y económica que se vislumbraba,

Los Orígenes.

A

mediados de la década de los
años 70 del pasado siglo XX se
origina un cambio en la
sociedad tacorontera, al igual que en el
resto de la isla. Los jóvenes de aquella
época, ávidos por hacer cosas nuevas,
se encuentran con un pueblo sin
grandes atractivos para el ocio y la
cultura.
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sacó del letargo a muchos jóvenes que,
hasta ese momento, se encontraban
desilusionados e incapaces de
desarrollar proyecto alguno.
Entendieron que había que dar un
cambio a la sociedad tacorontera. Se
crea un movimiento juvenil sin
parangón: unos retoman la antigua
sociedad “Edelweiss”, creando la
Asociación Juvenil “Aborá” en torno a
la Plaza del Cristo. Y otro sector de
jóvenes, algo mayores que los
anteriores, y que se reunían en la casa
de “Tilita”, más un segundo grupo,
que hacían lo propio, en la Plaza de la
Estación -en las inmediaciones del

“Bar de Óscar”- deciden que es
necesario para Tacoronte y sus
habitantes la creación de una Sociedad
a gran escala que fuera, a la vez,
recreativa, deportiva y cultural. Esta
primera decisión de unos pocos
atrevidos, a la postre, será el inicio de
esta gran Sociedad que cumple, en el
mes de abril del 2006, el 25 Aniversario
de su inauguración. Para llegar a esta
celebración se ha pasado mucho y es de
justicia dar a conocer -a propios y a
extraños- lo que ha acontecido durante
estos 30 años desde que surgió la idea
en los primeros meses del año 1976
hasta la actualidad.
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Las primeras
reuniones.

L

a primera reunión se celebra en
el antiguo ayuntamiento, hoy
Casa de la Cultura. A este
primer encuentro acuden once
personas, entre ellos el párroco de la
ciudad. La conclusión a la que se llegó,
tras las conversaciones, fue la de buscar
nuevos miembros que fueran afines a la
idea para poder formar una Junta
Gestora.
En la segunda reunión -celebrada en la
biblioteca del nuevo ayuntamientoacuden 33 personas. En este nuevo
encuentro se gesta la primera Junta
Gestora, proponiéndose a don Juan
Antonio Pérez Giralda,
not ario local, como
Presidente. Éste rehúsa
por incompatibilidad
con su cargo, siendo
elegido, para este puesto,
don Juan Jesús Ayala
Hernández. La Junta
Gestora quedó,
finalmente, constituida
por los siguientes
miembros: como
Presidente, don Juan
Jesús Ayala Hernández;
como Vicepresidente,

don Juan Chinea Hernández; como
Secretario General, don Javier Dorta
López; como Secretario de Actas, don
Guillermo Grahan Hernández; como
Tesorero, don Manuel Rodríguez
Bonilla; como Contador, don Santiago
Reyes Criado; como Secretario de
Relaciones Públicas, don José Antonio
Acosta Rodríguez y como Vocales don
Israel Marrero Castro, don
Hermógenes Pérez Acosta, don
Antonio González Bethencourt, don
Óscar Pérez Ramos, don José Almenar
Fuentes y don Olegario Delgado
Guijarro. Una vez constituida la Junta
Gestora se tomaron los siguientes
acuerdos: buscar terrenos para realizar
las instalaciones de la futura Sociedad
y la captación de socios para llevar a
cabo el ambicioso proyecto.
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Fueron tres los solares que se barajaron
para la ubicación de la mencionada
Sociedad. El primero, en la
Urbanización “Los Ángeles” -en El
Sauzal-, propiedad de don Francisco
del Carmen; el segundo, en Mesa del
Mar, propiedad de don Arcadio Pérez
Dorta y el tercero en la “Punta del
Viento”, propiedad de la entidad
mercantil “Atlantic Park”, S.A.,
representada por Frans Schumann.

Sería este último solar, a la postre, el
lugar más idóneo para las diferentes
infraestructuras a realizar.
Una vez elegidos los terrenos, el
proyecto no tiene marcha atrás. Al
principio, las reuniones se hicieron en
el domicilio particular de don José
Antonio Acosta y, posteriormente, en
el inmueble donde don Juan Jesús
Ayala tenía su consulta.
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Primeros acuerdos
tomados en Juntas
Generales o en
Juntas Ordinarias
según las actas.

1º Rectificación de los estatutos en varios
apartados.
2º Presentación de cuentas e informes de los
terrenos adquiridos.
3º Constitución de la Junta Directiva.
4 Ruegos y preguntas.

P

ara conocer, con exactitud, el
desarrollo de la Sociedad en
estos primeros años de
andadura, daré a conocer, a través de
los Libros de Actas de la Sociedad, los
acuerdos más significativos tomados
en Juntas Generales y Ordinarias
durante el período comprendido entre
los años 1977 y 1981, siendo este último
año el de la inauguración de la
mencionada Sociedad.
Los primeros trabajos que se
acometen, una vez contratado el
anteproyecto al estudio de arquitectos
de los señores Domínguez, son el
levantamiento topográfico del terreno
y la señalización de los linderos. Estos
trabajos fueron encargados a los
señores don Antonio García
Bethencourt, don Javier Dorta López y
don José Antonio Acosta Rodríguez.
La primera acta que conserva la
“Sociedad Tagoro” de una Junta
General corresponde al día 27 de julio
de 1977. Esta primera reunión se
celebró en la sala de fiestas “Nueva
Sala” y se tomaron los siguientes
acuerdos:

En esta primera Junta General se les
explica a todos los socios las posibles
soluciones para pagar el solar. El coste
del mismo fue de 8.000.000 de pesetas y
se acuerda, por unanimidad, aumentar
la cuota, que era de mil pesetas, en otras
mil pesetas hasta el mes de diciembre.
Una parte de este dinero fue prestado
por don Juan Padrón Morales,
motivado por la amistad con un
directivo de la Sociedad y porque
existía la necesidad imperiosa de
comprar y escriturar en un corto plazo
de tiempo -los Bancos o las Cajas de
Ahorro no tenían la inmediatez de hoyPosteriormente, fue un grupo de
directivos los que firmaron un
préstamo personal para poder pagar el
solar.
19

TAGORO

Los miembros que conforman la
Junta Rectora son ratificados en sus
cargos y pasan a formar parte de la
primera Junta Directiva. Para ésta se
crean dos nuevos puestos: el de
Bibliotecario, que recae en la persona
de don José María Deán Rubio, y el de
Presidente de Relaciones Institucionales que recae en la persona de don
Joaquín Báez Hernández.
En este mismo año se celebra una
cena-baile en el restaurante
“Barbacoa”, donde fueron entregados
los Títulos de Propiedad a los socios,
así como los estatutos.

El 7 de noviembre de 1977 se
nombró una comisión para discutir el
anteproyecto con el arquitecto don José
Domínguez Pastor, formada por don
Juan Jesús Ayala Hernández, don
Javier Dorta López, don José Almenar
Fuentes y don Antonio Miguel García

Bethencourt. Este anteproyecto es
explicado por el arquitecto -en la Junta
General Ordinaria celebrada el 10 de
febrero de 1978-, en la Biblioteca
Pública
del Ayuntamiento de
Tacoronte, siendo este lugar sede
provisional de la Sociedad. Después de
un amplio debate fue aprobado el
mencionado anteproyecto por
unanimidad. También informa el
Presidente en esta Junta del número de
socios que hay hasta ese momento 250-, haciendo hincapié en la
necesidad de conseguir nuevos socios,
así como, en obtener el dinero
necesario para poder realizar los
movimientos de tierras y levantar la
estructura del edificio social. Después
de barajar diferentes opciones para
conseguir el capital necesario, se optó,
en votación secreta, aumentar la cuota
en 1.000 pesetas, quedando la cuota
mensual fijada en 2.000 pesetas.
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En esos días don José Antonio
Acosta Rodríguez había informado a la
Junta Directiva de la petición al
ayuntamiento del cambio de uso de la
parcela que, hasta ese momento, era
rústica, cambiándose el uso para poder
construir el edificio social, más las
instalaciones deportivas y poder
tramitar el expediente en el Ministerio
de la Vivienda.

En enero de 1979 se acuerda que la
mejor propuesta para la realización de
las obras es la presentada por la
empresa “Hermanos Núñez”. A esta
misma empresa se le había encargado,
con anterioridad, el cubrimiento del
barranquillo que atraviesa el solar.
Para el seguimiento de las obras se creó
una comisión formada por don Israel
Marrero Castro, don Juan Chinea
Hernández, don Óscar Pérez Ramos,
don Antonio Miguel García
Bethencourt y don José Almenar
Fuentes. En septiembre de este mismo
año, el tesorero de la Sociedad, don
Manuel Rodríguez Bonilla, informa
del estado actual de las cuentas y de la
necesidad de conseguir, como mínimo,
2,5 millones de pesetas al finalizar ese
año. Se barajan varias opciones: a
través de derramas o mediante
negociación de letras. Se optó por esta
última.

TAGORO

La precaria situación económica
hace necesario publicitar, en los
medios, las futuras instalaciones para
promover la Sociedad y conseguir, de
esta forma, más socios y, a la vez,
obtener más fondos. En base a esta
necesidad, se pusieron anuncios en el
periódico “El Día”. Asimismo, se
mantuvieron negociaciones con el
Club Motonáutica “El Pris” para su
incorporación a la mencionada
Sociedad.

Esta precariedad económica
será la tónica general en estos primeros
años. Se buscaron múltiples formas
para conseguir más ingresos:
organizar cenas-baile, venta de lotería
o el sorteo de un coche. Pero esto no es
suficiente y en diciembre de 1979, en
una nueva Junta General, celebrada
ésta, por primera vez, en el edificio
social -aún en obras- de la Sociedad, se
pondrán en funcionamiento nuevas
fórmulas para conseguir los ansiados
fondos. Las obras marchan a buen
ritmo y no es conveniente pararlas. A
medida que pasa el tiempo los
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presupuestos iniciales resultan cortos
y tienen que ser los directivos los que
negocien, nuevamente, con las partes
contratadas: arquitectos, aparejadores,
contratistas… para reducir el incremento de los nuevos presupuestos que
ascienden a 46.007.255 de pesetas. El 25
de enero de 1980 la empresa
“Hermanos Núñez” presenta un
nuevo presupuesto, rebajando el
anterior en 4.036.434. Para esta rebaja
hacen algunas pequeñas
modificaciones que no afectarán al
resultado final de la obra. En marzo de
este mismo año se firma un contrato
con la misma empresa constructora
por un importe de 36.923.060 de
pesetas, con la intención de poner a
funcionar las instalaciones en un plazo
de 10 meses. Se pidió un préstamo
hipotecario a Caja Canarias por un
importe de 27.000.000 de pesetas,

TAGORO

quedando pendientes de conseguir
otros 10.000.000. En ese momento son
285 socios y se pretendía llegar a los
350 lo antes posible. Otra de las
soluciones financieras que se buscó en
este año de 1980 fue que los socios más
desahogados económicamente
pagaran todas las cuotas juntas hasta
final de año.
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Durante los meses de verano del
año 1980 se irán poniendo a funcionar
las diferentes instalaciones deportivas.
Primero se inauguran las canchas de
tenis y de bolas, con celebración de
campeonatos incluidos. Más tarde se
pone en funcionamiento la cancha de
Tiro Olímpico y, para ello, son
nombrados para la comisión
responsable de la instalación a dos
directivos: don Antonio Miguel García
Bethencourt y don Israel Marrero
Castro con tres colaboradores: don José
González Carrillo, don Manuel García
García y don Antonio Ramos González.
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Sección de Tenis: don Juan Jesús Ayala
Hernández, don Santiago Reyes
Criado y don Javier Dorta López.
Sección de Natación: don Antonio
Miguel García Bethencourt, don José
Ángel Almenar Fuentes y don Olegario
Delgado Guijarro.
Sección de Cultura: don Hermógenes
Pérez Acosta, don Guillermo Grahan
Hernández, don Juan Jesús Ayala
Hernández y don Óscar Pérez Ramos.
Sección de Bolas: don Juan Chinea
Hernández, don Manuel Rodríguez
Bonilla y don Olegario Delgado
Guijarro.
Juegos de Mesa: don Manuel Rodríguez
Bonilla, don Juan Chinea Hernández,
don Israel Marrero Castro y don Javier
Dorta López.

El 2 de noviembre del mismo año se
da cuenta, en una nueva Junta General,
de la situación económica hasta ese
momento. Nuevamente, en un amplio
debate se buscan nuevas fórmulas para
hacer frente a las últimas obras
contratadas, que ascienden a
13.000.000 de pesetas, decidiéndose
ampliar el número de socios a 450, lo
que supone un incremento de 100
socios, fijándose el valor inicial de la
acción en 150.000 pesetas. Esta decisión
se toma para evitar una nueva
derrama.
En noviembre de 1980 se acuerda
constituir, con miembros de la Junta
Directiva, las siguientes comisiones:
26
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En febrero de 1981, el Presidente de
la Sociedad, don Juan Jesús Ayala, en
Junta General Ordinaria, hace un
resumen del estado en que se
encuentra la Sociedad hasta ese
momento, manifestando, entre otras
cosas, la terminación de todas las obras
en el mes de mayo y que la piscina se
pondrá en funcionamiento, también,
en el transcurso de este mismo año.
Para la finalización de las obras, que se
encuentran en ejecución, hacen falta
aún 29.000.000 de pesetas aproximadamente. Para hacer frente a esta
cantidad de dinero se ven en la
obligación de hacer una nueva
derrama que, según los cálculos,
ascendía a 33.000 pesetas por socio,
quedando un déficit de 2,5 millones,
déficit que podría ser solventado con
nuevos socios. La fecha para la

inauguración de la Sociedad se fija
para el 30 de abril del presente año. En
marzo del mismo año se acuerda la
contratación del personal de la
Sociedad, siendo elegidos los
siguientes señores: don Manuel Torres
Álvarez, don Juan José Delgado
Expósito y don Francisco Dávila
Fernández.

Para el día de la inauguración de la
Sociedad se decide invitar a diferentes
personalidades de la cultura, del
deporte, de la política… como, asimismo, a los medios de comunicación.
Este día de la inauguración no ha
quedado reflejado en las actas, pero,
según los asistentes, fue un gran
acontecimiento social y que todos,
desde el primero al último socio,
estaban orgullosos de ver que el
empeño de unos pocos se había
convertido en realidad. Se declaró
fecha conmemorativa para la Sociedad
el 30 de abril de 1981, por ser ésta la del
día de la inauguración.
Después de la mencionada
inauguración surgen desencuentros
entre los diferentes miembros de la
directiva: dimisiones no aceptadas,
inculpaciones de unos a otros sobre lo
que se había hecho mal durante este
largo caminar, imaginamos que por el
ímpetu que tenían todos por conseguir
un mejor “Tagoro”-. Esto demuestra
que no fue fácil la andadura de la
Sociedad: mucho sacrificio, mucho
esfuerzo, por supuesto, también
económico-, muchas horas de trabajo
de campo, muchas reuniones… hasta
que, por fin, pudo fructificar este

espacio cultural, deportivo, social…
amén de otras cosas.
Pero la Sociedad tiene que estar
ajena a los posibles desencuentros y,
ante todo, hay que defender la
institución creada. Para evitar males
mayores, el Presidente toma la
decisión de reformar los estatutos al
verse imposibilitado de presidir la
Sociedad en estas condiciones de
malestar generalizado. Cesa a la
mayoría de los miembros de la Junta
Directiva, sometiéndolo, posteriormente, a Junta General. A pesar de que
los miembros de la Junta Directiva
cesada eran mayoría, el cambio de
estatutos fue ratificado por la mayoría
de los socios en Junta General
Extraordinaria. De esta forma, se le
permitía al Presidente reajustar la
Junta Directiva y así poder solucionar
los problemas que podían surgir en la
incipiente Sociedad, gestándose, de
esta manera, una nueva Junta
Directiva.
28
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P

oco ha variado la Sociedad en
estos 25 años en cuanto a
infraestructuras se refiere. Aun
así, daré a conocer cómo eran éstas en
el año 1981. El complejo disponía de
un edificio social de dos alturas, más
altillo, de estilo canario, con tejado a

cuatro aguas y orientado al poniente.
Este edificio cuenta con dos cafeterías,
salón de baile, sala de juegos, sala de
televisión, cocina, comedor, biblioteca,
vestuarios femeninos, vestuarios
masculinos, oficina, sala de juntas y
otras pequeñas dependencias. En los
exteriores, aledaños al edificio, nos
encontramos con una piscina olímpica
de 25 metros de largo por 15 metros de
ancho, un campo de tiro -el mejor de
Tenerife-, una sala de ping-pong, dos
canchas de tenis, dos canchas de bolas,
un parque infantil, una cancha de
voleivol, zonas ajardinadas… El
proyecto tenía previsto, para el futuro,

TAGORO

la construcción de un polideportivo y
un muelle deportivo, ya que los
terrenos pertenecientes a la Sociedad
llegan al mar; disponiéndose de un
frente de 40 metros en la costa.
También estaba proyectada una
piscina para niños y una tercera pista
de tenis. El polideportivo se logró
hacer, años después, gracias a la
participación desinteresada de
diferentes socios y directivos y a la
ayuda de los jóvenes que siempre han
estado comprometidos con la
Sociedad. También se haría la
discoteca, en este mismo momento,
inaugurándose las dos nuevas
instalaciones en la misma fecha. En

estos últimos años también se ha
inaugurado una bodeguita-tasca,
aledaña al restaurante, y un pequeño
gimnasio. Asimismo, se redecoró el
salón de la televisión con nuevo
mobiliario. Sin lugar a dudas, estas
obras son importantes, dado que se
lograron hacer sin pedir derrama
alguna al socio propietario.
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L

a incipiente Sociedad toma el
nombre de la zona donde se
construyó el inmueble: Tagoro.
La palabra “Tagoro” responde a un
topónimo aborigen que se traduce
como “lugar de reunión de los
aborígenes de mayor edad”, lo que
implica, también, los de mayor
conocimiento, con el Mencey Rey-. La
Sociedad, como primer propósito,
tiene, también, que cumplir la función
de lugar de reunión; por lo tanto, la
denominación completa que se le
asignó al inmueble es la de “Sociedad
Recreativa-Cultural Tagoro”.

El solar se encuentra situado al
nordeste de la isla de Tenerife, a una
altura de 110 metros sobre el nivel del
mar y de 16.093 metros cuadrados de
superficie total, según la escritura
pública. La visión que se tiene, desde
esta magnífica
atalaya, que se
precipita en picado hacia la rompiente
del Océano, es espectacular. También
desde este espléndido mirador se
divisa, prácticamente, todo el norte de
la isla. En los días despejados se puede
observar, nítidamente, la isla de La
Palma.
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A este lugar concreto se le conoce,
desde muy antiguo, como la “Punta
del Viento”, denominación avalada
por la presencia casi continuada de los
vientos alisios.

como queda recogido en la siguiente
data: -Yo Alonso de Lugo Capitán e
gobernador desta ysla de Tenerife por el
Rey e la Reyna nuestros señores por virtud
del poder que de sus altezas tengo para
repartyr todas las tierras, cuevas y otras
cosas desta ysla doy a vos Pablo Martín,
canario de Gran Canaria, una cueva que
era auchón del Rey de Tacoronte… Es
muy probable que esta data pasara
posteriormente al conquistador o
colonizador portugués Juan
Fernández, quien recibiera en data:…1
fanega más un fuente pequeña con cueva,
que linda con la mar. La fuente a la que se
refiere es la Fuente de Juan Fernández,
que se encuentra próxima a la
Sociedad. El Mencey divisará,
preocupado, desde su atalaya, el
trasiego de barcos piratas que se
acercaban por el rompiente en busca

Como ya hemos dicho, existió, muy
cerca de este solar, un “tagoro” o
“tagoror”. Asimismo, existen
multitud de cuevas que fueron
utilizadas como morada por los
propios guanches. En la actualidad,
podemos encontrar en esta zona restos
arqueológicos de la cultura prehispánica: trozos de cerámica, huesos o
concheros. También será, desde estos
acantilados, donde el último Mencey
de Tacoronte divisara los magníficos
atardeceres que desde aquí se
contemplan. En este mágico lugar
tendría su cueva o auchón el Mencey,
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de esclavos para su posterior venta en
América. Bucaneros que, en siglos
posteriores a la conquista, siguieron
acosando al isleño que había plantado,
con su esfuerzo, cerca del mar, la
malvasía, -dulce néctar que perfuma la
sangre- y que abandonó con el tiempo
no se sabe bien si por las mismas
razones que fueron abandonadas en el
resto de la isla o cansado de estas
rapiñas. Escuchemos a mi buen amigo
don Manuel Barrios, Cronista
magnífico de la Ciudad de Tacoronte:
El tiempo pierde el nombre de estos piratas,

o quizás no se supiera nunca. Sábese, en
cambio, que sus naves amanecían
barajando la costa áspera de Tagoro, que
ávidos de botín, fatigaban su vista
sorteando tabaibas y cardones, y que sólo al
doblar la cala de “Juan Fernández”,
alegrábales el verde manchón de los
viñedos, que se les ofrecía suavizando las
negras “babas” del volcán. Lo demás
siempre resultaba fácil en costa tan inerme:
arrojar el “ferro” en “Caletón de la
Angostura”, y trepar unas brazas, risco
arriba, hasta alcanzar la bodega que
malguardaba las barricas del delicioso
malvasía.
No cabe duda que la “Sociedad
Tagoro” respira historia. Es un lugar
único, idílico, mágico… Un acierto, sin
lugar a dudas, de los promotores de la
idea y de la obra. A ellos habrá que
agradecerles, de por vida, el que fuera
este lugar, y no otro, donde se ubicara
la Sociedad. Y a ellos habrá que
agradecerles este empeño en este 25
Aniversario de la Sociedad, con un
cálido y merecido homenaje.

TAGORO

Escribir sobre la Sociedad Tagoro es
para mí gratificante, porque son muchas
las vicisitudes por la que ésta transitó y
muchos, muchísimos, fueron los
acontecimientos, tanto sociales como
deportivos y culturales, que en ella se
desarrollaron y siempre con el entusiasmo
desinteresado de las Juntas Directivas que
presidí.
Reflexionando sobre la Sociedad no se
podrá comprender el que hoy esté viva si no
se tiene claro que su origen, la idea que se
gestó, fue arropada, desde el principio, por
la animosidad y el empeño de unos pocos
frente a la incredulidad de muchos que hizo
nos metiéramos por un camino un tanto
plagado de incertidumbres y de difícil
recorrido. Pero, al fin, se logró el objetivo.
El tiempo acorta la perspectiva desde la
que hoy miramos hacia atrás, pero es
obligado recordar una época, ciertamente,
esplendorosa, sin dejar de hacerlo con la
preocupación del futuro que le aguarda.
Parece que fue ayer cuando el empeño
de hacer lo que se logró era como un
juguete caprichoso en manos de una
juventud empecinada en ello, y que no
sabíamos ni siquiera a dónde queríamos
llegar. Sobre todo, sin un duro y con un
proyecto que se nos podía escapar de las
manos. Era mucho, quizás, lo que
pretendíamos ante la realidad del día a día:
pocos socios y demasiada ambición.
Por eso hay que decir que lo
fundamental de la vigencia de la Sociedad,
y que esté situada como un balcón sobre el
Atlántico, fue que creímos en nuestras
posibilidades como personas responsables
y como directivos, así como del conjunto de
los socios que así lo pensaban.

A

partir de aquí serán los
sucesivos presidentes los que
hagan un balance de los
acontecimientos más relevantes en sus
diferentes mandatos, dándonos a
conocer, un poco mejor, lo sucedido en
la Sociedad, en los años posteriores a
su inauguración.
Pero será mejor que escuchemos, de
su propia voz, al primer Presidente de
la Sociedad, don Juan Jesús Ayala, de
lo aquí acontecido desde 1981 hasta
1985 en su segundo mandato al frente
de la Sociedad:

Juan Jesús Ayala
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Nos viene a la memoria un sinfín de
acontecimientos: las excursiones a Arenas
Negras; la primera fiesta de magos que
sentó un referente importante en el devenir
de la Sociedad; los bailes de disfraces en
donde casi nos perdíamos unos de otros
ante la gran afluencia de socios y de
invitados; los campeonatos sociales de
tenis con un entusiasmo desmedido; los
concursos de tortillas y de paellas; la fiesta
de fin de año, las conferencias de
personalidades relevantes dentro del
mundo de la cultura; las exposiciones de
pintura; el empeño por hacer el
polideportivo; la subida del agua del mar

para la piscina; la discoteca para la
juventud; los campeonatos de bolas; las
fiestas en el verano; la entrega de trofeos de
las actividades desarrolladas; los
encuentros con la Casa de Venezuela, Club
de Tenis Andrea, Tenerife, Capicúa… que
iniciaron el camino para que la
confraternidad con otras sociedades se
instaurara.
Lo que nos ocupa no sólo era la gestión
y gobierno de la Sociedad, sino que,
también, nos animaba a programar
actividades para que los socios y familiares
se sintieran bien, disfrutaran y fueran
asimilando que Tagoro bien valió la pena.

Desde el comienzo, desde el borrador de los
primeros Estatutos aprobados en el verano
de 1977 en la Nueva Sala, hasta el término
de las obras e inauguración el 30 de abril de
1981, Tagoro no dejó de ser una
preocupación constante de todos aquellos
que nos vimos empeñados en su inicio y
desarrollo. Y eso, y no otra cosa, fue lo que
hizo posible que ya madurara, con falta, tal
vez, de nuevo impulso, este ahí y haya
cumplido 25 años.
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En abril de 1985 será don Carlos
Bonnet Rodríguez quien dirija los
designios de la Sociedad.
Escuchémosle:

TAGORO
Llegué a la presidencia de la Sociedad
después del mandato del amigo y colega
Juan Jesús Ayala, y me encontré con unos
compañeros de Junta que fueron
verdaderos amigos, entre los que se hallaba
Manolito Carlos -quien ya no está entre
nosotros-, Secretario de Juntas y
trabajador incansable.
Me vienen a mi mente los hechos más
importantes acaecidos durante mi
mandato, entre los cuales destaca la
pavimentación de la parte baja de la calle
que lleva a la puerta principal de la
Sociedad. En la última Junta General se
propuso que se realizaran gestiones con el
Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte para
que esta vía se denominara Calle
“Fundadores”.
Deportivamente, se realizaron
competiciones de todo tipo. Nos visitó el
equipo nacional femenino suizo de
baloncesto. Se construyó una cancha de
petanca y se federaron equipos, tanto
masculinos como femeninos. En tenis se
celebraba el Open de Tacoronte,
patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad. También la pista de tiro al
plato adquirió prestigio, siendo visitadas
nuestras instalaciones, en repetidas
ocasiones, por el equipo finlandés de tiro al
plato.

Carlos Bonnet Rodríguez

Me pidió mi amigo Enrique Acosta que
redactara unas líneas con motivo del 25
Aniversario de la Sociedad Recreativa,
Deportiva y Cultural Tagoro.
Parece un sueño que estemos celebrando,
en este año, el 25 Aniversario de esta
entidad. Estoy orgulloso de haber sido
Presidente de una Sociedad en la que me
sentí, siempre, como en mi propia casa.
Aquí, en este entorno maravilloso, se han
criado mis hijos y mis nietos.
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archipiélago. También recordar la
excursión anual para los socios a cualquier
rincón de la isla.
He querido ser cronista de lo más
importante acaecido en la Sociedad
durante mi etapa al frente de la misma.
Ahora, en mi retiro, espero
seguir
disfrutando, durante muchos años, de las
instalaciones de la Sociedad y de las
maravillosas vistas de la zona norte de

Culturalmente, se realizaron amenas
conferencias en el salón noble de la
Sociedad de las que también fui partícipe,
impartiendo charlas sobre problemas de la
salud relacionados con el sol.
En el apartado de fiestas, cómo olvidar
los famosos bailes de magos, siempre tan
concurridos, con los prolegómenos de la
botadura de la lancha a la piscina,
dedicados, cada año, a una isla del

Tenerife, con El Teide al fondo, que, desde
su privilegiada situación, se divisan.
Por último, es mi deseo que la gente
joven se involucre en mejorar y
engrandecer esta Sociedad, pues el
porvenir de la misma debe nutrirse de la
savia nueva que acude a ella.

TAGORO
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La restauración de la terraza que
bordeaba la piscina, que estaba muy
deteriorada y humedecía los salones bajos.
La construcción de la terraza llamada
de la Juventud, frente a la discoteca.
La remodelación de la terraza del bar
por las incomodidades que presentaba,
conservando su estado actual.
La restauración del mobiliario del
comedor.
La campaña de “cada socio una silla”
para acabar con los alquileres de sillas cada
vez que celebrábamos una Junta General,
fiesta o acto cultural.
Y, por último, la campaña de
saneamiento económico, quedando la
Sociedad liberada de deudas.
Como colofón, sólo decir que, como
socio y directivo fundador, me siento
totalmente feliz por haber contribuido a la
construcción de nuestra Sociedad, de la
cual deben estar orgullosos todos los
tacoronteros. Muchas gracias.

En abril de 1987 es elegido como
nuevo Presidente don Manuel
Rodríguez Bonilla. Oigámosle hablar
de su etapa como dirigente de la
Sociedad:

Manuel Rodríguez Bonilla
Sólo manifestar mis felicitaciones a la
actual Junta Directiva, y también a las
anteriores, por el grado de conservación y
mantenimiento, así como por la exaltación
de los actos culturales, festivos y
deportivos.
En el tiempo transcurrido desde la
inauguración, en 1981, hasta 1987, que
accedí a la Presidencia, todavía la Sociedad
se conservaba en buen estado. Las obras
más significativas fueron las siguientes:

TAGORO
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dinero a la Sociedad. Entiende que este
espacio recreativo, cultural y deportivo se
hizo con mucho sacrificio y con mucha
dedicación, por lo cual él no podía ser
menos. Ha trabajado por la Sociedad como
socio, como directivo y como Presidente.
Al principio, una vez inaugurada la
Sociedad, ayudó a la Junta Directiva de ese
momento a construir el polideportivo sin
que al socio le costara un céntimo. Una
obra importante, sin lugar a dudas. En su
etapa como Presidente se mejoró la entrada
a la Sociedad, zona de recepción y jardín-.
Procuró, también, garantizar el
mantenimiento de la Sociedad, tanto de las
instalaciones deportivas como del
inmueble social. Asimismo, su mayor
preocupación fue el mantener en perfecto
estado los jardines y embellecer más, si
cabe, este entorno privilegiado de
Tacoronte.
Después de muchas alegrías y algún
que otro desencanto, dejó de ser Presidente,
cargo que ocupó durante una década. Le
quedó la magua de no haber podido realizar
una piscina cubierta, con sus respectivos
vestuarios y un gimnasio, rebajando la
zona de aparcamientos, frente al edificio
social, y unir este espacio a los vestuarios
de caballeros existentes. Aún la Sociedad
conserva el anteproyecto y no sería
descartable, en un futuro, acometer estas
obras de mejora de la Sociedad y que,
seguramente, el socio verá con buenos ojos.
No me queda más que agradecer la
invitación que me ha hecho la actual Junta
Directiva para poder contar, en pocas
palabras, mi experiencia como Presidente,
pero, también, como socio y amante de esta
Sociedad que, a todos, nos ha brindado
momentos inolvidables.

En abril de 1989 repite presidencia
don Juan Jesús Ayala Hernández hasta
abril de 1993. A partir de esta fecha
será don Tomás Carlos Díaz el nuevo
Presidente, llevando las riendas de la
Sociedad durante casi una década
ininterrumpida. Cedámosle la palabra
para que nos dé a conocer los
acontecimientos más importantes
acaecidos durante su mandato al
frente de la mencionada Sociedad:

Tomás Carlos Díaz
Aunque seré yo, con su consentimiento, quien dé forma escrita a sus
palabras.
Don Tomás Carlos Díaz me
transmitió, en una charla distendida y
amena, su sentir sobre la Sociedad. Me
contó que es un hombre de trabajo y que le
ha dedicado su tiempo, su esfuerzo y su
40
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Dentro de nuestros objetivos nos
marcamos el dar un giro profundo al modo
de funcionamiento de Tagoro. De una
organización administrativa que se llevó
durante muchos años, de manera altruista,
desinteresada y con el adjetivo que me
atrevería a denominar de aficionada,
pasamos a profesionalizar la gerencia de
nuestra Sociedad. Hecho éste que Tagoro
venía demandando durante algunos años y
a nadie se le escapa los resultados
favorables de todo tipo que hemos obtenido.
Otro de los objetivos que nos
impusimos fue poner al día los Estatutos
que databan de la época de la constitución
de Tagoro, y con la inestimable ayuda de
todos los integrantes de la Comisión que
creamos al efecto, también lo conseguimos.
A todos ellos, nuestro agradecimiento por
su colaboración.
Y, por último, la Junta Directiva que
honro presidir se impuso el objetivo de
terminar Tagoro. Es decir, ofrecer a sus
socios más posibilidades de utilización de
las instalaciones. A este respecto me cabe
señalar que, durante nuestro mandato, se
habilitó un nuevo gimnasio, se potenció el
campo de tiro, se habilitó el parque infantil,
contamos con un pequeño cibercentro,
mesa de billar, etc., y ahora mismo tenemos
pendiente nuestra obra más ambiciosa:
contar con canchas de padel, contar con
piscina climatizada… En definitiva, dejar
Tagoro preparada para, al menos, otros
diez años de funcionamiento.
Fuera de todos estos objetivos se halla el
día a día. Esto conlleva una gran
sensibilidad en las labores de mantener las
instalaciones que tenemos. Tagoro lleva 25
años de funcionamiento y, como no podía
ser menos, necesita, en todo momento,

En abril de 2002 se crea una Junta
Gestora, presidida por don José
Manuel García Granados Acosta,
motivada ésta por la no presentación
de candidatura a presidencia de la
Sociedad y por no querer la actual
Junta Directiva continuar, dado el
desgaste manifiesto del Presidente y
de los directivos, ya que han sido
muchos los años al frente de la misma.
El 9 de mayo de 2004 es nombrado
como nuevo Presidente de la Sociedad
don José Manuel García Granados,
quien ha continuado en el cargo hasta
la actualidad. Escuchémosle:

José Manuel García Granados
Hace varios años me decidí, con un
grupo de amigos, a presentarnos para regir
los destinos de ésta nuestra Sociedad con el
convencimiento de que el objetivo de “tirar
pa´lante” lo podríamos conseguir con
éxito.
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obras de reacondicionamiento de aquello
que disfrutamos: la piscina se tiene que
poner al día con la legislación de
aplicación, las canchas deportivas
presentan un estado deplorable de sus
superficies, el hormigón de la Sociedad
necesita, urgentemente, un tratamiento
específico para que no se siga degradando,
el mobiliario requiere una renovación, etc.
Todo ello ya lo tenemos en cuenta e
intentamos incluir sus presupuestos en la

derrama que se proponga a la Asamblea
Extraordinaria, que convocaremos con
motivo del Proyecto de Obra que expuse
anteriormente.
Termino deseando que nuestros
objetivos se cumplan íntegramente y
deseando, igualmente, que Tagoro, en los
próximos 25 años, oferte a sus socios otras
posibilidades que actualmente no podemos
alcanzar y que se escapan, quizás, a
nuestra imaginación.
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La palabra “Tagoro” me trae a la
memoria múltiples recuerdos de mi
infancia y de mi juventud. Estos
recuerdos del pasado me gustaría
compartirlos con todos ustedes: con
los que eran parte de la Sociedad en
sus inicios y con los que llegaron más
tarde; y hacerles partícipes de algunas
vivencias acaecidas en este mágico
lugar. Para algunos serán éstas las
mismas vivencias o similares; para
otros, serán nuevas o desconocidas.

Tuve la suerte de ver crecer, desde
los planos, las magníficas instalaciones que hoy disponemos
-inimaginables para el tacorontero de
ese entonces-. La ilusión transmitida
por mis padres sobre el proyecto que
caminaba a marcha forzada no la
podré borrar nunca de mi retina.
Soñaba, en plena adolescencia, que
algún día, no lejano, podría disfrutar
de aquella piscina -que decían que
sería ¡olímpica!-, o del resto de las
infraestructuras. Y lo más importante
para un niño: tendría con quién
compartir juegos e ilusiones. Y así fue.
Estando las instalaciones aún en
obras, empecé a conocer nuevos
amigos. Participé en los primeros
campeonatos de tenis, de bolas, de
ping-pong… ¡Mis primeros trofeos
deportivos…! ¡Cómo olvidar aquellos
momentos!

TAGORO

Más tarde empezaron a llegar
nuevos socios, es decir, nuevos
amigos; y surgieron nuevas ideas.
Participamos en la construcción del
polideportivo, creamos la discoteca,
ocupamos la escalera de acceso al
Club, masivamente, -nuestro
“Tagoror”, lugar de reunión de los
jóvenes-, donde planificábamos
nuestras salidas al cine. Pasábamos las
horas tumbados al sol, hablando de
nuestras cosas, durante el estío, al
borde de la piscina. Por la tarde,
cantábamos en torno a la guitarra de
Maye, quien la templaba magistralmente en el rincón que está al lado de
la biblioteca -la buhardilla-. También
nos manifestamos, en rebeldía,
cuando no nos dejaban hacer uso de la
discoteca con razón o no-, no
asistiendo a la Sociedad durante un fin
de semana. Algunos socios recordarán

el vacío que le hicimos a la Sociedad
aquellos días de un verano cualquiera.
Recuerdo que nos fuimos todos a la
Playa de El Arenal -¿La Garañona?-.
Éramos más de 40 los que partimos
aquel día, desde Tagoro, hacia la costa
sauzalera. Toda la Sociedad giraba en
torno a la juventud: las grandes fiestas
de magos, las de fin de año, el
aniversario… Todo funcionaba,
apenas sin esfuerzo aparente. Aquí,
también, surgieron nuestros primeros
amores, perpetuándose unos y
desvaneciéndose otros...
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Aunque no todo han sido alegrías.
También, en este largo caminar, se nos
fueron, para siempre, algunos amigos.
En el recuerdo de todos están, no hace
falta hacer mención, para recordar a
quien ya se ha marchado y abrir,
nuevamente, las heridas de la ausencia
a familiares y amigos. A todos los que
se fueron los llevamos en nuestro
corazón como huella indeleble y así
será por siempre.
Los recuerdos de la Sociedad son
imborrables. Ni siquiera el tiempo, que
lo trastoca todo, nos hará olvidar
aquellos años pasados. Éstos fueron
los mejores años de nuestras vidas.
También fuimos amigos y cómplices
de los empleados de la Sociedad.
Primero, de Francisco, el guardián de
noche, hombre bueno y cabal donde
los haya; de Manolo, de Giovani, de
Lalo, de Julia y de sus hijos... Más tarde
llegó Miguel -hoy gerente de la
Sociedad-. Con él hemos compartido
nuestras vidas, nuestros secretos;
incluso, nuestros sueños e ilusiones.

TAGORO

Después, todo cambió. Nuestra
generación se hizo mayor y nos
marchamos. Hicimos nuestras vidas y
olvidamos, muchos de nosotros, lo
que había sido este lugar, restándole
importancia. Pero la “Sociedad
Tagoro” sigue viva después de 25
años. Otra vez se empieza a ver a niños
por los jardines, ahora son los nietos
de los fundadores y los hijos de los
nuevos socios los que corretean, los
que juegan, los que empiezan a
disfrutar de las instalaciones como lo
hicimos nosotros antaño. Esto quiere
decir que nada ha cambiado. Se está
cumpliendo el ciclo que empezó con
nosotros hace 25 años y que tiene
continuidad, ahora, con nuestros
hijos. Volverán los grandes eventos
festivos, culturales, deportivos… con
la misma participación que antaño. En
nosotros, y en nuestros hijos, está la
clave para que Tagoro siga creciendo,
siga madurando como Sociedad y

mantenga el mismo espíritu por el que
fue creada. La Sociedad siempre da
algo al socio. Ahora que las fuerzas no
son las mismas, para muchos de
nosotros, para las prácticas deportivas, es cuando empezamos a
admirar la belleza única, mágica, de la
Sociedad. Esta
Sociedad nos
transmite historia, poesía, calma,
sosiego… Es un lugar plácido, de
paisaje sin igual, rodeado de tuneras y
tabaibas. Tagoro es como una nube
que se suspende sobre el mar bravío,
en el invierno y durante el estío, en
calma. Es, justamente, en el estío
cuando veíamos pasar, ciñéndose a la
costa áspera de la “Punta del Viento”,
las toninas -delfín mular-. Éstos, con
sus saltos y juegos, parecían
saludarnos. Tardaban largo rato en
pasar sobre nuestro mar de color
turqué, que se convertía en oro o en
plata, dependiendo de la incidencia de
la luz sobre el agua al caer el sol.
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TAGORO

Sin querer, los recuerdos afloran en
mi cabeza. ¡Qué difícil se me hace
hablar del presente sin recordar el
pasado! Pero es de hoy cuando hay que
hablar; porque hoy celebramos el 25
Aniversario de la Sociedad. Celebramos el Día Grande, el día de todos
los socios, el día en que mis sueños, y
los de otros niños, se hicieron realidad.
Este libro es mi pequeña aportación
a este gran día. Desde el privilegio de
poder escribir estas páginas, quisiera
agradecer, de forma sincera, a todas las
personas -fundadores, socios, presidentes, directivos, empleados… que

han hecho posible que un sueño se
convirtiera en realidad. También
quisiera agradecer, de manera
especial, al Presidente de la Sociedad
Tagoro, don José García-Granados y a
su Junta Directiva por haberme hecho
partícipe de este 25 Aniversario,
facilitándome, en todo momento, la
documentación de que dispone la
Sociedad, tanto escrita como
fotográfica, como, asimismo, por
haber tenido en cuenta mis sugerencias.
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BREVE HISTÓRIA DE UNA SOCIEDAD

En el Pleno Extraordinario celebrado
el 9 de marzo de 2006 en este
Ayuntamiento de Tacoronte en el
punto XII del orden del día- se dice
literalmente lo siguiente:
“A propuesta de la Concejala de Cultura,
Doña María Ángeles Fuentes Dorta, se
concede a la Sociedad Recreativa, Cultural
y Deportiva Tagoro la Medalla de Plata por
su 25 Aniversario, siendo aprobada dicha
concesión por unanimidad.

Sociedad Tagoro

