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ED I TOR I A L

Queridos consocios:

Si siempre es grato comunicarse con los socios, debo declarar que me complace es-

pecialmente dirigirme, hoy, a vosotros, en este primer número de la revista “CirCulo 

industrial de alCoy”.

En los tiempos que vivimos la información, la comunicación, es un pilar fundamental 

de nuestra sociedad. En esa línea como objetivo, el Círculo Industrial ha hecho uso de 

varios canales para informar y llegar al socio. Haciendo memoria, aquella Voz del CírCulo 

de los años 80 del siglo pasado, del que muchos recordarán el estilo peculiar de manolo 

Bueno; luego las Circulares de periodicidad trimestral; con posterioridad, el 1º de abril 

de 1995, se inicia una nueva etapa de comunicación entre la junta Directiva y el socio 

con un boletín impreso a color, con el protagonismo de la imagen, que llegaba a nuestras 

casas antes de la navidad y de las Fiestas de moros y Cristianos. También, en la línea de 

aumentar los cauces de la información, el 25 de enero de 2008 se presenta nuestra pá-

gina web www.circuloindustrial.es, que supone una vía de comunicación más ambiciosa, 

de mayor alcance y diversidad, e inmediata en el tiempo.

pero queremos más, y la junta Directiva ha considerado adecuado editar esta nueva 

revista, en sustitución de los boletines, que tendrá una periodicidad anual y supone un 

nuevo reto, además del esfuerzo requerido para su elaboración.

pretendemos que esta publicación refleje la actividad de nuestra Sociedad en el año 

anterior para que el socio tenga conocimiento de lo que se realiza, tanto en actos públi-

cos como sociales, así como de aquellos que solicitan nuestros espléndidos salones 

para realizar sus actividades de empresa o corporativas. Verdaderamente cuando hemos 

recordado lo ocurrido el año pasado, nos damos cuenta de la importante actividad que ha 

realizado nuestra Sociedad en todos los aspectos de la vida social y cultural.

En su interior se distinguen varias secciones o apartados que agrupan y ordenan el 

contenido con un orlado de página de diferente colorido; como el de la actividad social y 

cultural, que aunque hemos destacado lo más importante, siempre es difícil el mencionar 

todos los actos que se han realizado; o el titulado “Sobre el Círculo”, en el que indicamos 

lo que se dice de nosotros, tanto en el ámbito local como en el general. Y no podían faltar 

las colaboraciones culturales de socios que nos entusiasman con sus conocimientos 

sobre el Círculo, nuestra ciudad o su entorno próximo.

Una vez visto todo lo que se ha realizado en nuestro Círculo en el pasado año, solo me 

falta dar las gracias a los socios y empleados que han permitido esta amplia actividad.

Quiero igualmente agradecer a todos los miembros de la junta Directiva su entusias-

mo y cooperación que han hecho posible el que hayamos cumplido nuestra obligación.

Como siempre estamos a vuestra entera disposición y mientras tanto recibid un afec-

tuoso saludo,

Rafael Silvestre García

Presidente

UN NUEVO CANAL DE INFORMACIÓN
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A C T I V I D AD  SOC I A L

CURSO DE BUENAS MANERAS Y PROTOCOLO • •  •  •  •  •  •

muchas veces nos preguntamos si una forma de com-

portarse es correcta o no; si lo hemos, o lo han hecho, 

bien; o que se debe hacer donde vamos; desde una presen-

tación entre personas, a una invitación formal, o la forma de 

vestirse adecuadamente y un largo etcétera, no solo para 

aplicarlo nosotros sino también para saber que es lo correc-

to en cada situación.

El Círculo ante las sugerencias de algunos socios organi-

zó un curso básico que se denominó “Las Buenas Maneras 

en el siglo XXI”, impartido por Raquel Dasí, joven valenciana 

Titulada Universitaria en protocolo y relaciones Institucio-

nales por la Universidad miguel Hernández de Elche, que 

amplió nuestros conocimientos sobre el tema y resolvió 

nuestras dudas.

El programa se desarrolló en 3 sesiones, de 20’00 a 

21’30, según el siguiente temario y fechas:

•	Primera	sesión	-	16/01/2008,	miércoles:

 - las presentaciones.

 - El saludo.

 - las invitaciones: distintos tipos dependiendo del acto 

(actos sociales, institucionales…)

 - la etiqueta masculina y femenina.

 - Tipos de actos.

•	Segunda	sesión	-	17/01/2008,	jueves:

la mESa

 - Tipos de mesas.

 - presidencias.

 - Sistemas de colocación de invitados.

 - Elementos de la mesa.

 - Uso de los elementos.

•	Tercera	sesión	-	18/01/2008,	viernes:

 - Utilización de los cubiertos.

 - Tipos de comedor.

 - Sistemas de indicación del protocolo.

 - las minutas.

 - Brindis y Discursos.

los socios asistentes demostraron un gran interés y sa-

tisfacción, con el deseo de que el curso tuviera continuidad.

PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB
DEL CÍRCULO INDUSTRIAL • • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  •

Ya no es noticia estar en Internet. la red de redes se a 

convertido a nivel global en lo que siempre ha sido un 

tablón de anuncios en una Universidad, la sección de clasi-

ficados en un periódico o el sitio donde la gente coloca sus 

comunicaciones y panfletos en cualquier tienda o Bar. 

Y como todo sistema de comunicación entre personas, 

cuanto más accesible es, más éxito y más gente lo utili-

za. por ello, actualmente podemos considerar a este medio 

como el canal de acceso y gestión de información más im-

portante de nuestra era, con lo que resulta casi obligatorio 

formar parte de esta nueva vía para darse a conocer en el 

mundo.

En nuestros días Internet se ha convertido no sólo en 

una mera vía de comunicación, sino en una plataforma publi-

citaria que es la única que tiene alcance mundial, en un gran 

centro comercial en el que se puede comprar casi de todo 

y de cualquier lugar del mundo (como anécdota hay que de-

cir que en el 2.000, cuando el comercio electrónico todavía 

no estaba consolidado, desde www.alcoi.com se vendieron 

“pastisets de boniato” a Belgrado por Internet). Incluso cada 

día la red se está convirtiendo en una opción para conocer 

gente, como muestra, uno de los principales portales de 

contactos, match.com, asegura que sólo en el 2006 unas 

400.000 personas en todo el mundo hallaron a su media 

naranja en su página, e incluso el primer ministro Finlandés 

matti Vanhanen, encontró novia en la red.

así pues, el reto era evidente, no quedarse atrás y ela-

borar una Web acorde con lo que debería representar, para 

que de esta manera, El Circulo Industrial de alcoy entrara 

en la era de las nuevas Tecnologías como una Institución 

que siempre se ha sentido orgullosa de sus raíces pero sin 

perder la noción de que un futuro prometedor es lo que hace 

importante cualquier pasado.

pero no bastaba sólo con estar, era importante que la 

imagen que se mostrara en Internet reflejase al Círculo tal y 

como es, y lo situara en el lugar que le corresponde dentro 

de la Sociedad alcoyana, y creo sinceramente que es lo que 

se consiguió. 

Q
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Es importante destacar que la Web tenga como dominio 

(nombre que denomina a dicha página Web) el de www.circu-

loindustrial.es, ya que hemos de considerar que en el Esta-

do Español existen bastantes instituciones con este nombre 

genérico, con lo que el hecho haberlo podido adquirir para 

el Circulo de alcoy es un logro importante en cuanto a la 

referencia que se adquiere en este tipo de sociedades a 

nivel de Internet.

por otra parte la estética de la Web está basada en la 

calidad de las fotografías que se exponen y que muestran 

perfectamente el ambiente y estilo de la institución marcado 

por la elegancia y la vistosidad del modernismo. Fotografías 

que se ven reforzadas por la presencia, en muchas de sus 

estancias, de Fotografías panorámicas a 360 grados que le 

dan una visión aún más completa y espectacular. 

En cuanto a su contenido, se ha orientado de tal forma 

que tanto el visitante puntual como el socio tengan toda la 

información útil a su alcance. la secciones de “Institución”, 

“Sede Social” y “Localización” muestran en toda su exten-

sión lo que es el Circulo Industrial como Sociedad y como 

patrimonio de alcoy, pudiendo, en la sección de Servicios 

consultar los mismos así como las ventajas de ser socio. 

En este apartado la subsección de “Pluviometría”, donde se 

pueden consultar los datos de las lluvias registradas desde 

1930, es uno de los apartados más espectaculares por lo 

peculiar y útil de los mismos, ya que este tipo de datos no 

se pueden encontrar en ningún otro sitio.

las secciones de Noticias y de Socios dan dinamismo e 

interés informativo a la web, ya que permiten al socio (y tam-

bién en ciertas secciones al que no lo es) estar informado 

de las actividades del Circulo. En el apartado de “Socios” 

hay habilitada una sección privada para socios, accesible 

con usuario y contraseña donde se encuentra la información 

y comunicaciones privadas para los mismos. 

Finalmente para ponerse en comunicación con la Insti-

tución se encuentra la sección de “contacto” así como la 

de enlaces donde se referencia links a otras webs que le 

pueden se útiles al usuario.

así pues la practicidad, la estética y la utilidad tanto para 

el socio como para el visitante, son los puntos que se han tra-

bajado más a la hora de concebir esta Web que si en Enero del 

2008 recibía 289 visitas mensuales, ya en octubre rebasaba 

las mil continuando esta tendencia al alza a principios del 2009.

Es curioso comprobar como, aunque la gran mayoría de 

entradas a la Web son desde España (dominios.es), tam-

bién hay de Francia (.fr), Bélgica (.be) o perú (.pe). En cuanto 

a secciones visitadas, como era de esperar por su interés y 

utilidad, la sección de pluviometría es la que lleva la palma 

seguida por la sección de noticias.

ahora lo importante es que los usuarios de la Web la 

utilicen y visiten y que con sus comentarios y sugerencias 

se convierta todavía más en referencia y una de las mejores 

Web de esta clase de Instituciones.

Sergio Grau García

BAILES DE SALÓN •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  •
¿BaIlaS?

parece que fue ayer y ya vamos por el cuarto año. Cuan-

do en la navidad de 2005 se planteó la posibilidad de 

realizar un curso de bailes de salón, se puso una condición 

que parecía “insalvable”: Tenéis que venir con pareja, a ser 

posible el esposo o esposa. 

reacción esperada: Si tiene que venir mi marido, lo ten-

go claro.

reacción real: Pese a la vergüenza que me da, puede ser 

divertido. Si te apetece vamos, a ver que pasa, supongo que 

estaremos todos más o menos igual.

a medida que fuimos practicando, parece que le tomas 

gusto y llega el día en que esperas el momento con toda la ilu-

sión y, sobre todo viendo que, al principio, éramos casi todos 

igual de “patos”, ya que empezamos prácticamente de cero.

pasado el tiempo, y con la paciencia de ana “la profe” vemos 

como vamos evolucionando; incluso hay quien dice: esto es sal-

sa, vals, merengue, tango, pasodoble, chachachá, bolero, …

El caso es que, con el ritmo de vida que se lleva hoy en 

día, podemos asegurar que nos sirve como una buena tera-

pia de relajación y por la presente os animamos a venir y dis-

frutar “in situ” del buen ambiente que se vive y, aunque no 

se lo crean, comprobarán que por “negados” que creamos 

que somos, con el tiempo somos capaces, no de participar 

en “mira quien baila”, no llegamos a tanto, pero sí al menos 

de defendernos ante cualquier acontecimiento en el que in-

tervenga el baile y además, quedar en muy buen lugar.

Francisco Moya Espí

Q
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CURSO DE COCINA •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •

pienso, que la cocina es cultura y arte, cuando hablamos 

de los sentidos, ya sea la vista, el oído, el olfato, el 

gusto, etc...no me refiero al concepto de estar viendo una 

escultura o un cuadro, me refiero a algo más efímero, a los 

momentos que florecen con los sentidos, cuando te emo-

cionas escuchando una pieza musical, o viendo una obra de 

teatro". Con esta reflexión sobre el arte culinario nuestro co-

cinero pepe alcaraz y 5 jóvenes cocineros de su equipo: Qui-

que; Dani; paco; lorenzo y alex inauguraban los días 25, 26, 

27, 28 y 29 de febrero un nuevo curso de cocina. Cada día 

se trató un tema gastronómico monográfico: pastas, arroz, 

repostería, etc. El curso fue un éxito tanto de participación, 

con mas de 75 inscripciones, como de satisfacción por parte 

del alumnado. Tan elevada demanda de participación motivó 

que se realizara en el Salón rotonda con el apoyo de una 

cámara de video y proyección en directo en una pantalla de 

gran tamaño, para que todos los asistentes pudieran seguir 

adecuadamente las explicaciones de los profesores. 

Javier Esteve Ponsoda

IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A LOS SOCIOS DE MÉRITO

El 27 de enero, después de una eucaristía en sufragio 

de los socios fallecidos celebrada en la iglesia de San 

jorge, tuvo lugar un almuerzo en nuestro Salón rotonda al 

que asistió especialmente invitado D. mariano Turiel Castro, 

presidente de la Federación nacional de Círculos y Casinos 

Culturales y así mismo presidente del Casino de madrid.

al finalizar el almuerzo fueron entregadas las insignias 

de oro y el diploma acreditativo a los Sres. socios o en el 

caso de los socios fallecidos a sus viudas, todos ellos con 

más de cincuenta años de pertenencia a nuestra Sociedad. 

En esta ocasión fueron un total de 27 homenajeados:

D. Vicente Guillem rico

D. luis Gosalbez Soler

Dª maría pilar Gisbert Blanes, viuda de D. Francisco josé 

rodes oliver.

Dª mª Ángeles Gisbert Blanes, viuda de D. Enrique rodes 

Vitoria 

Dª rosa olcina Casasempere, viuda de D. josé Cortell Borja. 

D. jorge Trelis Blanes

D. antonio abad Catalá

D. Fernando Fernández Gisbert

D. Carlos mora Ferrer

D. Samuel Botella pascual

D. jorge García monllor

Dª mª Carmen Sempere Candela, viuda de D. Francisco pas-

tor Soler. 

D. armando Ferre miralles

D. josé luis aracil mas

D. jaime matarredona mira

Dª Carmen martinez Cruz, viuda de D. jaime Carbonell pérez. 

Dª Consuelo pascual jordá, viuda de D. julio Guillem mataix. 

D. Francisco jover pérez

D. josé luis Córcoles Bordera

D. rafael llopis Barberá

D. josé luis Balmaseda Badía

D. jorge García Terol

D. Emilio Serra payá

Dª josefa Cortell Garrido, viuda de  D. miguel García Qui-

ñonero. 

Dª alicia Ferrandiz miró, viuda de D. ricardo mira Savall. 

D. joaquín García Vilaplana

D. Camilo Fuster Cano

El acto resultó sumamente emotivo y contó con la pre-

sencia de gran número de familiares y amigos de los ho-

menajeados que se sumaron de esta forma al merecido 

reconocimiento.

José Jorge Montava Seguí

Q

"
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EL DÍA 19 DE JUNIO SE CELEBRÓ
LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  •

El día 19 de junio se celebró la asamblea General de 

Socios, presidida por D. rafael Silvestre García, acom-

pañado por los miembros de la junta Directiva, y con muy 

escasa representación de socios. 

Una vez leídas y aprobadas el acta de la sesión anterior 

y la memoria de Gestión de 2007, se aprobó también el In-

ventario, Estado General de Cuentas y Balance General de 

Gestión del presupuesto y el presupuesto ordinario del año 

2008.

En el punto quinto del orden del día se propuso y la asam-

blea aprobó el aumento de la cuota de entrada de Socios, 

pasando al punto sexto en el que el presidente comentó el 

movimiento de socios de la sociedad y de las actividades 

promovidas exclusivamente para socios, en el ánimo de fo-

mentar la relación entre los mismos. También la actividad 

cultural, siempre abierta a la sociedad alcoyana, bien con 

la organización de actos propios o cediendo desinteresada-

mente los salones para la celebración de actos culturales 

promovidos por otras entidades de la ciudad.

a continuación en el turno fijo de renovación anual 

de la junta Directiva, y no habiendo otra propuesta que la 

presentada por la junta, se reeligieron los cargos de vice-

secretario, D. josé luis Blanes Boronat, y Vocal 5º, D. jor-

ge Carbonell martínez; y se cubre la vacante de D. armando 

Ferre Sempere, Vocal 4º,  por D. josé pascual Selles. El Sr. 

presidente agradeció a D. armando su inestimable colabo-

ración durante los ocho años que ha pertenecido a la junta 

Directiva

También correspondía la renovación en conjunto de los 

miembros del jurado, que según propuesta de este órgano 

quedó constituido por D. rafael Terol aznar, D. Enrique 

abad monllor, D. antonio García Terol, D. jorge monllor 

raduán, D. armando Gosalbez moltó, D. Vicente Boronat 

Vercet y D. Gregorio Coloma Escoín.

Con el turno de ruegos y preguntas, que no las hubo, se 

dio por concluida la sesión.

VIAJE A LA RIOJA  •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  •

logroño dista de alcoy 605 Km, a pesar de lo cual, y de 

ser las tres y cinco de la tarde (viernes 22-febrero-2008), 

nos montamos en el autocar pletóricos, sonrientes y alboro-

zados. El Círculo Industrial había reunido a quince parejas 

para viajar a la rioja y podemos afirmar que estaban repre-

sentadas prácticamente todas las generaciones de socios, 

si exceptuamos a los veinteañeros. Sobre las diez llegamos 

a Calahorra, tras haber hecho las dos preceptivas paradas, 

que más de uno aprovechó para merendar, y el viaje y la 

estupenda cena en el restorán Chef nino, sirvieron para co-

nocernos todos, pues, hablo por mí, había algún socio que 

yo no conocía ni de vista.

El hotel Carlton rioja nos recibió a eso de las doce menos 

cuarto de la noche. los más jóvenes y algún que otro maduro 

se arriesgaron a una incursión por el logroño “la nuit”. la pri-

mera parte de la mañana del sábado la dedicamos a conocer 

algo de la hermosa capital riojana, su catedral de estilo barro-

co, aunque con profusión de arcos góticos; paseamos por la 

gran vía y por la calle Sagasta, pues como debe ser al político 

liberal nacido en el pueblo riojano de Torrecilla de Cameros 

la capital le dedicó una rua, y en una ancha avenida un gran 

teatro al dramaturgo Bretón de los Herreros, también riojano.
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In vino veritas. para el sábado se programaron visitas a 

dos de las más antiguas, galardonadas y afamadas bodegas. 

por la mañana la Heredad Ugarte y por la tarde marqués de 

riscal, ambas en la rioja alavesa, la primera en laguardia 

y la segunda en El Ciego, distantes de logroño unos veinte 

kilómetros. En las dos se nos explicó el proceso de elabo-

ración del vino, en todas sus fases, desde la cepa hasta 

la botella, habiendo sido atendidos por simpáticas expertas 

del vino, si bien a la primera me atrevería a calificarla de ca-

tedrática. En las sorprendentes bodegas de Ugarte, excava-

das en el corazón de una montaña, verdadero laberinto entre 

catacumba y cueva de alí Babá, un sinnúmero de nichos de 

diverso tamaño custodiaban las botellas pertenecientes a 

otras tantas barricas, que pueden comprarse y depositarse 

en dichos nichos y acudir allí a libar el preciado vino. las bo-

degas marqués de riscal constituyen un inmenso complejo 

con algunos edificios que se remontan a más de trescientos 

años, a los que recientemente se les ha añadido uno que se 

dedicará a hotel y restaurante proyectado por el arquitecto 

Frank Gehry, que resulta altamente impactante. Cada visita se 

completaba con la reglamentaria cata y en las bodegas Here-

dad Ugarte tuvieron a bien invitarnos a comer un típico menú 

vasco, acompañado, cómo no, con sus espléndidos vinos.

Después de la comida y antes de la segunda visita nos 

trasladamos a la bella población de laguardia, villa medieval 

amurallada, digna de explorarse, donde un sosegado paseo 

facilitó la digestión de la comida.

Finalizadas las visitas vuelta al hotel y a desparramarse 

todos por la celebérrima “ruta de los elefantes”, que como 

se sabe debe su nombre a que se suele acabar “trompa”. 

Vinum laetificat cor hominis. recorrida que fue en ambos 

sentidos, probados “cojonudos” y demás típicas tapas 

bien regadas con excelentes tintos, descanso a discreción.

El domingo el autobús se encaminó a Zaragoza, llegando 

a la plaza del pilar alrededor de las doce treinta, paseo y 

visita a la Seo, y a las dos treinta suculenta comida en el 

restaurante asador alberto, tras la cual ya el autocar tomó 

rumbo a alcoy. Hasta ese momento habíamos disfrutado de 

un tiempo magnífico, pero a partir de ahí, como si a la clima-

tología le atacara la nostalgia, empezó a llover y con más o 

menos intensidad la lluvia nos acompañó hasta la Bandeja 

de nuestra entrañable plaza de España, a donde llegamos a 

las doce de la noche. Fin de trayecto. Fue un viaje verdadera-

mente espléndido. Todos contentos y con ganas de repetir.

Sinceramente estimo que el Círculo con la organización 

de este viaje, que esperamos no sea el único, ha cumplido 

uno de sus fines “promover la recíproca estimación entre 

sus asociados”, pues hemos estrechado lazos, afectos y 

conocimientos. así que hasta el próximo, amigos.

Eduardo Segura Espí

VISITA A LA EXPOSICIÓN “SOROLLA, VISIÓN DE ESPAÑA”

Un grupo de socios del Círculo Industrial visitó el 1º de 

marzo la exposición de Sorolla en el Centro Cultural 

Bancaja de Valencia. Dicha exposición estuvo formada por 

catorce paneles de gran tamaño, que fueron encargados en 

1911 a Sorolla por el hispanista norteamericano milton Hun-

Q
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tington, para decorar una de las salas de la Hispanic Socie-

ty, que fundó a principios del siglo XX con el objetivo de dar 

a conocer la cultura española en los Estados Unidos. Esta 

sala, en un principio proyectada para ser una biblioteca, fi-

nalmente quedó convertida en la “Sala Sorolla”. las obras, 

que era la primera vez que salían de su emplazamiento origi-

nal, habían sido restauradas para la ocasión por un equipo 

conjunto de expertos de Bancaja y la Hispanic Society.

El juicio sobre el conjunto que constituyó la exposición 

organizada por Bancaja era que se trataba no sólo de la obra 

más importante de Sorolla, sino también de uno de los más 

importantes conjuntos pictóricos de todo el siglo XX.

FIESTAS SOCIALES •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • • En el año 2008 y como viene siendo tradicional, se cele-

braron en los salones del Círculo Industrial, numerosas 

fiestas sociales para disfrute de nuestros socios. Entre otras 

podemos nombrar las comidas y cenas navideñas, que se ini-

cian con la cena del pobre y terminan con el roscón de reyes. 

no menos entrañables son: la cena de Enamorados, las que 

preparan nuestro Club de jóvenes y la Verbena de San juan, 

que nos anuncia la entrada del verano. mencionar nuestra no 

tan tradicional, pero por ello no menos esperada, fiesta de 

la Cerveza, que cada año tiene más simpatizantes. Y por 

supuesto, no podemos dejar de nombrar el ambiente que se 

vive, en nuestros salones durante las fiestas de San jorge.

Es necesario mencionar que tanto en la Verbena de San 

juan como en la fiesta de la Cerveza se realizaron tómbolas 

benéficas para recaudar fondos para las Hermanas de clau-

sura del Santo Sepulcro, que gracias a la colaboración de 

todos los asistentes y a la estimada y desinteresada colabo-

ración de: joyeria antonio, joyería nebot, la Boutique, pauli-

no morant, muromalla, Kialka, la Campana, atuendo, pedro 

Zamora, Didalcoy, Gonzalo Sánchez, aceitunas el Serpis, 

Textiles el Cid, la media de Seda, peluquería rafa miró, Gui-

llermo luna, mercería Darío, papelería Hispania, Floristería 

la rosa, mercería el Barco, Herboristería j.l Espí-Estanco, 

Estanco nº 5, E.l Sanus – Estanco nº 12, Ultramarinos Bardi-

sa, librería lloréns, papelería llorens, Farmacia mª Carmen 

Serra, Farmacia el Campanar, Farmacia Fluvia, la Francesa, 

mercería la luna, Guarner, abad y Segura, Sis i Set, Stil 

novia, Salón de belleza Dermabel, andré Zach, Droguería el 

Soldado, jayja, Centro Gormaget, regalos palmer, Farmacia 

Consuelo Sánchez, Germaine de Capuccni, agudo, perfume-

ría el miñó, El Túnel, ancotex, Galia, Calzados Dino, Textiles 

pascual, armando Ferre, Fernando Cano, Calle 17, Vicente 

Satorre, Saneamientos Colón, aceitunas la Española, Co-

mersan, plásticos Erum, Textiles revert, ono, alcoy-Flor, se 

han logrado recaudar 2.245 E quedando esta Comunidad de 

Hermanas sumamente agradecidas por nuestra desinteresa-

da colaboración.

VISITA A LA BODEGA DOMINIO DE LA VEGA
Y A LA CIUDAD DE CUENCA  •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  •

Treinta y dos personas hemos formado parte de la segun-

da expedición organizada por el Círculo en lo que respec-

ta visitar bodegas y ciudades próximas.

Q
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En esta ocasión fuimos a una bodega ubicada en la zona 

central de la comarca Utiel-Requena denominada Dominio 

de la Vega que elaboran, aparte de vinos, cavas.

Como estaba programado, el viaje empezó en la calle 

San lorenzo en Turisinfo, para los veteranos “en front del 

cantó del Pinyó”. En la parada concertada, al llegar, casi 

todos exclamamos, “¡tanta presa y som els primers!” pues 

no, estaban todos escondidos en la cafetería Blau, no por 

cobardes sino por el fretorro.

Con puntualidad, salimos rumbo a la bodega llegando a 

la hora programada y sin más, entramos en el dominio, valga 

la redundancia, del Dominio de la Vega. El edificio es un an-

tiguo caserón-bodega del s. XIX construido por el Conde de 

Villamar, cuyo título decora la entrada principal de la bodega 

y que en los años 1980 y 90 fue convertido en salas de ocio 

y esparcimiento, siendo comprado en el año 2000 por esta 

sociedad que rehabilitó su abolengo y recuperó parte de sus 

bodegas. 

Calificar la visita, por lo menos como curiosa, empezamos 

por el final, por donde duermen los vinos y así, desandando, 

hasta su proceso de recolección, cadena de embotellado y 

etiquetado. Con aparato eléctrico cazamoscas cuyo sonido 

nos acompañó en esa parte de la visita. Vinos y cavas jó-

venes interesantes, crianzas y reservas, que poco a poco 

van asemejándose, en calidad, a otras regiones españolas 

famosas en ese aspecto. por afición o recuerdo, algunos 

compramos botellas y cajas.

Emprendimos camino al restaurante El Tollo de Utiel, re-

servado para el almuerzo. Situado al comienzo de la ciudad, 

fuimos magníficamente atendidos y disfrutamos de una co-

mida típica de la zona, con una serie de entrantes y como 

no, morteruelo y ajoarriero. El que escribe, nunca había pro-

bado el ajoarriero, me recordó a nuestro all y oli pero en 

plan superlight y el morteruelo a un paté de pasta de relleno 

de canelones. Con todo esto el pan se consumía a barras 

de kilo, pues son platos de pan y mojar, mejor dicho untar. 

luego el gazpacho tipo manchego, para los que nos gusta 

la cuchara, nos pusimos morados, parte, por la generosi-

dad de los platos y parte porque nuestras señoras comieron 

poco y salimos a más, ya que habían consumido, de mu-

cho, las calorías del mes recomendadas. la frase, “¡bona 

compañía, bon minjar y beure!, ¿que més volem?”, toma su 

razón de ser. Después los brindis por nuestro presidente y 

junta directiva. aplaudimos a una pareja de recién casados, 

celebrando sus bodas de oro en las mesas colindantes que 

tuvieron la gentileza de invitarnos a una copa de cava que 

agradecimos efusivamente. al no tener que conducir comen-

tar que salimos contentillos. 

partimos hacia Cuenca, y a la hora prevista estábamos 

en el NH Ciudad de Cuenca donde se distribuyeron las habi-

taciones y cada uno, con sus allegados, planificó su tarde-

noche libre.

Un pequeño grupo de seis, en los que me incluyo, ansio-

sos de ver la ciudad, apenas deshicimos la maleta, recorri-

mos las callejuelas de Cuenca, perdiéndonos en su centro 

histórico, más tarde gracias a los móviles nos llamaron 

nuestros compañeros para reunirnos para cenar y en un lu-

gar de Cuenca de cuyo nombre no quiero acordarme, entra-

mos y cenamos. Ya, cuando entre en la cueva de aseo para 

lavarme las manos, no me he equivocado he escrito cueva, 

me apercibí en donde nos habíamos metido, con mucho cui-

dado de no tocar nada, salí y tome asiento. a 10 euros por 

persona 1º plato, segundo, postre, café y bebida incluida, el 

vino se podía masticar, mezclándolo al 95% con gaseosa no 

perdía su color. El resto de grupo tuvo más suerte y cenaron 

como reyes en La Ponderosa, eso si, algo más caro.

De ahí, a un disco-pub en que nos reunimos casi todos 

los componentes del viaje y al son de música y con alguna 

copichuela pasamos un rato distendido hasta que nos retira-

mos, algunos con el coche de San Fernando y otros en taxi 

hasta el hotel.
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a la mañana siguiente, en el desayuno, algunos, empe-

zando por mi, pagaron el exceso del día anterior, las aspiri-

nas se pagaban a 20 euros. pero un buen desayuno hace 

milagros, a las diez y media, estábamos en el autobús, pre-

parados para afrontar el día en Cuenca.

nuestro conductor de autobús nos acerco lo máximo que 

pudo a uno de los motivos primordiales de la visita turística, 

las casas colgadas. a pie de barranco, empezamos a subir 

la cuesta del Gurugu conquense de kilómetro y medio. arriba 

y desde el puente colgante de madera, se contemplaba la 

hermosa vista de las casas y el convento parador. muchas 

fotos desde el puente que se movía más de lo querido y con-

tinuamos la ascensión al centro de la ciudad coronada por 

la Catedral de Cuenca y su Palacio Episcopal.

llegados a la Plaza Mayor, a la vista de la Catedral, está 

el Ayuntamiento y el Convento de las Petras. En la fachada 

de la Catedral, decorada por pequeños arcos, que parecen 

hornacinas vacías, en donde algunos compañeros se coloca-

ron adoptando posturas angelicales para inmortalizarse en 

foto imitando imágenes de santos, pero que a nadie conven-

cieron ni engañaron. 

Decidimos subir por la callejuela derecha y subimos por 

camino empedrado, retrocediendo en el tiempo, pasando por 

lugares que fueron conventos, casas de devoción o señoria-

les, ahora son hospedajes. resto de murallas muy bien con-

servados, llegando a lo queda del castillo, vista magnifica del 

valle. abajo, la Iglesia del Convento rehabilitado como para-

dor nacional. El castillo, sede de la santa inquisición que no 

quiero comentar, es nuestra herencia y hay que vivir con ello. 

Un alto en el camino, tomando un refrigerio en una terra-

za de bar y bajamos en busca de la Plaza Mayor, ya por calle 

transitada, pero acompañados por casas que conservaban 

blasones ilegibles unas y otras con lapidas explicativas, ¡ah! 

me llamo la atención una placa “aquí vivía José Luís Perales”. 

En una de las travesías leímos Calle San Nicolás y al final La 

Plaza del Trabuco, fue imposible no evocar nuestras raíces.

De vuelta en La Plaza Mayor, aun dio tiempo, para al-

gunos, visitar el Museo Episcopal, con varias pinturas de 

El Greco y de otros contemporáneos famosos, junto con 

histórico y valioso material eclesiástico, cerrado, junto con 

las pinturas en cámara acorazada. Varias figuras talladas 

en madera, retablos medievales, y un San jorge, bastante 

desfigurado con el que me fotografié, por si me había reco-

nocido y molestado por mis comentarios sobre su aspecto.

a las dos de la tarde entramos en el Restaurante Plaza 

Mayor, donde se había reservado y saboreamos excelentes 

entrantes y mejor plato, a elegir, cochinillo o perdiz escabe-

chada y que observando los comensales estuvo muy acer-

tado, buen vinillo y para colmo siguiendo por televisión, de 

cuando en cuando, la Copa Davis detrás de la puerta del 

comedor, con el pitillo encendido, pues en el salón a dos 

centímetros no se permitía fumar. ¡ah! el morteruelo com-

pletamente distinto al del día anterior, al final uno no sabe 

cual es el auténtico.

al salir del restaurante, hicimos en la escalera de La Ca-

tedral foto de grupo por un amable lugareño y algunas seño-

ras no pudieron resistirse de fotografiarse en las hornacinas.
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Tomamos otro camino para el descenso, por escaleras, 

cual edificio de varias plantas, regresamos al autobús, don-

de nos esperaba nuestro atento conductor Jordi, del que no 

quiero acabar sin dedicarle un silencioso aplauso a su buen 

hacer y amabilidad. Camino a casa como estaba previsto, 

ya de tirón, excepto una parada para aliviarse, en esta pa-

rada España ganaba su tercera Copa Davis, y puntualmente 

a la hora establecida llegamos a nuestro alcoy. aprovecho 

también para felicitar a nuestro presidente rafael y extensi-

vamente a todo el que ha intervenido en la organización de 

este viaje por que sé que su recompensa es el buen fin del 

proyecto y sé que los treinta y dos que participamos esta-

mos satisfechos y agradecidos.

Ya no doy para mas, espero les guste esta redacción o 

por lo menos les recuerde que tal día hicimos juntos un viaje 

a Cuenca pasando por Utiel, por lo menos agradable. 

Jaime Pascual Vilar

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LA FEDERACIÓN
DE CÍRCULOS Y CASINOS CULTURALES •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  •

Con la asistencia del primer Teniente de alcalde, D. Fer-

nando pastor, fue inaugurada la exposición itinerante de 

pintura de la Federación Española de Círculos y Casinos Cul-

turales, con el patrocinio de la Dirección General de Coope-

ración y Comunicación Cultural del ministerio de Cultura.

El acto fue presentado por el presidente del Círculo, 

D. rafael Silvestre, que incidió en la importante aportación a 

la cultura que rewalizan la Federación y las entidades fede-

radas como el Círculo.

El presidente dio la palabra a D. adrián Espí Valdés, 

escritor, investigador, crítico de arte, etc., sobradamente co-

nocido en alcoy, que deleitó a los presentes con una loa al 

arte de la pintura en general y a los artistas que participan 

en exposiciones como la presentada.

Cerró el acto D. Fernando pastor recalcando la importan-

te labor cultural que realiza el Círculo Industrial en la ciudad 

no solo con la organización de exposiciones como esta, sino 

con todo tipo de actividades, además de la colaboración 

desinteresada con otras entidades que tienen a su disposi-

ción los salones del Círculo.

El Círculo Industrial pertenece a la Federación Españo-

la de Círculos y Casinos Culturales desde hace más de 30 

años y actualmente forma parte de la junta Directiva como 

vocal, ostentando la presidencia el Casino de madrid.

Esta exposición itinerante tiene su origen en los con-

cursos de pintura que anualmente organiza la Federación y 

se pueden contemplar obras de autores que han obtenido 

algún premio en el mismo, aparte de las obras que perte-

necen a los fondos propios de la Federación. la muestra ha 

estado en Círculo de recreo Turolense, en el Círculo agrícola 

y mercantil de Villena y en el Círculo alcireño, y estará en la 

real Sociedad Valenciana de agricultura y Deportes, donde 

terminará su andadura.

INAUGURACIÓN DE NUESTRO BELÉN •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  • •  •

Desde hace unos años la junta Directiva del Círculo In-

dustrial, para impulsar la continuidad de la tradición na-

videña alcoyana, promueve la instalación de nuestro Belén, 

que año tras año va creciendo, primero en la zona de con-

serjería y ahora en la llamada sala de presidentes con vistas 

desde el pasillo de acceso.

El diseño y construcción la realiza el experto belenista y 

socio del Círculo Francisco Guillém mataix, con la importante 

ayuda de rosa mª, su esposa, y la de sus colaboradores de 

la Asociación de Belenistas de Santa Rosa, a los que agra-

decemos su desinteresada labor.

Q

Q
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TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS •  • •

Desde hace siete años, cuando 

se acerca la navidad, el Círculo 

organiza un Taller de adornos navide-

ños con la importante e imprescindible 

colaboración de Floristería Vert, cur-

sillo que siempre ha tenido una gran 

aceptación, participación y éxito. Este 

año tuvo lugar los días 24 y 25 de 

noviembre, en dos tandas, en horario 

de 18:00 a 21:30 horas, y las partici-

pantes se aplicaron en la elaboración 

de centros de mesa y en la instalación 

de un original Belén. nuestro since-

ro agradecimiento a mila y adolfo, de 

Vert, por su buen hacer y continuada 

colaboración.
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COLABORAC ION E S

El cargo de presidente, así como el de 

todos los miembros de la junta Di-

rectiva, en el reglamento de 1868, 

art.24, duraba un año y se nombraba 

anualmente en la asamblea General 

del primer domingo de enero, pero era 

reelegible.  En el reglamento de 1877, 

arts.32 y 34 la junta Directiva se reno-

vaba por mitad cada año. El cargo de 

presidente, por tanto, duraba 2 años, 

y no era reelegible hasta que hubiera 

pasado otros dos. modificaciones par-

ciales posteriores lo hicieron reelegible 

sin más condiciones. 

En el reglamento de 1961, artícu-

lo 46, el cargo duraba 4 años, y era 

reelegible ilimitadamente (art. 42). lo 

mismo ocurría en el reglamento de 

1987. En el Estatuto vigente de 2004, 

art.65, el cargo dura 4 años y es re-

elegible por una sola vez. Todo eso, 

unido al hecho de haber desaparecido 

la documentación y archivo del Círculo, 

en 1936, durante la Guerra Civil, hacen 

difícil establecer una relación sucesiva 

de los presidentes desde la fundación 

del Círculo. 

la lista que se relaciona a conti-

nuación se ha reconstruido a base de 

una galería de retratos de presidentes 

y sus fechas, que figura en uno de sus 

salones. Se inicia con D. juan Bautis-

ta Coderch (1868), D. Facundo Vitoria 

parra (1878) y D. Tomás moltó mira 

(1892), que figuran en un cuadro y sin 

foto. Sin embargo la “Guía de alcoy” 

de remigio Vicedo dice que D. rafael 

Carbonell fue quien solicitó el permi-

so de fundación, lo que hace suponer 

que fuera el presidente en 1868. a 

ellos habría que añadir los nombres 

de D. juan Sugrafies que solicitó la 

aprobación del regl. De 1877, Y según 

el registro de Sociedades de 1887 los 

nombres que cita de D. Salvador García 

mufioz, D. josé abad Carbonell, D. josé 

Botella Boronat y D. Francisco Silves-

tre abad, entre 1869 y 1887 bajo la 

mención “presidente”, y de los que no 

se tienen más datos. Después sigue 

la galería de fotos y fechas, con los si-

guientes nombres: D. Fabián pascual 

Boronat (1893), D. Severo pascual 

Sarafiana (1896), D. Domingo Espi-

nos Vilaplana (1900), D. Vicente 

pascual pastor (1904), D. Salvador 

García mufioz (1906), D. leopoldo 

Soler Valor (1910-11), D. Baldomero 

aracil Carbonell (1915), D. Enrique pé-

rez Barceló (1919), D. Francisco payá 

miralles (1925), D. Benito martí pérez 

( ), D. Gregorio ridaura ( ), D. josé Fer-

nández Belda (1935-36) y D. Santiago 

Blanes (1936). Hasta 1936 pueden 

haber omisiones, errores de fechas, 

etc.. cuya comprobación pudiera reali-

zarse repasando la prensa de la época, 

y otra documentación y los datos y do-

cumentación que pudieran aportar los 

socios del Círculo sobre sus antepasa-

dos, lo que ayudaría a una reconstruc-

ción correcta, investigación que está 

por hacer. 

a partir de 1939 ya se tiene otra 

vez archivo en el Círculo y por tanto 

está documentada la siguiente rela-

ción sucesiva de presidentes: D. al-

fonso Cort Botí (1939- 43), D. miguel 

payá Boronat (1943-46), D. rafael 

Silvestre abad (1946-48), D. Damián 

navarro García (1948-1950), D. rafael 

Terol aznar (1950-55), D. Emilio jordá 

Canto (1955-56), D. Enrique Vilaplana 

Satorre (1956-58), D. antonio Escude-

ro mataix (1958-60), D. joaquín ara-

cil aznar (1960-62) D. josé Ferrándiz 

Carbonell (1962-66), D. Enrique abad 

monllor(1966- 70), D. Francisco Blanes 

Santonja (1970-76), D. rafael moya 

Bemabeu (1976-77), Francisco javier 

Gimeno Gisbert (1977-2001) y D. ra-

fael Silvestre García, que es quien pre-

side actualmente la junta Directiva del 

Círculo Industrial. 

J. Luis Mansanet Ribes

seCretario

NUESTRA HISTORIA. LOS PRESIDENTES DEL CÍRCULO INDUSTRIAL

Sala de los presidentes
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Hábito, sí hábito, yo diría que era un hábito, más que cos-

tumbre, lo que tenían nuestros mayores de acudir todos 

los días al Círculo, a su casino. la vida era diferente, 

transcurría pausadamente. Sin remontarnos al s. XIX o primer 

tercio del s. XX, cuando se podía afirmar que la vida pasaba 

lentamente, retrotrayéndonos tan sólo a los años cuarenta o 

cincuenta, sin televisión, con reducido número de automóviles, 

y con muchas menos ansias de correr cada fin de semana hacia 

el apartamento o chalet, la vida se deslizaba monótona, pero 

con una monotonía acariciadora, sosegada y hasta gratificante. 

por eso, instalados en aquel pausado transcurrir, nuestros ma-

yores se iban todos los días al Círculo, a su casino.

Se distribuían en peñas o tertulias, cada una de éstas tenía 

asignado tácitamente un lugar determinado dentro de los salo-

nes del Círculo, siempre el mismo, que nadie discutía.

mi padre todos los días del año, tras una siesta-sillón, que 

no duraba más de diez o quince minutos, se iba al Círculo, a 

su tertulia, con su peña de amigos, tomaban café, que solían 

jugárselo al dominó, charloteaban un rato y al trabajo. luego 

de jubilado la tertulia la alargaban, el dominó lo transformaban 

en reñida, pero alegre competición, y hasta días determinados 

pasaban a otro salón para jugar su partida de póquer.

El salón por excelencia del café era el salón rotonda, que 

prácticamente se llenaba todos los días. Estaba atendido por 

tres camareros: Enrique, miguel y Gilberto, más un ordenanza, 

Eduardo. la que llamamos hora del café, primeras horas de la 

tarde, era amenizada por un pianista: pepito Salvador. primero 

fue aquel salón modernista, bajo la enorme sombrilla japonesa 

de su techo que pintara adolfo morrió, y luego el lujoso salón 

de ahora, reformado bajo la presidencia de D. rafael Terol con 

proyecto del arquitecto D. roque monllor.

por las tardes, y a veces hasta altas horas de la noche, había 

partidas de todo, hubo épocas de incluso bacarrá, y a lo largo 

del día entero se reunían tertulias, charlas de amigos, bueno de 

amigos-amigos y de amigos-adversarios, peñas había que hasta 

se juntaban después de la cena. Durante el verano se celebraban 

verbenas, siendo las más famosas la de San juan y la de San pe-

dro, en las que, al decir de los cronistas, se daba cita lo más flo-

rido de nuestra juventud, aparte, claro está, de los tradicionales 

bailes de fiestas de navidad, San jorge y en su tiempo el carnaval.

Existía un salón de billar, que en épocas estuvo muy concurrido.

El Círculo, cualquier casino en general, era frecuentado por 

socios de todas las edades, desde jóvenes hasta mayores y muy 

mayores, con la particularidad, yo diría virtud, de que padres e 

hijos podíamos estar en nuestro Círculo y no coincidir, ni enterar-

se los unos de las andanzas de los otros, de lo cual era artífice 

principal, en lo que siempre puso todo su empeño, el inolvidable 

pepet. pepet fue el conserje por excelencia del Círculo, en reali-

dad fue mucho más que eso, fue casi su alma, entró de botones 

a los catorce años y se retiró cumplidos los sesenta y ocho y sin 

ganas de jubilarse, tras concedérsele la medalla al mérito en el 

trabajo. por haber empezado de botones, como “el botones” se 

le conocía, y aún a punto de jubilarse había quién así le llamaba.

mas la sociedad cambia, la vida avanza y esos salones, a 

pesar de que el Círculo está en tiempos de esplendor, salvo 

días señalados, se encuentran semivacíos o muy poco concu-

rridos. los salones son los mismos, pero las formas de vida 

son diferentes, las prisas nos anegan. no tenemos tiempo para 

nada. pero allí siguen con sus sillones esperando que vayamos 

a llenarlos, a reinventar las tertulias y charlas de café, a comen-

tar los aconteceres de nuestra ciudad, a cruzarnos ingeniosas y 

punzantes frases, a hablar de lo divino y de lo humano, o a des-

empolvar su completa biblioteca, o simplemente a sentir pasar 

el tiempo, a mirar cómo cambian de forma las nubes, o a ver 

llover o nevar, los días en que así nos obsequie la naturaleza.

Siempre que rememoro mi Círculo, recuerdo aquel pasaje de 

“la regenta”, en el que el genio de “Clarín” nos describe el casino 

de Vetusta: “En el vestíbulo había dos porteros... Era costumbre 

inveterada que aquellos señores no saludaran a los socios que 

entraban o salían. pero desde que ronzal era de la junta... se 

inclinaban al pasar un socio, y hasta dejaban oir un gruñido que 

bien interpretado podía tomarse por un saludo; si era un indivi-

duo de la junta se levantaban de su silla cosa de medio palmo; 

si era ronzal se levantaban un palmo entero, y si pasaba don 

Álvaro mesía, presidente de la Sociedad, se ponían en pie y se 

cuadraban como reclutas”. Eso escribía leopoldo alas en 1884. 

no me estoy refiriendo ni a ese casino del s. XIX, ni al de las 

bromas pesadas de señoritos cretinos y aburridos que nos pre-

senta arniches en su célebre comedia “la señorita de Trévelez”.

nuestro Círculo, mi Círculo, es otra cosa. Hoy el Círculo es 

una sociedad moderna. Es, ha sido y tiene que ser enseña y 

prez de la ciudad, es nuestro casino, algo de que enorgullecerse 

todo alcoy. Cada día se nos habla más de la civilización del ocio, 

de la forma de organizar y distribuir nuestros ratos de ocio, pero 

resulta que si nos fiamos de los que nos mandan y dirigen esta 

sociedad de consumo que nos ha tocado vivir, nos hacen pasar 

nuestros ocios a marchas forzadas, resulta que nos tenemos 

que divertir a hora fija y atropelladamente. mandémosles, pues, 

al cuerno y vayámonos a sentarnos al Círculo, a sosegarnos, 

a recuperar peñas y tertulias, a deleitar a nuestro oído con el 

alegre picar de las fichas del dominó, y, sin que ello signifique 

pretender dar marcha atrás, ni mucho menos aquello de que 

cualquier tiempo pasado fue mejor, aparquemos el moderno es-

trés, descansemos un rato en nuestro Círculo y pidamos un café 

con un vaso de agua de Selt.

¡Qué gozada!

Eduardo Segura Espí

BiBlioteCario

IR AL CÍRCULO (I)

Vistas del jardín en 1900
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Alcoy ha sido, un pueblo primero, una ciudad después, de 

enorme proyección social, a través de sus agrupaciones, 

círculos, asociaciones e incluso “peñas” y “montepíos”, 

y en torno a estas entidades han surgido y se han propicia-

do actuaciones benéficas y filantrópicas, lúdicas, festivas y 

folklóricas y, por supuesto, religiosas y culturales de todo 

tipo.

la “Guía del Forastero en alcoy” (1864) ya nos ofrece 

noticias del “Casino de alcoy” que parece arrancar un poco 

antes, 1849. más adelante habla igualmente del Círculo 

Industrial y de Comercio, de 1863, ubicado en la calle de 

Santa rita número 21.

“El panerot” con la Cabalgata de los reyes, “El Fénix”, 

“Casino de oriente”, las sociedades “El Iris”, “apolo”, “El 

Serpis”, “El norte”, “El Trabajo”, el Círculo de obreros y 

otras muchas en el tiempo y la historia, han ido acumulando 

hechos y saberes siempre a favor de la ciudad.

El Círculo Industrial apenas puesto en marcha --nos lo 

dice “El parte Diario” de fecha 11 de abril de 1869-- se vuel-

ca en la cultura y la Fiesta de San jorge: “hay proyecto de ex-

hibir una exposición (sic) de dibujos que tengan  concluidos 

para entonces los discípulos más aventajados” de su propia 

“Escuela de Dibujo”.

los moros y Cristianos marcan un quehacer continuo: 

las llamadas “Fiestas de la Caridad” y “Fiesta del obrero”, 

la “locomotora” del año 1876, la llamada “Cabalgata His-

tórica” o entrada de los cuarenta caballeros del rey jaime 

I, en diferentes ediciones, las tertulias para la fundación de 

una filá mora con boceto de D. Fernando Cabrera, las justas 

poéticas --juegos Florales-- de 1899, 1900 y 1901, etc.

Y también el Círculo Industrial que presenta una enorme 

y bien construida hoja de servicios a la ciudad, se involucran 

en la histórica y singularísima Cabalgata de los reyes ma-

gos de oriente.

En 1914 desaparece “El panerot” –cuévano donde cabe 

todo--, es el arranque de la primera guerra mundial, pero 

Sus majestades han prometido regresar a alcoy cada 5 de 

enero, y en 1915 lo hacen de la mano del Círculo Católico 

de obreros. En 1916 la antorcha la toma la sociedad o Casi-

no de oriente, que repite en los dos años siguientes, como 

destacan los periódicos –revistas semanales—“la Voz del 

pueblo” y “revista alcoyana”. En 1919 es el “Centro Instruc-

tivo Católico”, y entrando ya en la nueva década, los llama-

dos años veinte, el evento regio e infantil estará en manos 

del Círculo Industrial, a través de los socios y componentes 

de la llamada “peña Colomer”. Es el Círculo la entidad que 

tiene la responsabilidad y también el honor de recibir a Sus 

majestades melchor, Gaspar y Baltasar.

Existen ciertas dificultades en conocer detalles puntua-

les, pero la que podría entenderse como “puesta en esce-

na” es del Círculo Industrial durante cuatro años seguidos, 

1920, 1921, 1922 y 1923. hay menos periódicos y publi-

caciones que puedan hablar de ello y dar testimonio, pero 

rafael Coloma (“Centenario de la Cabalgata de reyes ma-

gos de alcoy”, 1985) dice que él guarda memoria de los pa-

quetes que “els negrets” entregan en mano deben dejarse 

en las dependencias del Círculo: “recordamos de aquellos 

nuestros felices años veinte, que en el mismo Círculo Indus-

trial, se recogían los paquetes y encargos para la Cabalgata  

de reyes”, y añade: “como también que del Círculo, salía la 

pequeña cabalgata que iba a esperar a Sus majestades al 

puente de maría Cristina”.

la participación en estas cuatro repetidas cabalgatas 

del Industrial la encontramos más detallada a posteriori, y 

de ello nos informa “la Voz del pueblo”, un día después 

de la festividad de la Epifanía de 1920, día 7 en concreto. 

Dice el semanario: “no cabe regatear a los organizadores 

del Círculo Industrial un aplauso por su laudable iniciativa”. 

pero a la galantería y el sentimiento de gratitud también se 

añade una cierta reprimenda con estas palabras: “...hemos 

EL CÍRCULO INDUSTRIAL Y LA CABALGATA DE REYES MAGOS

la foto más antigua conocida de la cabalgata. posiblemente datada 
en 1925

la clásica estrella de la que ya se habla en 
1923
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de censurar el mal estado en que se hallaban algunos de los 

principales personajes de la comitiva”.

Creo que es menester retrotraernos a otro hecho y otra 

circunstancia festiva. Estamos en 1898 –año de los desas-

tres de Cuba, puerto rico y Filipinas— cuando otro semana-

rio, “la patria Chica”, anuncia que varios jóvenes socios del 

Círculo Industrial tienen la intención de reforzar y “reflotar” 

la comparsa de Capellanes que está pasando un mal mo-

mento: “¡animo, pues, pollos del Círculo Industrial! ¡a salvar 

los Capellanes.....á hacer compatible la compostura y pru-

dencia que el traje pide de vuestra cultura ya promete, con 

las expansiones y alegrías tan propias de nuestras hermo-

sas abrileñas fiestas”.

El periodista de 1922 –volvemos a lo anteriormente di-

cho— remata su enfado con este estilo: “para años suce-

sivos esperemos se tendrá esto en cuenta para evitar que 

algún día acabe la fiesta en tragedia”. Claro, tal cosa era 

imposible que ocurriera, y así en 1923 todo se ha corregido, 

y las aguas han retornado a su cauce. las amonestaciones 

han surtido efecto.

Es presidente del Círculo Industrial rafael Silvestre 

abad, “don rafael el del Bambú”, y es, a la vez, presiden-

te de la comisión organizadora de la Cabalgata, que en 

crónica de “la Voz del pueblo” se lee que el desfile regio 

fue solemne, “lucido mucho más, y en honor a la verdad 

diremos que la censura que hicimos el 

año pasado –recalca—ha quedado sub-

sanado”. ahora los elogios son más que 

justos: “los trabajos y desvelos dieron 

su fruto....ha sido un éxito en el presente 

año” y, además, con una grandísima no-

vedad. por primera vez el  mediodía del 

día 4 de enero una pequeña parada, un 

pequeño boato, arropa a un embajador 

que lee el bando o mensaje dirigido a los 

chavales, el texto fue escrito por mosén 

Enrique abad Vilaplana, poeta de fácil y 

sentido verso, vicario que fue de la igle-

sia de San jorge.

“la Voz” señala que el acto resultó 

“de impacto” en la grey infantil, en sus 

padres y educadores, en el público en general, ante la origi-

nal novedad.

Con respecto a la entrada de melchor, Gaspar y Baltasar 

el propio semanario deja escrito que por la tarde del día 5 se 

organizó una “regia comitiva guiada por la estrella y prece-

dida por la banda de trompetas del regimiento Vizcaya –Viz-

caya 21--, así como también la escolta o guardia de honor 

consiguiente, hizo su acostumbrada visita al Hospital Civil”. 

allí, en el benéfico establecimiento los tres monarcas distri-

buyeron a los enfermos e impedidos los regalos y obsequios 

que entonces se acostumbraba a hacer, dulces y confites 

para las mujeres, cajetillas de tabaco y “llibrets de paper de 

fumar” para los hombres, y prendas de vestir para ambos. 

Y desde el paseo de Cervantes partía el desfile de los mo-

narcas hacia su entrada en la población , disparándose una 

gran traca que daba la bienvenida a los reyes”.

El bando, el primero de la historia, muy popular hasta los 

años treinta, se recuerda perfectamente:

per orde de Sus majestats

Els reys magos del orient,

Tinc encarrec de anunciarvos

Un gran aconteiximent.
.............................................

porten patins y pilotes ,

nines, carros, cavallets,

pitos, flautes, tambors, 

automóvils, balóns, trens.
..............................................

Con que a les cuatre no falte

fent roido... y no res mes, 

cap de chic, allá en el pont

a esperar als postres reys.

Sabemos que es el primer embajador, el tal “pintoreti”, 

un alcoyano llamado Vicente picó, pintor de oficio, pintor de 

paredes como suele decirse, hombre de buen talante y fino 

humor, gran aficionado al arte de Talía y perteneciente a al-

guna de las varias compañias locales de teatro. realmente 

“pintoreti” era “El pintoret”, durante algunos años embaja-

dor moro en las fiestas de San jorge, de ahí que por su 

afición y particulares dotes fuera propuesto por el Círculo In-

dustrial y a recomendación del reverendo don Enrique abad, 

embajador plenipotenciario.

El sacerdote autor del texto fue cola-

borador –acaso redactor también—de la 

naciente “Gaceta de levante” desde los 

primero días, autor de un conocido “nove-

nario de San jorge mártir, patrono prima-

rio de la ciudad de alcoy”, cuya primera 

edición lanzaba la “Imprenta la Victoria” 

en 1944.

Adrián Espí Valdés

la regia y tradicional visita al hospital civil de oliver, desde finales 
del s. XIX

D. rafael Silvestre abad, presi-
dente del Círculo en 1923 y gran 
impulsor de la Cabalgata
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SOBR E
“ E L  C Í RC U LO I NDU S T R I A L”

EXPOSICIÓN “LUÍS SOLBES,
ELS COLORS DE LA FESTA”  —————————————

la filà aragonesos, dentro de los actos conmemorativos 

de su alferecía 2008, organizó la exposición “lUÍS Sol-

BES, ElS ColorS DE la FESTa” que estuvo abierta al pú-

blico desde el dia 3 al 30 de abril, en la sala de la Caja 

mediterráneo, calle rigoberto albors 8.

Con esta muestra se homenajeaba a luis Solbes (1920-

1995), reconocido pintor, muralista, diseñador y cartelista 

de nuestra ciudad, con una extensa obra en el marco de las 

Fiestas de moros y Cristianos y sobre alcoy.

los organizadores de la muestra solicitaron la colabo-

ración del Círculo Industrial para la cesión temporal de 14 

acuarelas miniadas del autor, parte de los 41 magníficos 

originales que ilustran el libro titulado “páginas de la His-

tória de alcoy en pinturas miniadas” patrocinado y editado 

por el Círculo Industrial en 1988, dentro de las actividades 

conmemorativas del 125 aniversario. 

las láminas originales se pueden ver permanentemente 

en nuestro Salón de Tertulias de la 2ª planta.

CONCURSO DE LAS IV JORNADAS MANJARIA ————

En la cuarta edición de las jornadas Manjaria de alcoy, el 

10 de marzo de 2008 se realizó un concurso de cocina 

en el que el plato estrella fue la “bajoca farcida”.

El concurso contó con cinco restaurantes inscritos y tuvo 

dos secciones, una con el plato cocinado de forma tradicio-

nal y la otra con el plato con técnicas innovadoras.

los cocineros Jaime Barreno, Kike Armero y Alex Valls 

del restaurante del Círculo Industrial consiguieron el premio 

por el plato tradicional y la cocinera del restaurante Els Sul-

tans, Esther Sanjuan, por el de innovación.

h

h
D. RAMÓN CASTAÑER SEGURA,
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD  ——————————

El 30 de julio se impuso la medalla de oro de la Ciudad 

de alcoy a D. ramón Castañer Segura, máxima distin-

ción que puede conceder el ayuntamiento. Con el galardón 

el consistorio quiso resaltar la destacada trayectoria profe-

sional del pintor y la aportación que ha hecho al mundo de 

la cultura, pero también la alcoyanía de la que siempre ha 

hecho gala.

ramón Castañer es socio del Círculo Industrial desde el 

16 de enero de 1948, y Socio de mérito por contar con más 

de 50 años como asociado activo.

El Círculo, en cuanto tuvo conocimiento de la iniciativa 

del Excmo. ayuntamiento de concederle la medalla de oro de 

la Ciudad, la junta Directiva, en sesión celebrada el día 16 

de julio, por unanimidad, acordó adherirse a tal homenaje.



20

EL MODERNISMO Y EL CÍRCULO INDUSTRIAL  ————————————————————————————————

Queremos hacer patente nuestra efusiva felicitación, 

y nos congratulamos de que un Socio de merito de este 

Círculo, y alcoyano cien por cien, haya sido distinguido con 

tal honor, que estimamos merecidísimo por su inigualable 

trayectoria artística.

nuestra sincera felicitación y enhorabuena.

El modernismo, movimiento arquitectónico-artístico de 

principios del siglo XX, cuenta con más de 100 añosde 

presencia en nuestra ciudad. Este ha sido el argumento que 

los periódicos INFORMACION de Alicante y CIUDAD de Alcoy 

insertaron en sus páginas en el mes de mayo. El primero en 

la edición del día 3 de mayo y el dominical del 11 de mayo, 

y el segundo en su edición del 10 de mayo.

El Círculo Industrial con su fachada a la calle San nico-

lás y gran parte de su contenido, la Biblioteca, la Gruta, el 

Salón largo ... y muchos elementos de decoración en varias 

de sus estancias, son significativos ejemplos de este estilo, 

razón por la que es protagonista en dichos reportajes.

h
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h
SOBRE NUESTRA WEB  ——————

El periódico CIUDaD DE alCoY pu-

blicó el sábado, 6 de diciembre de 

2008, un comentario sobre nuestra 

página web, que reproducimos a con-

tinuación.

la redacción fue de Esther Vizcarra, 

a la que agradecemos su valoración.

EL NUEVO CENTRO
DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA

la inauguración del centro de inter-

pretación turística “Explora” el 17 

de marzo de 2008, supuso un nuevo 

impulso a la promoción turística de 

alcoy y su entorno, pensado para dar 

una imagen global de la ciudad.

El recorrido nos introduce prime-

ro en la historia de alcoy desde hace 

60.000 años hasta el siglo XX. So-

bre el plano de la ciudad dibujado en 

el pavimento se realiza un recorrido 

por los edificios más significativos 

de alcoy, entre los que se encuentra 

el Círculo Industrial, que también co-

bra protagonismo en la idealización 

de una calle con edificios modernis-

tas, con la Casa del pavo, la Casa 

laporta y otras identificadas con el 

movimiento artístico de principios del 

siglo XX.
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NUESTRO EQUIPO DE BALONCESTO  —————————

Desde hace años, el Círculo Industrial patrocina y man-

tiene su propio equipo de baloncesto masculino que 

compite en la preceptiva liga local. reproducimos la reseña 

de uno de sus miembros describiendo los avatares de este 

grupo de entusiastas deportistas. 

“Todo empezó cuando un grupo de chavales de 16 años, 

que jugaban todos los días a baloncesto en los patios de los 

Salesianos, se empeñó en competir en liga y ver hasta don-

de podían llegar. Estábamos en 1989 e íbamos al instituto, 

y jugar por las tardes entre nosotros, ya no era bastante; 

también pensábamos en las palizas a recibir, ya que íbamos 

a jugar contra gente mucho mayor, pero la ilusión de formar 

un equipo de verdad nos cautivó a todos. nuestro primer es-

collo fue cuando nos dijeron lo que costaba inscribir y man-

tener un equipo en la liga, ya todos nosotros estudiábamos y 

nuestros ingresos, por supuesto, eran más que limitados. 

En aquel entonces, un amigo consiguió que la empresa 

donde trabajaba (alcoy-limp) nos pagara unos equipajes y 

pudimos empezar a jugar. El primer año (1989-90) fue muy 

difícil (¡Qué grande es una pista de verdad!) y ganamos muy 

pocos partidos; creo recordar que fueron 2, pero disfruta-

mos toda la temporada, adquirimos experiencia y nos dimos 

cuenta de que queríamos seguir con el equipo a toda costa. 

alcoy-limp estuvo con nosotros y nos ayudó en la segunda 

temporada, donde nos convertimos en el equipo revelación 

de la temporada en segunda división quedando en los pri-

meros lugares de la tabla. Todo iba viento en popa, pero a 

final de temporada, nuestro patrocinador nos comunicó que 

no podía seguir ayudándonos y pasamos un momento muy 

duro, ya que no pensábamos en dejar de jugar. 

Ese verano surgió como benefactor, a última hora, acei-

tunas la Española, y pudimos inscribirnos nuevamente con-

siguiendo el segundo año en que nos ayudaron, el mayor 

logro de la historia de nuestro equipo, al proclamarnos sub-

campeones de copa en la temporada 1992-1993 (nando, 

fantástico ese triple decisivo desde medio campo en semi-

finales). 

nuevamente ese verano nos quedamos sin patrocinador, 

y en ese momento, y tras recorrer todos los polígonos en 

busca de ayudas, teníamos decidido deshacer el equipo, ya 

que enfrascados en nuestros estudios, y en una crisis eco-

nómica patente en toda la comarca, no había nadie que qui-

siera ayudar a la gente joven a practicar deporte. Fue en ese 

momento cuando se nos ocurrió recurrir al Círculo Industrial, 

que siempre se ha destacado por su desinteresada ayuda 

al mundo de la cultura, y considerando el practicar deporte 

como una forma de cultura para la juventud, decidieron ayu-

darnos a seguir con nuestra gran pasión, el baloncesto.

Desde ese momento, todo ha sido una maravilla, con 

la ayuda del Círculo Industrial hemos tenido nuestra mejor 

etapa en el baloncesto consiguiendo ascender a primera di-

visión en las temporadas 1996/97 y 2003/04, y consiguien-

do diversos trofeos de equipo, incluido el de la deportividad, 

que figuran en nuestras vitrinas, justo delante de la entrada 

al salón largo. En 1998 la liga local instaura las estadís-

ticas personales y las premia con trofeos en sus diversas 

modalidades, consiguiendo nuestro jugador nando peidro 

16 trofeos individuales desde esa fecha (máximo anotador 

y mejor triplista).

En definitiva, podemos decir que gracias al Círculo Indus-

trial, hemos llegado a ser el segundo equipo más veterano 

de la liga (os aseguro que empezamos a notarlo), y mante-

ner unidos durante 19 años a un grupo de amigos practican-

do este deporte. Hemos visto aparecer nuevos equipos de 

gente muy joven, que nos recuerdan como éramos cuando 

empezamos en esto. En los tiempos de hoy en día donde ya 

se juega en pabellones y con marcador electrónico, nosotros 

recordamos como si fuera ayer el jugar al aire libre en Batoy 

o en la piscina municipal a dos grados de temperatura, con 

aire que desplazaba la pelota, sin marcadores y teniendo 

que preguntar el resultado a la mesa anotadora en cada pau-

sa, y por supuesto sin marcador de 24 segundos (antes 30). 

posteriormente se empleaban unos marcadores de cartón 

y al no haber marcador de posesión la mesa gritaba “DIEZ” 

cuando faltaban 10 segundos para tirar. En fin, que el de-
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porte alcoyano ha evolucionado mucho en estos 19 años y 

gracias al Círculo Industrial nosotros hemos podido vivirlo 

con verdadero disfrute.

Desde aquí sólo nos queda agradecer la labor de patro-

cinio y de apoyo del Circulo Industrial durante tanto tiempo, 

afirmar que nos seguimos preparando para seguir jugando 

todos las temporadas que podamos, y recordar a cuantos 

amigos han jugado con nosotros todos estos años (alejan-

dro, no te olvidaremos).

Gracias sinceras

Del equipo de baloncesto del Circulo Industrial.

jorge Gisbert, josé Gisbert, nando peidro, juan Francis-

co lópez, rafa Coloma, Fernando abad, rubén Cortés, na-

cho ribes, Elías Coloma y aaron Díaz.

Y de los que jugaron algún año con nosotros, alejandro 

Castelló, David García, Tarik akil, luis Sánus, jorge muñoz, 

roberto llopis, javier pardo, Vicente Climent, Óscar Trujillo, 

miguel Castro, “Kaliu”, nacho jordá y jordi Sanchos”.

Jorge Gisbert Gomis

DON JORGE SILVESTRE ANDRÉS:
1921-2008. SOCIO DE HONOR  ———————————

alcoy por encima de todo, alcoy per davant de tot, ilusión 

por alcoy, sentimiento de alcoy, fe en alcoy y en san jor-

ge, eso fue D. jorge Silvestre andrés, don jorge. alcoyano de 

pies a cabeza, que se nos fue el 13 de diciembre pasado.

El Círculo Industrial en la junta General celebrada el 22 

de mayo de 1978, al amparo del art. 39 de los estatutos que 

entonces regían esta sociedad, “en atención a los relevan-

tes méritos, que concurren en dicho socio...” por unanimi-

dad aprobó “el nombramiento del socio don jorge Silvestre 

andrés como Socio de Honor de este Círculo”.

los relevantes méritos y la enumeración de los cargos 

que desempeñó nuestro socio de honor, en este sentido 

recuerdo que el Círculo le dedica, vamos a omitirlos no 

sólo por lo largo de la 

relación sino atendien-

do también a la llaneza 

que adornaba a don 

jorge, medalla al méri-

to en el ahorro, peladi-

lla de oro, entre otras 

distinciones, el que 

habiendo sido alcalde, 

presidente de la Diputa-

ción, presidente de los 

consejos de administra-

ción del monte de pie-

dad y Caja de ahorros 

de alcoy y de papeleras 

reunidas, S.a., y tantí-

simos otros cargos, sabido es que su orgullo mayor era ha-

ber sido presidente de la asociación de San jorge, de la que 

seguía siendo presidente de Honor, y ufano hacía gala de su 

tremenda alcoyanidad, de festero “fins el moll de l’os”, bla-

sonando de ser Gat de Honor de su querida filà mozárabes, y 

primer Tro de Honor de la filà maseros, título que ya ostentó 

su padre, el recordado D. rafael el del Bambú.

En unos tiempos en que se ha impuesto la extralimita-

ción, el descaro, y en el que el respeto ha sido desbanca-

do por una “intransigente-tolerancia”, debemos resaltar la 

consideración de que gozaba y el respeto que se le tenía 

en todo alcoy a don jorge, a su envidiable “seny”, hasta el 

extremo que, en una sociedad en la que se han apeado los 

tratamientos y se omiten los títulos y honores, jorge Silves-

tre andrés es y seguirá siendo siempre don jorge, al igual 

que nuestro comediógrafo premio nobel era don jacinto, y el 

augusto pintor autor de la Calera era don Fernando.

El Círculo Industrial quiere dejar patente el sentimiento 

por la muerte de su Socio de Honor don jorge Silvestre an-

drés, caballero alcoyano, y conscientes de la estimación que 

tenía por su Círculo, siendo uno de los fines de la sociedad 

el constituir lugar de recreo, despidámosle con palabras de 

adiós del poeta j.l. martín Descalzo:

“Dicen que el cuerpo estaba acurrucado

como el de un pequeño que quisiera

regresar hasta el punto de partida.

aseguran que no estaba asustado

y jugaba a morir, como si fuera

el último recreo de su vida”.

El Círculo Industrial en su adiós a don jorge, Socio de 

Honor.

h
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A C TOS  C U L T U R A L E S
Y  E V E N TOS

ENTREVISTA CON BLANCA PORTILLO

En el programa “En Exclusiva”, de 

radio Televisión Valenciana, Carlos 

Dávila presenta cada semana una per-

sona de reconocido prestigio nacional 

e internacional. Durante 30 minutos se 

analizan los temas de actualidad que 

tienen relación con el invitado. En la 

edición de febrero de 2008, la persona 

entrevistada fué Blanca portillo, reco-

nocida actriz, además de productora y 

directora teatral, y el marco elegido por 

Canal 9 es el Salón rotonda de nues-

tro Círculo Industrial.

El salón se preparó al efecto no in-

cluyendo ningún tipo de mobiliario, casi 

totalmente vacío, solo con una mesilla 

baja y dos silloncillos donde se sientan 

entrevistador y entrevistada bajo el lu-

cernario-cúpula. la cortina del pequeño 

escenario al fondo, entreabierta, deja-

ba salir un haz de luz que confería una 

ambientación sugerente y adecuada al 

efecto, que potencian las interesantes 

y singulares características del salón.

EXPOSICIÓN DE POSTALES DE ALCOY

El 25 de marzo, a las 20’00 horas, 

fue inaugurada la exposición de 

reproducciones a gran tamaño de los 

originales de las postales sobre alcoy, 

que forman parte de la colección ini-

ciada por mIro ColECCIonISmo en 

el año 2000. Desde ese año convoca 

un concurso fotográfico anual con la 

finalidad de premiar las ocho mejores 

vistas de alcoy, que luego se publican 

con una tirada de 1.000 ejemplares 

cada una. la exposición constaba de 

72 obras, reproducidas expresamente 

para esta exposición, con el interés 

inherente de los puntos de vista que 

cada autor tiene del paisaje urbano y 

de los alrededores de la ciudad.

PRESENTACIÓN DEL “LLIBRET
DE COMPARSES DE 1876”   ~  ~  ~  ~  ~

Con la asistencia de unas 180 

personas el 10 de abril, a las 20 

horas, se presentó en el Salón largo 

del Círculo Industrial una nueva edi-

ción del “llIBrET DE ComparSES DE 

1876”, que fue editado por Carbonell 

Inmobiliaria, dentro de su programa 

de fomento de la cultura y el arte en 

nuestra ciudad y es además uno de 

los actos de celebración de su 25 ani-

versario.

El “llibret” presentado se publicó 

por primera en el año 1876 para con-

memorar el VI Centenario de la “Bata-

lla de Alcoy”, y es una pieza clave en 

el patrimonio de nuestra Fiesta y como 

tal ha merecido la atención de Carbo-

nell Inmobiliaria que ha querido sacar a 

la luz, de nuevo, este valioso documen-

to del que apenas puede encontrarse 

algún ejemplar. 

CONCIERTOS   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

•	El	 sábado	 10	 de	 mayo	 de	 2008,	

en el Teatro Calderón, tuvo lugar el 

ConCIErTo DE l’aCaDEmIa DEl 

Gran TEaTrE DEl lICEU DE BarCE-

lona, Gala de Ganadores del premio 

Internacional de Interpretación de la 

asociación de amigos de la música 

de alcoy, organizado por esta misma 

asociación, de gran prestigio local y 

nacional. Con la dirección de Gueras-

sim Voronkov participaron solistas 

intérpretes ganadores de diferentes 

años de los premios de Interpreta-

ción. El Círculo Industrial es Socio 

de Honor de la asociación y desde 

la convocatoria del año 2004 patro-

cina uno de los premios de dicho 

certamen y ha participado como co-

patrocinador de este extraordinario y 

singular concierto.

ji

ji

ji



25

•	AGRUPACION	 MUSICAL	 DE	 LA	 ES-

CUEla polITÉCnICa SUpErIor DE 

alCoY El Salón rotonda del Círculo 

Industrial acogió el 7 de mayo de 

2008, un concierto a cargo de la. El 

concierto ha sido organizado por la 

Fundación para el Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología, del COITI de 

alicante, el Colegio Oficial de Ingenie-

ros Técnicos Industriales de Alicante 

y la Escuela Politécnica Superior de 

Alcoy, con la colaboración de la Caja 

Mediterráneo y el Círculo Industrial.

•	ORQUESTA	DE	PLECTRE	HARMÒNICA	

alCoIana: El día 8 de junio, domin-

go, a las 19’30 horas, se celebró un 

concierto organizado por la Harmónica 

alcoiana en el Salón largo del Círculo 

Industrial, bajo la dirección de moisés 

olcina i Berenguer. El concierto estu-

vo patrocinado por el Excmo. ayunta-

miento de alcoy y el Círculo Industrial.

•	POLIFÓNICA	 ALCOYANA:	 El	 domingo	

día 29 de junio de 2008 en el Salón 

rotonda del Círculo Industrial tuvo 

lugar el Concierto Fin de Curso de la 

polifónica alcoyana, con la actuación 

del Coro Infantil, el Coro de Cámara 

y el Coro Principal, bajo la dirección 

de alaxandra Soler i aguilar, la parti-

cipación del pianista Enrique peidro 

y la colaboración del Círculo Católi-

co de obreros y el Círculo Industrial.

•	La	Coral	Polifónica	Alcoyana,	ofreció	

en el Salón rotonda del Círculo In-

dustrial un concierto el 29 de junio 

con la actuación del Coro Infantil, el 

Coro de Cámara y el Coro principal, 

bajo la dirección de alaxandra Soler i 

aguilar y la participación del pianista 

Enrique peidro 

•	La	 sociedad	 Unió musical d’alcoi 

ofreció el 30 de noviembre un con-

cierto en el Salón rotonda enmar-

cado en la XIII Campanya de música 

als pobles, organizado y patrocinado 

por la Excma. Diputación de alicante, 

con la dirección de Francesc Xabier 

martínez martínez, 

•	El	Grup	de	Danses	St.	Jordi	y	El	Bala-

dre de muro presentaron “El rEmaT 

DEl CaSamEnT” el Domingo, 30 de 

noviembre de 2008 en el Salón ro-

tonda del Círculo Industrial.

•	La	Societat	Musical	Nova	d’Alcoi	ce-

lebró un concierto el 16 de noviem-

bre en el Salón rotonda 

•	El	9	de	noviembre	y	en	el	Salón ro-

tonda del Círculo Industrial se ce-

lebró una Gala lírica a cargo de la 

agrupación Galas líricas de alicante 

y la Coral Serpis UDp de alcoy, con 

un programa que contempló piezas 

de zarzuela y música española. 

•	El	 Club	Rotaract	 organizó	 el	 día	 11	

de diciembre un concierto de guita-

rra clásica a cargo de los intérpretes 

Hiroshi Fujii, Ignacio palmer y joan 

aracil. la recaudación integra será 

a beneficio de “Faula Teatre”, grupo 

de teatro formado por niños con dis-

capacidades físicas o psíquicas.

•	El	 viernes	12	 de	 diciembre	 la	COR-

poraCIÓ mUSICal prImITIVa, bajo 

la dirección de Àngel lluís Ferrando 

morales y organizado por el ClUB 

TaUrIno de alcoy celebró un concier-

to en el Salón largo.

EL CÍRCULO SE ADAPTA
PARA ACOGER LA
XVIII MOSTRA DE TEATRE   ~  ~  ~  ~  ~

para las dos representaciones tea-

trales previstas en el Círculo Indus-

trial dentro de la XVIII mostra de Teatre 

de alcoi, el Salón rotonda se transfor-

mó para acoger dos ambientaciones 

escénicas diferentes: la de C’est la 

Vie, una comedia musical ambientada 

en el paris de 1950, y para la obra de 

la Compañía de Danza de mónica Go-

mis, alcoyana afincada en alemania.

PRESENTACIÓN
DE LA REVISTA LILIA   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

la archicofradía de la Virgen de los 

lirios presentó la revista lIlIa el 

lunes día 22 de septiembre, a las 20 

horas, dentro de los actos conmemora-

tivos del 355 aniversario del Hallazgo 

de los lirios en el monte Carrascal. El 

acto tuvo lugar en el Salón rotonda del 

Círculo Industrial que quedó pequeño 

ante el numeroso público asistente. 

REUNIÓN DEL CONSEJO
DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA EN EL CÍRCULO   ~  ~  ~

El Consejo de abogados de la Comu-

nidad Valenciana, constituido por 

los Colegios provinciales de alicante, 

Castellón y Valencia, y los locales de 

alcira, alcoy, Elche, orihuela y Sue-

ca, se reunió el día 11 de marzo en 

la Biblioteca San jorge del Círculo In-

dustrial, con la organización del Cole-

gio de abogados de alcoy, del que es 

decano D. roque monllor. al finalizar 

la reunión, los miembros del Consejo y 

sus acompañantes, visitaron las insta-

laciones del Circulo Industrial, quedan-

do gratamente complacidos.

LA REPRESENTACIÓN
DE SCACHS D’AMOR   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

El 9 de octubre de 2008, día de la 

Comunidad Valenciana, el Salón 
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rotonda del Círculo Industrial acogió la 

representación del poema medieval en 

valenciano “Scachs d’amor” (Ajedrez 

de Amor), que describe en 64 estrofas 

una partida de ajedrez entre los dioses 

del olimpo marte y Venus para decidir 

quien es mejor en las artes amatorias, 

siendo juez del enfrentamiento mercu-

rio. la actividad fue promovida por la 

Concejalía de Cultura del ayuntamien-

to de alcoy y ana Calvo, directora de 

l’associació Cultural alkurrai d’alcoi. 

la escenificación fue un homenaje a la 

figura del ajedrecista alcoyano ricardo 

Calvo (1942-2002), maestro interna-

cional de ajedrez, historiador e investi-

gador de dicho poema. 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
DE CRESPO COLOMER   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

El día 21 de octubre se inauguró en 

el Círculo Industrial la exposición 

de obras de josé Crespo Colomer, 

conocido fotógrafo local, tanto en la 

faceta de aficionado como en la profe-

sional, socio fundador de la agrupación 

Fotográfica alcoyana (aFa). la exposi-

ción se enmarcaba dentro de las acti-

vidades de la aFa en el 50 aniversario 

de su fundación.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
DE CARLES RIBERA   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

El dia 5 de noviembre fue inaugura-

da una exposición de fotografías 

de Carles ribera, dentro de las jor-

nadas alcoimatge, organizadas por la 

agrupación Fotográfica alcoyana (aFa). 

la muestra, titulada por el autor Eto-

pia, estuvo compuesta por retratos de 

modelos de diferentes nacionalidades, 

tanto en color como en blanco y negro.

CENA CONMEMORATIVA
DEL XXV ANIVERSARIO
DE LA AAMA, 1983-2008   ~  ~  ~  ~  ~  ~

la asociación de amigos de la músi-

ca de alcoy, de la que el Círculo In-

dustrial es Socio de Honor, organizó en 

el Salón rotonda una cena conmemo-

rativa de su 25 aniversario. al finalizar 

la misma tuvo lugar un Recital Lírico de 

Opera y Zarzuela que corrió a cargo de 

Sandra Fernández, soprano; Alejandro 

Guerrero, tenor; Andrés del Pino, barí-

tono; y Juan Gadea, piano.

Fueron distinguidos con la insignia 

de plata todos los miembros de las jun-

tas directivas de la asociación, y la con-

tinuidad y trabajo por la música culta a 

lo largo de todos esos años fue muy 

valorada por la Honorable Consellera 

de Cultura, Trini miró, la Concejala de 

Cultura del ayuntamiento de alcoy, am-

paro Ferrando, y todos los asistentes.

CONFERENCIA DE
DON SABINO FERNÁNDEZ CAMPO   ~

El ex jefe de la Casa real estuvo en 

el Círculo Industrial el jueves día 11 

de noviembre para pronunciar una con-

ferencia sobre el tema “Monarquía y 

Constitución”, en el Salón rotonda, acto 

organizado por la Caja mediterráneo. El 

conferenciante fue presentado por la 

periodista Esther Vizcarra y al finalizar 

la exposición hubo un interesante co-

loquio. El presidente del Círculo Indus-

trial, D. rafael Silvestre García, invitó a 

Fernández Campo a firmar en el libro 

de oro de la entidad, a lo que accedió 

de inmediato; libro de oro que curiosa-

mente inició Don juan Carlos, todavía 

príncipe de asturias, cuando estuvo en 

alcoy y en el Círculo en el año 1974.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“SI LA PISCINA PARLARA…”   ~  ~  ~

El Salón rotonda quedó pequeño el 

día 12 de noviembre para acoger a 

los asistentes a la presentación de la 

publicación “Si la piscina parlara ...”, del 

autor ricardo Canalejas romá. la actriz 

neus agulló evocó sobre la piscina mu-

nicipal en los años 50 y la presentación 

corrió a cargo del mediático periodista 

alcoyano pepe Calabuig, intervinien-

do también el alcalde jorge Sedano.

JORNADAS
DE DERECHO CONCURSAL   ~  ~  ~  ~  ~

El Colegio de abogados de alcoy 
organizó las jornadas de Derecho 

Concursal los días 25 y 26 de sep-
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tiembre de 2008, con diversas ponen-

cias de magistrados y Catedráticos, 

reuniendo a más de un centenar de 

profesionales. las reuniones de tra-

bajo tuvieron lugar en el Salón roton-

da del Círculo Industrial, utilizando el 

Salón largo como antesala y lugar de 

descanso en los intermedios de las 

sesiones.

CONVENCIÓN DE MEDIADORES
DE LA UNIÓN ALCOYANA  ~  ~  ~  ~  ~  ~

El jueves 25 de septiembre la Unión 

alcoyana, compañía de seguros 

con sede en alcoy y oficinas operati-

vas en gran parte de la geografía na-

cional, organizó, en el Salón rotonda 

del Círculo Industrial, la Convención de 

Mediadores 2008, donde se reunieron 

más de 200 participantes, que almor-

zaron después en nuestro restaurante 

la Gruta.

REUNIÓN DE LA FUNDACIÓN
DE TURISMO DE ALCOY   ~  ~  ~  ~  ~  ~

El patronato de la Fundación alcoy 

puente de culturas se reunió el 

día 24 de octubre en la Biblioteca San 

jorge del Círculo Industrial, tratándose 

diferentes temas relacionados con su 

actividad.

ANIVERSARIO DE LA
MUTUALIDAD DE LEVANTE   ~  ~  ~  ~  ~

la mutualidad de levante Se-

guros, dentro de los actos con-

memorativos de los 75 años de su 

fundación, rindió homenaje a sus 

trabajadores y colaboradores con un 

almuerzo en el Salón rotonda el día 

15 de noviembre.

CAIXA ONTINYENT CELEBRA
EN ALCOI SU XIX CONVENCIÓN
DE MARKETING, COINCIDIENDO
CON LA CELEBRACIÓN
DE SU 125 ANIVERSARIO   ~  ~  ~  ~  ~

Caixa ontinyent eligió alcoi como 

sede para su Convención de mar-

keting correspondiente al 2008, cele-

brada entre el 21 y el 23 de noviembre, 

con asistencia de una tercera parte de 

su plantilla entre directivos, directores 

y subdirectores de oficina, y responsa-

bles de servicios centrales, encabeza-

dos por su presidente, rafael Soriano.

la elección de alcoi no fue casual 

ya que, si bien la Entidad busca mayor 

notoriedad en las zonas de más recien-

te implantación, alcoi le ofrecía la me-

jor infraestructura para el desarrollo de 

un evento en el que participaron 160 

personas.

la parte central de la Convención 

estaba constituida por una jornada de 

Trabajo, celebrada en la mañana del 

sábado 22 de noviembre, en el edificio 

más emblemático de la economía y so-

ciedad local, el Círculo Industrial, cuya 

clausura fue realizada por el alcalde de 

la ciudad, D. jorge Sedano.

Caixa ontinyent ha hecho llegar su 

agradecimiento al Círculo Industrial y 

a su presidente, D. rafael Silvestre, 

por las facilidades prestadas para la 

celebración de una jornada cuyas ca-

racterísticas exigían una extraordina-

ria movilización de medios materiales 

y técnicos, y su felicitación por las 

prestaciones y versatilidad de las ins-

talaciones que el Círculo Industrial ha 

demostrado tener de cada a la organi-

zación de eventos de este tipo.

Caixa Ontinyent

ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS
CÁMARA 2008 EN EL
CÍRCULO INDUSTRIAL   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

la Cámara de Comercio de alcoy eli-

gió el marco del Salón rotonda para 

celebrar la Gala de entrega de los prE-

mIoS CÁmara 2008 para reconocer la 
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labor de los empresarios y de las em-

presas de su demarcación que con su 

actividad y sus logros contribuyen a la 

creación de riqueza, empleo y bienestar 

en la ciudad. El acto fue presidido por el 

molt Honorable presidente de la Gene-

ralitat Valenciana, D. Francisco Camps, 

y contó con la presencia de las Honora-

bles Conselleras de Cultura, Dña. Trini 

miró y de Industria Dña. Belen juste.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
HISTORIA DE LA PARROQUIA
DE SAN MAURO Y SAN FRANCISCO  

El día 3 de diciembre, en el Salón Ro-

tonda, con una gran participación 

de público, se presentó la publicación 

“HISTorIa DE la rEal parroQUIa DE 

San maUro Y San FranCISCo”, obra 

del antiguo párroco rvdo. D. Gaspar 

navarro Fortuño. En el acto participa-

ron D. Vicente Balaguer, actual párro-

co; el obispo emérito D. rafael Sanus; 

el Secretario autonómico de Cultura, 

D. rafael miró; y el teniente de alcalde 

del ayuntamiento de alcoy, Don rafael 

Sanus Selles.

EXPOSICIÓN DE ÓLEOS
DE CERDÁ GIRONÉS   ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

El día 3 de diciembre, en el Salón 

largo, fue inaugurado la exposición 

de óleos del pintor alcoyano jorge Cer-

dá Gironés. la muestra, inicialmente 

prevista hasta el día 18, se pudo ver 

hasta el día 23 de diciembre.

LECTURA DE FRAGMENTOS
DE OBRAS DE JARDIEL PONCELA   ~

El Salón rotonda acogió el jueves, 

dia 4 de diciembre de 2008, una 

lectura dramatizada de fragmentos co-

rrespondientes a cinco de las obras 

del autor Jardiel Poncela, que, con su 

humor característico, divirtió al público 

asistente. El acto fue presentado por 

Eduardo Segura Espí, bibliotecario de 

este Círculo y entusiasta del autor ma-

drileño, glosando sobre su vida y obras.

la lectura, dirigida por Jaime Borde-

ra, fué interpretada por los actores de 

“la Cazuela”, Pepa Puchades, Adriana 

Pons, Miguel Martí, Josep Albert Mes-

tre, Rodrigo Guigó y Remigio Dome-

nech, participando como introductor de 

los distintos fragmentos leidos Rafael 

Ferrandiz, presidente de dicha agrupa-

ción teatral alcoyana.

ACTO CONMEMORATIVO
DEL 60 ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS   ~  ~  ~

El día 10 de diciembre el Ilustre Co-

legio de abogados de alcoy realizó 

en el Círculo Industrial un acto con-

memorativo del 60 anIVErSarIo DE 

la DEClaraCIÓn UnIVErSal DE loS 

DErECHoS HUmanoS, proclamados 

por la Asamblea General de Naciones 

Unidas. El Salón rotonda se llenó prin-

cipalmente de jóvenes de diferentes 

institutos y colegios de la ciudad se le-

yeron fragmentos de este histórico do-

cumento. las lecturas fueron realizado 

por varios jóvenes y en una de ellas 

participó nico Terol, el conocido piloto 

alcoyano de motociclismo. También se 

repartió a los asistentes un cómic con 

un contenido relacionado con el aniver-

sario.

ji

ji

ji

ji
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OTROS  DA TOS  D E  I N T E R É S

COMPONENTES DEL
CÍRCULO INDUSTRIAL A 31/12/2008

 TIPOS DE SOCIOS

 Socios 1060

 Socios veteranos 120

 Socios juveniles 173

 Socios ausentes 187

 Total 1540

MOVIMIENTOS DE SOCIOS
A 31/12/2008

 altas de socios 58

 Bajas de socios 32

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2008

 actos sociales 10

 Conciertos 12

 Conferencias 4

 Congresos y reuniones de empresa 11

 Cursos organizados por la sociedad 4

 Exposiciones 7

 presentaciones de libros 5

 otros actos diversos 3

además, se produjeron diversas celebraciones sociales tales como bodas, comuniones, bautizos, almuerzos de empre-

sas, vinos de honor, etc.

Histórico Mensual del año 2008

PÁGINA WEB








