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LA SOCIEDAD DE EDUCACIÓN Y RECREO “CENTRO INSTRUCTIVO 
ATLÁNTIDA” DE LA VILLA DE ARICO (1924-1936) 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

[blog.octaviordelgado.es] 
 
 
 En artículos anteriores ya hemos destacado como Arico llegó a contar con ocho 
casinos o sociedades de recreo en los diferentes núcleos de población del municipio, que 
pervivieron hasta el final de la II República: Arico el Nuevo (“Círculo Agrícola”)1, El Lomo o 
Villa de Arico (“Centro Instructivo Atlántida”), Arico el Viejo (“Centro Republicano”), La 
Sabinita (“Unión y Libertad”)2, El Bueno (“La Unión del Bueno” y “Círculo de Amistad 25 
de Julio”)3 y El Río de Arico (con otros dos casinos). Teniendo en cuenta que su finalidad era 
desconectar a los vecinos de las duras faenas agrícolas y ganaderas, en estas sociedades se 
celebraban sobre todo bailes, pero se abrían para que sus socios pasasen el rato con los juegos 
de mesa y con la lectura de periódicos, revistas o libros, por lo que solían contar con una 
modesta biblioteca; además, es muy probable que en ellos se llevasen a cabo otros actos 
culturales, como obras de teatro o recitales de música y poesía, como ocurrió con la mayoría 
de las sociedades de este tipo en esa época. 
 

 
El “Centro Instructivo Atlántida” tuvo su sede en la villa de Arico, fundada en 1924. 

 En esta ocasión vamos a centrarnos exclusivamente en la Sociedad de educación y 
recreo “Centro Instructivo Atlántida” de la Villa de Arico. Fundado en 1924 este casino se 

 
1 Sobre este casino puede verse el artículo: “La Sociedad de recreo ‘Círculo Agrícola’ de Arico el 

Nuevo (1909-1936)”. blog.octaviordelgado.es, 31 de octubre de 2021. 
2 Ibidem: “La Sociedad de recreo ‘Unión y Libertad’ de La Sabinita de Arico (1932-1936)”. 

blog.octaviordelgado.es, 2 de septiembre de 2014. 
3 Ibidem: “Los dos casinos de El Bueno (Arico) en la II República: ‘La Unión del Bueno’ y ‘Círculo de 

Amistad 25 de Julio’ (1934-1936)”. blog.octaviordelgado.es, 2 de septiembre de 2020. 
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mantuvo en funcionamiento hasta 1936, en que, al igual que las demás sociedades del 
municipio, fue disuelto al inicio de la Guerra Civil. En su doce años de existencia, tuvo una 
intensa actividad, centrada sobre todo en los bailes, pero en ella también se impartían 
conferencias, se celebraban mítines y se reunía la junta general de una comunidad de 
explotación de aguas subterráneas. Asimismo, dada su finalidad inicial, con seguridad se 
celebraron en ella otros actos culturales y educativos. Además, existe constancia de que al 
final de su trayectoria contó en su seno con un equipo de fútbol aficionado, que llevó el 
mismo nombre. 

 
LA FUNDACIÓN DEL “CENTRO INSTRUCTIVO ATLÁNTIDA” DE LA VILLA DE ARICO Y SUS 

PRIMEROS DIRECTIVOS 
El “Centro Instructivo Atlántida” de la villa de Arico se fundó a comienzos de 1924 

por un grupo de vecinos, con una finalidad educativa y de recreo, así como para procurar “el 
fomento entre todos los socios de la enseñanza y una esmerada educación. Su reglamento fue 
redactado y firmado el 8 de marzo de dicho año por una comisión organizadora, compuesta 
por don Domingo Pérez Díaz como presidente, don Sixto Machado y Martínez como 
secretario y don Leoncio García y don Imeldo Morales como vocales; fijaron como domicilio 
social una casa de la Calle Manzano nº 3. El 6 de mayo de dicho año dicho reglamento fue 
presentado en Gobierno Civil, siendo aprobado en la misma fecha por la máxima autoridad 
provincial.4 

Tras dicho trámite, el 21 de junio inmediato se celebró la junta general constituyente 
en el local de la sociedad, bajo la presidencia de la comisión organizadora; en ella se dio 
lectura al reglamento que ya tenía el visto bueno por el gobernador civil y que se dio por 
aprobado. En la misma sesión fue elegida la primera junta directiva, que quedó formada por 
los siguientes socios: presidente, don Antonio Yanes Rodríguez; vicepresidente, don Fabio 
Morales Crisóstomo; tesorero, don Epifanio Morales Crisóstomo; secretario, don Domingo 
Pérez Díaz; bibliotecario, don Juan Saavedra Gómez; y vocales, don Juan García Gómez y 
don Horacio Gómez García.5 

En un acta manuscrita fechada el 8 de enero del siguiente año 1925 y visada por el 
juez municipal don Epifanio Morales Crisóstomo, se recoge la elección por aclamación de los 
nuevos miembros directivos, repitiendo la mayoría en sus cargos: presidente, don Antonio 
Yanes Rodríguez; vicepresidente, don Fabio Morales Crisóstomo; tesorero, don Epifanio 
Morales Crisóstomo; secretario y bibliotecario, don Lucio Crisóstomo González; 
vicesecretario, don Domingo Pérez Díaz; y vocales, don Juan García Gómez y don Horacio 
Gómez García.6 

Una vez enviada el acta de dicha junta al Gobierno Civil, el 15 de ese mismo mes de 
enero esta sociedad fue inscrita en el libro de registro provincial de asociaciones, con el nº 
3927. 

Con respecto a los miembros fundadores de esta sociedad, conocemos algunos datos 
de ellos, que eran, además de pequeños propietarios agrícolas, personas inquietas y 
notablemente destacadas en la modesta sociedad local: el presidente, don Antonio Yanes 
Rodríguez, había sido promotor de la galería “Fuente Blanca”, sería luego tesorero y 
secretario de la comunidad de aguas “Nuestra Señora del Pilar”, somatenista y vocal fundador 

 
4 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 

Asociaciones. Arico. 
5 Ibidem. 
6 Emiliano Guillén Rodríguez. “Arico, un municipio para conocer / Asociacionismo en Arico entre los 

años de 1924 y 1936 (II)”. El Día (suplemento “La Prensa”), sábado 13 de junio de 2009 (pág. 8 -80-). 
7 Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Fondo del Gobierno Civil. 

Asociaciones. Libro de registro provincial de asociaciones. 
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de la Agrupación local del Partido Republicano Radical Socialista; el vicepresidente, don 
Fabio Morales Crisóstomo, había sido adjunto del tribunal municipal y luego sería 
vicepresidente de la comunidad de aguas “Nuestra Señora del Pilar”, somatenista, fiscal 
municipal, concejal del Ayuntamiento y vocal fundador de la Agrupación local del Partido 
Republicano Radical Socialista; el tesorero, don Epifanio Morales Crisóstomo (1869-1959), 
había sido jurado judicial, adjunto del tribunal municipal, fiscal municipal suplente y juez 
municipal, luego sería somatenista y presidente fundador de la Agrupación local del Partido 
Republicano Radical Socialista; el primer secretario (luego vicesecretario), don Domingo 
Pérez Díaz, había sido adjunto del tribunal municipal, secretario acompañado del Juzgado, 
fiscal municipal, miembro de la Junta Local de Primera Enseñanza, concejal y auxiliar de 
secretaría del Ayuntamiento, posteriormente fue accionista de galerías, miembro de la 
Comisión Gestora municipal, presidente del Comité Republicano local, concejal y regidor 
síndico del Ayuntamiento por el Partido Republicano Radical Tinerfeño; el primer 
bibliotecario, don Juan Saavedra Gómez (?-1951), era exportador agrícola, promotor de 
galerías, había sido adjunto del tribunal municipal y miembro de la Junta Local de Primera 
Enseñanza, luego sería somatenista, juez municipal y de paz, concejal del Ayuntamiento y 
vicepresidente fundador de la Agrupación local del Partido Republicano Radical Socialista; el 
segundo secretario-bibliotecario, don Lucio Crisóstomo González, sería luego fiscal municipal 
suplente, somatenista, recaudador de impuestos, tesorero fundador de la Agrupación Local del 
Partido Republicano Radical Socialista, juez de paz sustituto y alcalde de Arico, donde da 
nombre a una calle de la urbanización Las Listadas; y de los vocales, don Juan García Gómez 
(1890-1973), había sido concejal, 2º teniente de alcalde y guardia municipal, luego sería 
somatenista y vicepresidente fundador de la Agrupación local de Izquierda Republicana, y 
don Horacio Gómez García sería somatenista y fiscal municipal suplente. 
 En otra junta general celebrada a comienzos de enero de 1926, se eligió la nueva junta 
directiva para ese año, tal como recogió La Prensa el 12 de dicho mes y Gaceta de Tenerife al 
día siguiente: 

 En junta general celebrada por el Casino “Atlántida”, de la villa de Arico, ha sido 
nombrada la siguiente directiva para el año actual: 

Presidente, don Fabio Morales Crisóstomo; vice, don Antonio Yanes Rodríguez; 
tesorero, don Epifanio Morales Crisóstomo; secretario, don Elicio Crisóstomo González; 
vice, don Juan Rodríguez Morales; bibliotecario, don Pedro Rodríguez Morales; vocales, 
don Juan Hernández Saavedra y don Alberto Delgado González.8 

 De los miembros de esta junta directiva, los tres primeros ya habían formado parte de 
las anteriores, de los restantes sabemos que: el vicesecretario, don Juan Rodríguez Morales 
(1898-?), había sido cabo de Infantería; el bibliotecario, don Pedro Rodríguez Morales, sería 
luego vocal fundador de la Agrupación local de Izquierda Republicana, concejal de la 
comisión gestora del Ayuntamiento por el Frente Popular, delegado de personal y accionista 
de galerías; el vocal, don Juan Hernández Saavedra (1899-?), era comisionista y accionista de 
galerías, luego sería concejal del Ayuntamiento, somatenista, presidente de la comunidad de 
aguas “Ancón de Juan Marrero” y alcalde de Arico, donde da nombre a una calle de la 
urbanización Las Listadas; y el también vocal, don Alberto Delgado González, fue 
posteriormente presidente de esta sociedad, somatenista, concejal del Ayuntamiento por el 
Partido Republicano Radical Tinerfeño, vocal del Consejo local de Primera Enseñanza, 
primer teniente de alcalde, presidente fundador de la Agrupación local de Izquierda 
Republicana y accionista de galerías. Del secretario, don Elicio Crisóstomo González, no 
tenemos de momento más información. 

 
8 “De los pueblos / Arico”. La Prensa, martes 12 de enero de 1926 (pág. 1); “Sociedades / Casino 

Atlántida”. Gaceta de Tenerife, 13 de enero de 1926 (pág. 2). 



 4

LA INTENSA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
 Centrándonos en su actividad, el 1 de febrero de 1927 este Casino celebró en su sede 
un baile de disfraz, que fue anunciado el 22 de enero anterior por el corresponsal de La 
Prensa en Arico: 

 El día primero de Febrero próximo, a las diez de la noche, tendrá lugar en el 
Casino “Atlántida”, de esta villa, un magnífico baile de disfraz. Entre los concurrentes al 
mismo se sorteará un artístico y valioso objeto.Dado el entusiasmo que reina entre el 
elemento joven de esta villa de Arico, auguramos el más completo éxito a la Comisión 
organizadora de dicha fiesta, a la que alentamos a proseguir en esta labor, organizando 
periódicamente estos y otros festivales, en bien de la cultura y progreso de esta villa.9 

 El 1 de mayo de ese mismo año se celebró, “en el local que ocupa el Centro Atlántida 
de esta villa”, una junta general extraordinaria de la comunidad de explotación de aguas 
“Nuestra Señora del Pilar”, domiciliada en la villa de Arico, de la que era secretario don Sixto 
Machado10. El 9 de octubre de ese mismo año, con motivo de la fiesta del Rosario, celebrada 
en la villa de Arico, “la entusiasta sociedad Casino Atlántida prepara grandes bailes para 
mayor lucimiento de la fiesta”, tal como figuraba en el programa de actos recogido por el 
corresponsal de Gaceta de Tenerife11. 
 A comienzos de 1928 fue elegido presidente don Alberto Delgado González, quien ya 
había sido vocal de dicha sociedad. El domingo 22 de enero de ese año se celebró en este 
Casino “Atlántida” un acto de propaganda de Unión Patriótica, como recogió “Un vecino” en 
Gaceta de Tenerife, seis días después: 

 El domingo último, y en medio del mayor entusiasmo, tuvo efecto en esta villa 
un acto de propaganda de Unión Patriótica, organizado por el entusiasta presidente del 
Comité local de la misma don Francisco Rodríguez Pomar, con el fin de conseguir 
adhesiones en esta localidad de todos aquellos que estuvieran dispuestos a colaborar 
noblemente desde las filas, cada vez más numerosa, del partido de Unión Patriótica. 

Desde mucho antes de la hora señalada para la conferencia, se congregaron en 
la hermosa plaza de esta villa numerosos vecinos que esperaban asistir al acto 
anunciado, y el cual se llevó a efecto en el amplio salón de festejos del Casino 
Atlántida, galantemente cedido por el entusiasta presidente de dicha sociedad, don 
Alberto Delgado. 

A las cuatro y media, y con asistencia del delegado de la autoridad, se dio 
principio al acto, que abrió brillantemente el presidente del indicado Comité, señor 
Pomar, dando lectura a unas cuartillas explicando el objeto del mismo y los fines y 
propósitos que persigue la Unión Patriótica, así como la conveniencia de colaborar 
todos los buenos ciudadanos en la obra común de regeneración de la Patria. 

Transcribe la carta que el señor presidente nacional de Uniones Patrióticas. 
Excmo. señor Primo de Rivera, dirigiera al pueblo español explicando el por qué de la 
organización de dicho partido, los propósitos que abriga y la gran conveniencia que 
entraña para el pueblo español sumarse a las nuevas tendencias de orden y moralidad 
que representa, y con frases llenas de entusiasmo hace resaltar las ventajas obtenidas 
por el actual Gobierno y el triunfo de Unión Patriótica, en el terreno provincial, 
obtenido con la nueva adhesión de los políticos antiguos. 

 
9 Corresponsal. “De los pueblos / Arico / Baile de disfraz”. La Prensa, sábado 22 de enero de 1927 

(pág. 3). 
10 “Información general / Convocatorias / Comunidad de Nuestra Señora del Pilar”. La Prensa, jueves 

28 de abril de 1927 (pág. 3). 
11 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arico / La fiesta del Rosario”. Gaceta de 

Tenerife, 8 de octubre de 1927 (pág. 2). 
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Seguidamente el digno cura párroco de esta villa, don Norberto Alvarez, hace 
uso de la palabra explicando en forma concisa, pero con un realismo que lleg a 
convencer al numeroso auditorio congregado, lo que significan en la realidad las 
palabras Unión y Patriotismo y por eso, dice, el ilustre general Primo de Rivera en su 
magna obra de gobernación de España ha unido ambas palabras para constituir el 
partido que, llegado el momento, le ha de suceder en el Gobierno.  

Y, por último, cierra el acto el culto y activo secretario de este Ayuntamiento, 
don Sixto F. Machado, haciendo el resumen del acto de propaganda y adhesión al 
partido de Unión Patriótica y Gobierno que tan acertadamente dirige el ilustre caudillo 
que en un gesto de la raza supo salvar a España del comunismo y desgobierno que 
imperaba antes de la memorable fecha del 13 de Septiembre de 1923. Excmo. señor 
marqués de Estella; y en párrafos de verdadera exaltación patriótica enumera las 
ventajas y conveniencia de agruparse bajo la bandera de Unión Patriótica, en la que 
tienen cabida todos los ciudadanos honrados, sea cualquiera su anterior tendencia 
política; y termina proponiendo que para conmemorar la entrada de estos vecinos en 
las filas de la Unión, se dirija por el señor presidente del Comité local un entusiasta 
telegrama de felicitación a S. M. el Rey (q. D. g) y adhesión a su Gobierno, con 
motivo de celebrarse su fiesta onomástica. 

Seguidamente se procedió a recoger las firmas de adhesión de las personas 
presentes, en los pliegos colocados do antemano, en medio del mayor entusiasmo de 
todos los reunidos.12 

 El 22 de julio de dicho año 1928, se volvió a celebrar “en el salón del Círculo 
Atlántida de esta Villa” una junta general de la mencionada comunidad de aguas “Nuestra 
Señora del Pilar”, de la que era presidente don Alfonso Martín y secretario don S. Machado13. 
El 5 de agosto inmediato, la misma comunidad, en la que ahora ocupaba la secretaría don 
Antonio Yanes, celebró otra junta general extraordinaria en el mismo Casino14. El jueves 20 
de diciembre de ese mismo año se celebró una interesante conferencia en esta sociedad sobre 
temas agronómicos, tal como informaron los corresponsales de la prensa tinerfeña en Arico: 

Conforme estaba anunciado, en la noche del jueves último se dió una conferencia 
por los ingenieros de la Sección Agronómica, afectos al servicio de Cátedra Ambulante, 
parte de la campaña que han venido efectuando por estos pueblos del Sur de la isla. 

Desde mucho antes de la hora anunciada se congregó en los salones del Casino 
«Atlántida» de esta villa, cedidos galantemente por esta culta sociedad, numeroso y 
selecto público ávido de escuchar las enseñanzas que en esta primera visita expusieran 
personas tan autorizadas como los expresados ingenieros. 

Dos horas de amena charla transcurrieron sin que descayera un solo momento el 
interés del auditorio.15 

 El 13 de octubre de 1929, con motivo de los festejos que en honor de Nuestra Señora 
del Rosario se celebraron en la villa de Arico, éstos se cerraron por la noche en este casino: “A 
las once, baile en la sociedad «Atlántida»”16. 

 
12 Un vecino. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Arico / La propaganda de Unión Patriótica”. 

Gaceta de Tenerife, sábado 28 de enero de 1928 (pág. 1). 
13 “Empresas de aguas / Comunidad de Nuestra Señora del Pilar”. La Prensa, domingo 15, martes 17, 

miércoles 18 y viernes 20 de julio de 1928 (pág. 3). 
14 Ibidem, miércoles 1 (pág. 2) y sábado 4 de agosto de 1928 (pág. 3). 
15 “Villa de Arico / Informaciones agrícolas”. El Progreso, lunes 24 de diciembre de 1928 (pág. 1). Con 

muy ligeras variantes, dicha reseña fue reproducida por: El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros 
pueblos / Arico / Una interesante conferencia”. Gaceta de Tenerife, martes 25 de diciembre de 1928 (pág. 1); y 
Corresponsal. “De los pueblos / Villa de Arico”. La Prensa, jueves 27 de diciembre de 1927 (pág. 4). 

16 La Comisión. “De la Villa de Arico”. La Prensa, miércoles 9 de octubre de 1929 (pág. 4). 
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 El 8 de septiembre de 1931, dentro de la festividad de la Virgen de Abona, se 
celebraron “A las cuatro, así como por la noche, bailes en el salón del casino Atlántida, así 
como en varias casas particulares”17. 
 El 8 de octubre de 1932, con motivo de las fiestas del Rosario, “A las nueve de la 
noche, gran baile en los salones del «Centro Instructivo Atlántida», amenizado por una 
orquesta”; y al día siguiente, tras la representación teatral, tuvo lugar otro “extraordinario 
baile en los salones del Casino”18. 
 El 8 de septiembre de 1934, como cierre a las fiestas en honor de la Virgen de Abona, 
se celebraron “Por la tarde y noche, bailes públicos y en las distintas Sociedades”19, entre las 
que sin duda estaba el Centro “Atlántida”, pero no conocemos otras que existiesen por 
entonces en dicha villa, capital del municipio. 
 Como curiosidad, en abril de 1935 ya se había constituido en el seno de este casino un 
equipo de fútbol, que llevaba el mismo nombre, “Atlántida”, como se recoge en un desafío 
lanzado por un equipo de Santa Cruz de Tenerife: “El C. D. Sangre Marina reta a todos los 
equipos de su categoría, principalmente el Betis Toscal, Lérida, Castro, Sunderland, 
Tahodio, Atlántida de Arico y C. D. Granadilla”20. 

 

 
La villa de Arico contó con el “Centro Instructivo Atlántida” hasta su disolución en 1936. 

 
17 La Comisión. “Arico / En honor de la Virgen de Abona”. Gaceta de Tenerife, 6 de septiembre de 

1931 (pág. 2). 
18 La Comisión. “De la Villa de Arico / Las fiestas del Rosario”. La Prensa, sábado 8 de octubre de 

1932 (pág. 3). 
19 “Servicio informativo regional / Corresponsales de Hoy / Villa de Arico / Fiestas en honor de la 

Virgen de Abona”. Hoy, miércoles 5 de septiembre de 1934 (pág. 2). 
20 “Información local”. Hoy, viernes 5 de abril de 1935 (pág. 8). 
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LA CLAUSURA Y DISOLUCIÓN DEL CASINO AL INICIO DE LA GUERRA CIVIL21 
Tras el golpe de estado que inició la Guerra Civil española, por un bando de la 

Comandancia Militar de Canarias del 3 de septiembre de 1936 se ordenó la clausura de todas 
las sociedades de recreo consideradas marxistas, pues se trataba de evitar que en las 
reuniones, las tertulias y la audición de los aparatos de radio pudiese surgir la crítica a la 
actuación de los militares sublevados y al nuevo Régimen establecido. Y ello tenía sentido, 
pues los casinos siempre se han caracterizado por su democracia interna, incluso en los períodos 
en los que esta palabra estaba ausente de la vida política nacional, al procurar que el socio 
participase en la vida de su sociedad, fomentando la responsabilidad y la creación de un 
ambiente familiar, donde la cultura, la tertulia y el ocio en general fuesen los pilares de su 
existencia. 

En cumplimiento del mismo, por la Guardia Civil del Puesto de Arico se procedió en 
ese mismo mes a la clausura de las sociedades radicadas en dicho término municipal, entre las 
que figuraba el “Centro Instructivo Atlántida”, por pertenecer varios de sus miembros a los 
partidos que conformaban el Frente Popular; simultáneamente sus bienes fueron incautados, 
haciéndose cargo de ellos varios vecinos de Arico. Así se le comunicó al Ayuntamiento desde 
Burgos el 15 de noviembre de 1937 por la Comisión Central Administradora de Bienes 
Incautados por el Estado, en un escrito que relacionaba las pertenencias de cada sociedad y la 
persona que las había recibido en depósito. 

El 15 de enero de 1938, el alcalde de Arico contestó a dicha institución que, según le 
habían manifestado dichos depositarios, doña Dolores González Trujillo, a nombre de su hijo 
don Francisco Rodríguez González, que se encontraba prestando sus servicios en la Guerra, 
“tiene todos los bienes incautados al ‘Casino de Arico’ [se refiere al “Círculo Agrícola” de 
Arico el Nuevo], excepto 1 domino, 2 tapices, 1 Petromax, y 6 cortinas, teniendo además los 
del  ‘Casino de Arico Viejo’ y que la mayor parte de estos muebles estan en el Taller de 
Falange y Cuartel de Falange masculina”; añadiendo “que tambien tiene algunos del ‘Casino 
de la Villa de Arico’” [el “Centro Instructivo Atlántida”]. 

Una vez finalizada la Guerra, esta sociedad no volvió a ser abierta y Lomo de Arico 
perdió el que durante 12 años había sido su primer foco de recreo y cultura. 

[7 de enero de 2023] 
 

 
21 Archivo Municipal de Arico. Correspondencia, 1937-1938 y 1953. 


