
 1

LA SOCIEDAD “JUVENTUD ADEJERA” DE LA VILLA DE ADEJE  (1927-1929) 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Como los restantes municipios del Sur de Tenerife, la villa de Adeje ha contado a lo 
largo del pasado siglo con varios casinos: la Sociedad “Unión y Cultura” (1911-1916); la 
Sociedad “Juventud Adejera” (1927-1929); la Sociedad “Centro Adejero”, luego “Casino 
Principal” (1927-1947); el Círculo de Unión Patriótica (1929); la Sociedad “Procultura” 
(1932); y la Sociedad “Recreo y Fomento”, luego “Unión y Fomento” (1944-1962). En un 
artículo anterior ya nos ocupamos del primero de ellos1 y en éste nos vamos a centrar en el 
segundo, la Sociedad “Juventud Adejera”, de vida corta. 

 
Por lo menos entre 1927 y 1929, la villa de Adeje contó con un nuevo casino, 

la Sociedad “Juventud Adejera”. 

FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD “J UVENTUD ADEJERA” 2 
 El reglamento de la Sociedad “Juventud Adejera” fue redactado en la villa de Adeje el 
5 de abril de 1927 por una comisión organizadora, que estaba constituida por don Federico 
Rivero, don Rafael Bello, don Manuel Guirola, don Manuel García y don José Clemente, que 
probablemente se integraron en la primera junta directiva. 
 Según dicho reglamento, el fundamento principal de este casino era “el esparcimiento 
y recreo de sus socios”, así como “procurar el nivel material e intelectual de los mismos”. De 
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él podrían formar parte como socios todos los vecinos que lo deseasen, previos los informes 
correspondientes, si a juicio de la junta directiva procediese su admisión. Su domicilio social 
se instaló inicialmente en la casa nº 1 de la Plaza de la Cruz del Llano, de dicha villa. 
 El 28 de junio de 1927, el citado reglamento fue presentado en la alcaldía del 
municipio por su primer presidente, don Federico Rivero Placeres, una vez subsanado con la 
inclusión de que la cuota mensual de los socios sería de dos pesetas. Tras esta ligera reforma, 
el 24 de julio inmediato también fue presentado en el Gobierno Civil de la provincia, donde el 
10 de agosto inmediato esta sociedad de recreo fue inscrita en el libro de Registro de 
Asociaciones, con el número 509. 
 De los organizadores y con seguridad primeros directivos de este casino, tenemos 
algunos datos: su primer presidente, don Federico Rivero Placeres (1878-1940), nació en 
Guía de Isora y vivió en Adeje, donde falleció después de haber ejercido en esta villa como 
zapatero, sacristán de la parroquia, actor aficionado, juez municipal, presidente de la Junta 
Municipal del Censo Electoral, miembro de varias comisiones municipales, vocal del Casino 
y falangista3; don Rafael Bello sería luego somatenista; don Manuel Guirola Esquivel sería 
vicepresidente en la siguiente directiva, además de somatenista y falangista; don Manuel 
García Bello fue somatenista y vocal de la siguiente directiva; y don José Clemente también 
desempeñaría el cargo de vocal en la junta directiva posterior. 
 
CAMBIO DE SEDE Y PRIMERAS REFERENCIAS A SU ACTIVIDAD  
 El 12 de agosto de 1927, la junta general de la Sociedad “Juventud Adejera” acordó el 
traslado de su sede social de la calle Cruz del Llano a la calle San Lorenzo de la misma villa4. 
 Como ocurrió en la mayoría de los casinos que por entonces existían en la isla, éste 
tuvo una intensa actividad por las principales fiestas de Adeje, por lo menos en los tres años 
en que con seguridad se mantuvo en funcionamiento, 1927, 1928 y 1929, celebrando bailes y, 
probablemente, alguna actividad cultural. Además, de forma cotidiana los socios dedicarían 
parte de las tardes que pasaban en él para los juegos de mesa (baraja, dominó, ajedrez o 
damas, etc.). 
 Al margen del aspecto recreativo, sus socios se preocupaban por las mejoras locales. 
Así, el 23 de febrero de 1928 el Cabildo insular de Tenerife acordó: “Pasar a informe de la 
oficina de Obras y Vías una proposición del consejero don Gerardo Afonso, relacionada con 
la construcción de las pistas del Sur de la isla y los telegramas cursados por el presidente del 
Casino principal de Adeje y de la Juventud Adejera, apoyando la petición de aquel 
Ayuntamiento para que la pista pase por dicho pueblo” 5. 
 En 1928 se organizó una verbena por las fiestas patronales, tal como informó Las 
Noticias el 25 de septiembre de ese año: “«JUVENTUD ADEJERA». Esta sociedad está 
organizando una lucida verbena para el día de la patrona de esta villa, en cuyo festival 
lucirán variados trajes las señoritas de esta localidad”6. La misma noticia fue recogida tres 
días después por el corresponsal de Gaceta de Tenerife y en parecidos términos: “También se 
halla organizando una lucida verbena para el día de la Patrona de esta villa, la sociedad 
Juventud Adejera, en la que lucirán sus mejores trajes las simpáticas señoritas de esta 
localidad”7. 
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA , BAILES Y CAMBIO DE SEDE  
 El 9 de enero de 1929, el diario Gaceta de Tenerife publicó la nueva junta directiva de 
la Sociedad “Juventud Adejera”, que había sido elegida para ese año por la junta general: 

 La sociedad Juventud Adejera, ha elegido para el presente año la siguiente Junta 
directiva: 
 Presidente, don Fermín Fraga González; vicepresidente, don Manuel Guirola 
Esquivel; secretario, don Antonio García Cabrera; tesorero, don Manuel Esquivel Gorrín; 
vocales, don Antonio Esquivel Trujillo, don Manuel García Bello, don Manuel Ferrera 
González y don José Clemente.8 

 De esta segunda directiva conocemos a algunos personajes: don Manuel Guirola 
Esquivel, don Manuel García Bello y don José Clemente, habían sido miembros de la 
comisión organizadora y de la primera junta directiva; el nuevo presidente, don Fermín Fraga 
González, hijo del culto maestro don Fermín Fraga y Fraga, nació y vivió en Adeje, donde 
también fue fiscal municipal, vocal del Consejo local de Enseñanza Primaria y del Comité 
local de Acción Popular Agraria, y cabo jefe del Somatén Armado de dicha villa, además, 
cursó estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo 
alquilado al Ayuntamiento el local en el que estaba instalada la escuela elemental de niñas nº 
2, fue accionista de la Comunidad “Las Torres” para alumbramiento de agua y minerales en 
Adeje, confeccionó una carroza para las fiestas de Taucho y destacó como músico y 
compositor; el secretario, don Antonio García Cabrera (1896-1936), nacido en Agaete, 
también sería secretario del Casino Principal de la misma villa, secretario interino del 
Ayuntamiento de El Tanque y secretario en propiedad en los de Adeje y Fasnia, 
permaneciendo en este último hasta su fallecimiento; y de los vocales, don Manuel Esquivel 
Gorrín y don Antonio Esquivel Trujillo también se afiliaron en el Somatén Armado, mientras 
que don Manuel Ferrera González fue miembro de la comisión organizadora de las fiestas 
patronales. 
 Volviendo al casino, abrió sus puertas por los “Festejos en honor de la Virgen del 
Carmen”, en el transcurso de los cuales el 14 de julio de 1929 celebró un baile, como informó 
Gaceta de Tenerife el 20 de dicho mes: “A las nueve de la noche se continuó el paseo de por 
la tarde, luciendo las simpáticas señoritas de esta localidad elegantes mantones de Manila, 
retirándose a las once a los distintos bailes organizados por las sociedades Casino Principal 
y Juventud Adejera” 9. 
 El 28 de ese mismo mes de julio, el presidente de la Sociedad “Juventud Adejera” 
comunicó al alcalde de la villa un nuevo traslado de su local social, en esta ocasión a la calle 
de Pescadores, tal como había acordado la junta general10. 
 El lunes 14 de octubre de dicho año 1929 se volvió a celebrar un baile con motivo de 
las fiestas en honor de Santa Úrsula, patrona de dicha villa, como adelantó la comisión de 
festejos en La Prensa: “A las diez de la noche, bailes en la «Juventud Adejera» y en el Casino 
de esta Villa, los que durarán hasta el amanecer del martes” 11. 
 Este es la última referencia que, por el momento, hemos localizado de este casino, por 
lo que aún desconocemos la fecha exacta de su disolución. 

[9 de diciembre de 2017] 
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