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1. REVISTA 2022. 

En breve recibirán el número 14 de la revista del Círculo. Si por cualquier motivo no les 
llegará siempre podrán recoger un ejemplar en conserjería. 
 

2. REDES SOCIALES. DATOS SOCIOS. 
En la actualidad la comunicación de los actos y los eventos del Círculo con sus socios es 
fundamental. Desde la Junta Directiva se ha decidido que el mejor sistema de 
comunicación es la red WhatsApp por lo que se ha creado una red de distribución de 

comunicados del Círculo, solo se podrá recibir información, no se podrá contestar. Para 
poder recibir estos comunicados se deben actualizar los datos de nuestra base de datos 
incluyendo su teléfono móvil. En el caso de que no reciban estos comunicados por 
whatsapp pónganse en contacto con la administración de la entidad. 

3. FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS.  MENÚS. 
En la página adjunta se detallan los menús elaborados para los días de fiestas de San Jorge. 

Son muy importantes las normas a tener en cuenta que se incluyen, y como siempre 
esperamos la total colaboración de los Sres. Socios. 
 
Cada día se establecerá un horario del servicio de restauración y cafetería debiendo 
adaptarse a este horario. 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA. 
Se recuerda que está terminantemente prohibido el uso o lanzamiento de petardos y 
artículos pirotécnicos en las instalaciones, incluido el parking del Círculo Industrial, con la 
finalidad de no causar ruidos y molestias a los señores Socios y sus invitados, para mantener 
una educada convivencia, y evitar posibles accidentes. Los causantes de los accidentes, y 
sus padres caso de ser menores, son los únicos responsables de los actos de los mismos y de 

los de sus invitados. 

5. ACCESO A LOS BALCONES Y PARKING. 
Recordamos que durante los actos de Filaetes, Glorias y Entradas, el acceso a los balcones 
recayentes a la calle San Nicolás se permite exclusivamente a los señores Socios, no 
admitiéndose que les acompañen invitados. Se ruega vayan provistos del carné de socio y 
atiendan las indicaciones de la persona encargada del control de acceso para evitar 

situaciones incómodas y desagradables. 

Respecto al acceso al parking. No se garantiza a ningún socio la obtención de espacio para 

aparcar.  

 

Lo que se comunica para general conocimiento de los socios. 

A todos los socios y sus familias les deseamos unas felices Fiestas de San Jorge.  

 

La Junta Directiva 
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CENA de la “NIT DE L'OLLA”, día 21-4-22 

 
APERITIVO 

 
Jamón ibérico y quesos nacionales 

Pericana tradicional alcoyana  
Alcachofas confitadas con jamón 
Pelotitas de puchero con pencas 
Degustación de olleta de músic

Montaditos variados
Tiramisú

 
 

 
 

  

 BODEGA     

 

 

 

 PRECIO POR CUBIERTO: 30€
  SALÓN GRUTA

 
  

ALMUERZO de, “SANT JORDI” 23-4-22 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

ALMUERZO de las “ENTRADAS”, día 22-4- 22 
 

APERITIVO 
 

Selección de ibéricos
Pericana tradicional alcoyana

Canelón de pato 
Calamar relleno

 
 

  

 
 M E N U

 
 
Carré de cordero con patata roja y crujiente de parmesano

Rodaballo con verduras al wok
Tarta de queso 

 
 

 
 

BODEGA

 
 

 
 

 
 

PRECIO POR CUBIERTO: 55€

  

SALÓN ROTONDA Y GRUTA

 

Aguas minerales, refrescos, café licor, 
vermuts, vino blanco DO Rueda, vino 

tinto DO Ribera del Duero,                     
café e infusiones 

Aguas minerales, refrescos, café licor, 
vermuts, vino blanco DO Rueda, vino 

tinto DO Ribera del Duero,                     
café e infusiones 

 

ALMUERZO del “ALARDO”, día 24-4-22

 

 

APERITIVO

Selección de ibéricos
Quesos nacionales

Foie micuit con sus tostas y mermelada de tomate
Quisquilla de santa pola hervidas

M E N U

Suquet de merluza con almejas y esparragos
Carrillera de ternera con salsa de vino tinto y parmentier trufada

Tarta chocolate y naranja 

BODEGA     

Aguas minerales, refrescos, café licor, 
vermuts, vino blanco DO Rueda, vino 

tinto DO Ribera del Duero,                     
café e infusiones 

 
 

PRECIO POR CUBIERTO: 55€  
SALÓN LARGO Y GRUTA 

 

APERITIVO

Jamón ibérico cebo de campo
Escalivada de verduras con bacalao

Tataki de presa ibérica
Calamar mallorquín

M E N U

Lubina a la donostiarra 
Solomillo ibérico con salsa de setas

Milhojas caramelizadas con crema pastelera

BODEGA     

Aguas minerales, refrescos, café licor, 
vermuts, vino blanco DO Rueda, vino 

tinto DO Ribera del Duero,                     
café e infusiones 

PRECIO POR CUBIERTO: 45€
SALÓN ROTONDA Y GRUTA

MUY IMPORTANTE: El socio podrá hacer reservas del 21 al 31 de marzo. El solicitante 
de una reserva de mesa deberá asistir necesariamente al almuerzo acompañando a sus 
invitados. A partir de estas fechas las reservas quedan abiertas.   
Se formalizarán en el servicio de restauración, tanto en el teléfono 965.54.54.04 como 
personalmente, en horario de 10:00 a 18:00 horas, excepto lunes, e inexcusablemente 
deberán ser retirados los tíquets del 1 al 14  de abril o quedarán anuladas.
No olvide su carné de socio o DNI, que se le puede exigir a la entrada.


