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1. REVISTA 2023. 

En breve recibirán el número 15 de la revista del Círculo. Si por cualquier motivo no les 

llegará siempre podrán recoger un ejemplar en conserjería. 

2. FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS.  MENÚS. 

En la página adjunta se detallan los menús elaborados para los días de fiestas de San Jorge.  

Ya pueden gestionar su reserva en el restaurante, tl 965545404.  

El pago de las reservas debe ser previo a la celebración de los actos. Semana antes de 

fiestas como muy tarde. 

Toda reserva no abonada en fecha se considerará no efectiva. 

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. 

3. 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 los 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.  

4. NORMAS DE CONVIVENCIA 

Se recuerda que está terminantemente prohibido el uso de confeti, 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. 

En los tardeos de los días de Fiestas, a partir de las 17,30h, solo se permitirá la entrada a los 

socios. Recordamos vayan provistos de su carnet para facilitar los controles de acceso. 

 

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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 ALMUERZO DÍA DE LOS MÚSICOS 

21/04/2023 (A PARTIR DE 14H) 

 

 

ENTRANTES 

Tabla de quesos nacionales 

Ensalada de ahumados 

Huevos rotos con jamón 

Calamar a la Andaluza 

 

 

PRINCIPALES 

Arroz del Senyoret 

 

 

POSTRE 

Tarrta de queso 

 

 

BODEGA 

Agua mineral, refrescos, cerveza, café licor 

Vino blanco V&R DO Rueda 

Vino tinto Vaquos DO Ribera del Duero 

 

Café e infusiones 

 

 

 

 

 

 

42€ IVA INC “SOCIOS”  

50€ IVA INC “NO SOCIOS” 

 

ALMUERZO DÍA DE LA ENTRADA 

22/04/2023 (A PARTIR DE 14H) 
 

 

ENTRANTES 

Tabla de ibéricos 

Pericana alcoyana 

Ensaladilla de cangrejo 

Escalivada con anchoas 

Quisquilla de Santa Pola 

Sepia a la plancha con verduritas 

 

 

PRINCIPALES 

Carrillera de ternera con salsa de almendras 

 

 

POSTRE 

Tarta de naranja 

 

 

BODEGA 

Agua mineral, refrescos, cerveza, café licor 

Vino blanco V&R DO Rueda 

Vino tinto Vaquos DO Ribera del Duero 

 

Café e infusiones 

 

 

 

 

53€ IVA INC “SOCIOS”  

59€ IVA INC “NO SOCIOS” 

 

      ALMUERZO DÍA DE SAN JORGE  

23/04/2023 (A PARTIR DE 14H) 
 

 

ENTRANTES 
Jamón Ibérico cebo de campo 

Rueda de quesos nacionales 

Foie micuit con mermelada de tomate y tostas 

Escabeche templado de atún 

Cigalas hervidas 

 

 

PRINCIPALES 
Solomillo de ternera a la plancha con patatas rio 

 

 

POSTRE 
Tarta Tatín de manzana 

 

 

BODEGA 

Agua mineral, refrescos, cerveza, café licor 

Vino blanco V&R DO Rueda 

Vino tinto Vaquos DO Ribera del Duero 

 

Café e infusiones 

 

 

 

 

 

 

53€ IVA INC “SOCIOS”  

59€ IVA INC “NO SOCIOS” 

 

ALMUERZO DÍA DEL ALARDO   

24/04/2023 (A PARTIR DE 14H) 
 

 

ENTRANTES 

Embutidos variados 

Escalivada con bacalao 

Queso fresco con anchoas 

Salteado de setas con jamón 

 

 

PRINCIPAL 

Caldo con pelota 

y 

Chuleta de ibérico con patatas 

 

 

POSTRE 

Tarta de tres chocolates 

 

 

BODEGA 

Agua mineral, refrescos, cerveza, café licor 

Vino blanco V&R DO Rueda 

Vino tinto Vaquos DO Ribera del Duero 

 

Café e infusiones 

 

 

 

 

48€ IVA INC “SOCIOS”  

56€ IVA INC “NO SOCIOS” 
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