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LOS CASINOS REPUBLICANOS DE CHIMICHE, EL SALTO, 
Y SAN ISIDRO, EN GRANADILLA DE ABONA (1935-1936) 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 Existe constancia de que durante la II República Española el municipio de Granadilla 
de Abona contó con una sociedad de recreo legalizada, el “Casino de Granadilla”. Pero en los 
distintos barrios o núcleos de población del municipio existieron otros casinos, que no consta 
que fuesen inscritos en el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil y por lo tanto no 
llegaron a legalizarse, lo que no impidió que durante algún tiempo funcionasen como tales. 
De éstos, ya nos ocupamos en otros artículos de los que existieron en Charco del Pino1 y El 
Médano2, por lo que en este trabajo nos centramos en los de Chimiche, El Salto y San Isidro, 
aunque solo de forma preliminar, para iniciar su estudio hasta que aparezca nueva 
documentación que enriquezca su historia. Lo cierto es que estaban en pleno funcionamiento 
en 1936, año en el que fueron disueltos con motivo del inicio de la Guerra Civil, tras una corta 
trayectoria. 

 
Chimiche contó por lo menos con un casino en la II República. 

 En estos centros sociales y recreativos se celebraban sobre todo bailes, que permitían a 
los jóvenes salir de la dura rutina y olvidar por unas horas el duro trabajo agrícola y ganadero. 

 
1 “Los bailes en casas particulares y la proliferación de casinos en Charco del Pino (Granadilla de 

Abona) durante la II República Española”. blog.octaviordelgado.es, 14 de febrero de 2017. 
2 “La sociedad republicana “La Bulla del Médano” (1933-1934), en el municipio de Granadilla de 

Abona”. blog.octaviordelgado.es, 28 de julio de 2018. 
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Además, como siempre ocurría en este tipo de sociedades, ocasionalmente se impartían 
conferencias, se efectuaban representaciones teatrales o se celebraban festivales literario-
musicales. Asimismo, diariamente se abrirían para practicar juegos de mesa, sobre todo baraja 
o dominó, así como para intercambiar opiniones en improvisadas tertulias. 
 
EL CASINO “CHIMICHE” 
 La primera referencia a la existencia de Casinos en Chimiche la conocemos gracias al 
programa de las Fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen. Así, en el de 1935, 
publicado en La Prensa, se indicaba que el martes 16 de julio: «Por la noche se celebrarán 
bailes en distinguidos Casinos del pueblo, que lucirán una espléndida iluminación y se 
prolongarán hasta altas horas de la madrugada»3. Ello parece indicar que existía más de uno, 
lo que no parece corresponder a un núcleo tan pequeño, por lo que podrían haberse incluido 
bajo ese nombre otros salones de baile particulares de la localidad. 
 Sin embargo, con motivo de las mismas fiestas en el año siguiente sí se especificaba la 
existencia de una sociedad de este tipo, con su correspondiente junta directiva y actividades 
propias de un casino, pues la prensa tinerfeña anunciaba que el jueves 16 de julio de 1936: «A 
las 10 de la noche, en los salones del “Casino Chimiche”, se celebrará un “Baile de trajes de 
cuatro pesetas”, sorteándose entre los concurrentes dos regalos donados por el señor 
presidente del Casino»4. Al día siguiente, «A las 8 de la noche, en los salones del Casino, 
representación de la obra teatral titulada “La ley del divorcio”»5. Pero solo un día después 
se produjo el Alzamiento Nacional que dio origen a la Guerra Civil y se truncaba así la corta 
trayectoria de esta sociedad. 

 
El Salto tuvo con un Casino en 1936. [Foto de la página web del Ayuntamiento de Granadilla de Abona]  

LA SOCIEDAD “EL SALTO” 
 En el barrio de Las Palomas, como se conocía por entonces a El Salto, existía otro 
casino, según recogió La Prensa el 12 de abril de 1936: «La sociedad “El Salto”, de este 
barrio, organiza para hoy, domingo, día de Pascua, un gran baile en sus salones. / Será 

 
3 “Información de la Isla / Granadilla / Chimiche”. La Prensa, sábado 6 de julio de 1935 (pág. 2). 
4 La Comisión. “Información de la Isla / Chimiche / Fiestas”. La Prensa, jueves 9 de julio de 1936 (pág. 

2); “De la vida canaria / Información por nuestros pueblos / Chimiche / Las fiestas en honor de Nuestra Señora 
del Carmen”. Gaceta de Tenerife, miércoles 15 de julio de 1936 (pág. 6). 

5 Ibidem. 
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amenizado por la orquesta “Desierto”, y durará hasta altas horas de la madrugada»6. 
Suponemos que, por su nombre, la orquesta que amenizó dicho baile procedía del vecino 
barrio de El Desierto. Desgraciadamente, es la única información que por el momento 
tenemos de este casino. 

 
El incipiente núcleo de San Isidro también tuvo su Sociedad “14 de Abril”. 

LA SOCIEDAD “14 DE ABRIL” DE SAN ISIDRO 
 También en el barrio de San Isidro se abrió un Casino, la Sociedad “14 de Abril”, del 
que tenemos información gracias al programa de las fiestas en honor de San Isidro Labrador 
de 1936, publicado en La Tarde. Así, el 14 de mayo de dicho año se preveía, tras la cabalgata, 
el concurso de fuegos artificiales y la suelta de globos, la celebración de un «gran baile en la 
sociedad “14 de Abril”». Pero al día siguiente, este casino tendría aún mayor protagonismo: 

 A las 8 de la noche.- En la sociedad «14 de Abril» se pondrá en escena el precioso 
juguete cómico «El pecao de las derechas», obra del inteligente joven de Granadilla, 
Pepito González. 
 A continuación hará uso de la palabra el culto orador don Adolfo Gómez y 
Gómez, tratando sobre todo el momento actual de la política. Le anticipamos un rotundo 
éxito. 
 Seguidamente, gran baile amenizado por un «jazz-band» de Adeje, contratado por 
esta sociedad para dicho fin. En dicho baile, a «Mis Granadilla», la encantadora y 
simpatiquísima señorita Aurorita Gaspar, se le regalará un precioso mantón, donado 
galantemente por el acreditado industrial de Granadilla, don Juan Rivero.7 

 Como curiosidad, por entonces existieron otras sociedades que llevaron el nombre de 
“14 de Abril” o “XIV de Abril”, por lo menos en Valle de Guerra (La Laguna), El Tablero (El 
Rosario) y Puerto de la Cruz. 

[11 de marzo de 2020] 

 
6 “Información de nuestros corresponsales en la Isla / Barrio de Las Palomas / Baile”. La Prensa, 

domingo 12 de abril de 1936 (pág. 4). 
7 La comisión. “Fiestas de San Isidro”. La Tarde, 13 de mayo de 1936. Reproducido por José Manuel 

Rodríguez Acevedo (2005). Granadilla de Abona en la Prensa, págs. 172-174. 


