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Nuevo EQA 250, nuestro SUV compacto 100% eléctrico con hasta 
494 km de autonomía en ciudad, por 599€/mes1 en 36 cuotas y 

15.000 km/año. Aportación inicial: 11.591,66€. 
Mercedes-Benz Renting con todo incluido2.

PARA MOVERTE 
CON LIBERTAD.

Visauto
Reserva ahora tu Test Drive en:

Concesionario 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

VISAUTO

Concesionario Mercedes-Benz 

Av. Alicante, 5. 03820 COCENTAINA. Tel.: 965 593 199. www.mercedes-benz-visauto.es

QA 250: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 
17,9-19,1. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0. Autonomía 
total entre 399–424 km (autonomía en ciudad entre 471–494 km).

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para particulares, para un EQA 250 con paquete AMG Line, 
paquetes Night y Premium y pintura metalizada, por 599€ al mes IVA incluido, aportación inicial 

de 11.591,66 IVA incluido, a 36 meses y 15.000 km/año. Seguro con franquicia para mayores de 31 
años y mantenimiento incluidos, no incluye neumáticos2. Válido para ofertas realizadas hasta el 
31/03/2022, solicitudes aprobadas hasta el 15/04/2022 y contratos activados hasta el 31/05/
2022. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Renting es una marca comercializada por 
Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). Sujeto a 
cambios en PFF y servicios. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. 
Más información en mercedes-benz.es

¿En qué podemos ayudarte hoy?
Tu mediador de Unión Alcoyana Seguros estará encantado de atenderte.

Tel. 800 888 888
unionalcoyana.com

Para comprender tus inquietudes y encontrar 
juntos las soluciones que te permitan vivir con 
tranquilidad. Para que tengas la seguridad de 
que, pase lo que pase, todo irá bien. 

Estamos aquí.
Cerca. Siempre.
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S A L U D AS A L U D A
Estimados socios:

Ante todo, deseo manifestarles mi agradecimiento por la confianza que 

han depositado en mí para ostentar el cargo de presidente del Circulo 

Industrial de Alcoy.

En marzo de 2020, la pandemia se instaló en nuestras vidas, en el 

conjunto de la sociedad española y mundial, desencadenando consigo una 

infinidad de problemas personales y sociales, que girando en torno al eje 

de la salud pública, han tenido en jaque la sanidad, la estabilidad laboral 

y la economía. Nos ha impuesto nuevas formas de relación interpersonal, 

restricciones de movimiento, aforos limitados en eventos y un sinfín de 

imposiciones que han marcado un antes y un después.

Han sido momentos difíciles, momentos de preocupación y de grandes 

pérdidas. Deseo expresar mis condolencias a las familias de los socios 

que han sufrido en esta pandemia la pérdida de algún ser querido. Espero y 

deseo que en la actualidad y gracias al proceso mayoritario de vacunación, no 

tengamos que lamentar nuevas pérdidas de personas tan queridas.

Debemos recuperar la esperanza y volver a la estabilidad y a la tranquilidad. La situación económica en general ha sufrido 

un gran revés y la recesión económica ha afectado a todos los sectores sociales, y como no podía ser de otra forma, el Círculo 

ha sufrido una situación inusual que ha alterado el desarrollo de las actividades propias de la entidad. Hemos tenido que 

adaptarnos a los decretos y nuevas medidas establecidas por las autoridades, y con gran esfuerzo, y no poca imaginación, 

hemos intentado estabilizar la economía del Círculo en el año 2021.

Iniciamos una nueva etapa con ilusión e interés por continuar con las actividades que se han desarrollado habitualmente 

con éxito, y pretendemos en este nuevo año, si la pandemia nos lo permite, organizar otras nuevas que esperamos sean del 

agrado de los socios.

Con trabajo diario y el compromiso personal, la Junta Directiva del Círculo al completo, pretende desarrollar y cumplir los 

fines propios de la Sociedad, siempre de forma consensuada, fomentando el diálogo y colaborando en equipo.

Deseamos fomentar la participación de los socios en las actividades programadas. Estamos abiertos a recibir sugerencias 

para el mejor funcionamiento del Círculo, ya que su colaboración es fundamental para lograr dinamizar el día a día de la 

Entidad.

Nuestro país, nuestra ciudad y por supuesto nuestro Círculo, merecen volver a sentir tranquilidad, estabilidad y esperanza 

en el futuro. Todos juntos podremos lograrlo. Me despido con los mejores deseos para este nuevo año que ahora comienza, 

cuídense mucho, un fuerte abrazo.

Indalecio Carbonell Pastor
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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

Nos complace presentarles el número 14 de nuestra revista del Círculo Industrial. Queremos que sea el vehí-

culo de información pormenorizada de los actos que se han realizado durante el pasado año 2021 en nuestra 

entidad.

El año 2021, ha estado marcado de principio a fin por la Pandemia de Coronavirus, que ha afectado de forma 

directa a las actividades culturales y sociales del Círculo. En cumplimiento de las medidas sanitarias de protección, 

iniciamos el año con las dependencias del Círculo cerradas y a finales del mes de abril se fueron retomando las 

actividades habituales, manteniendo las restricciones impuestas por las autoridades competentes. Pese a todos 

estos condicionantes, se han realizado múltiples actividades propias, organizadas por el Círculo, y otras externas en 

las que la entidad presta su colaboración cediendo salones, medios y personal. Este hecho prueba el compromiso del 

Círculo, con sus socios y con la vida cultural y social alcoyana.

Una de las acciones llevadas a cabo en 2021, que queremos destacar, ha sido la indexación de todos los libros 

de la biblioteca, facilitando una acceso en la web de la entidad, que mediante un buscador de doble entrada, por 

título o por autor, permite la localización de los libros que tiene inventariados el Círculo. Esta actualización facilita 

notablemente la tarea de búsqueda de cualquier libro. Esperamos que muchos lectores puedan beneficiarse de ello.

La variedad, riqueza y pluralidad de las actividades que directa o indirectamente promueve esta sociedad, 

demuestran que nos adaptamos a los tiempos y que nos mueve el afán de progresar y seguir cumpliendo los fines 

propios de esta entidad.

Queremos destacar que se mantiene el acuerdo tomado por la Asamblea General Extraordinaria del 26 de 

noviembre de 2017, de rebajar la cuota de entrada, o inscripción como socio con limitación de derechos, a tan sólo 

250 EUROS, como se viene haciendo desde que en el año 2018 el Círculo cumplió su 150 aniversario. Esta decisión 

nos ha permitido mantener prácticamente el mismo número de socios que teníamos en años anteriores, si acaso con 

un ligero aumento. También se ha logrado la regularización de la situación de muchos hijos de socio, que por tener 

edad suficiente, han pasado a ingresar como socios de pleno derecho.

La Junta quiere reiterarles, de nuevo, su completa disposición a comunicarse con los socios y espera su inestimable 

e imprescindible colaboración en cuanto a sugerencias de actividades, como a su implicación y asistencia a las mismas.

Nuestro más sincero agradecimiento a los socios que publicitan su empresa en estas páginas.

Esperamos que el año 2022 sea el que marque la vuelta a la normalidad.

Por último, desear que el Círculo sea para todos nuestra segunda casa, y que la cuidemos y la disfrutemos como 

un privilegio.

La Junta Directiva
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A C T I V I D A D  S O C I A LA C T I V I D A D  S O C I A L

Q

CINEFORUM LUMIÈRE

El 15 de mayo tuvo lugar la primera sesión del Cin-

eforum Lumière del año, tras el cierre de esta acti-

vidad por la pandemia. Se visualizó la película Vértigo 

de Alfred Hitchcock . El resto del año se intentó proyec-

tar una película al mes sorteando las restricciones de 

cada momento por el COVID. Otros films presentados 

fueron Begin Again de John Carney, Jojo Rabbit deTaika 

Waititi y Qué Bello es vivir de Frank Capra. Después de 

una explicación del experto moderador, Jorge Hinojosa 

sobre el film presentado y haber visionado las pelícu-

las, se inició un interesante coloquio.

Esta actividad del Círculo se desarrolla con la colabo-

ración del Estudio Casa del Pavo y de la Gruta Gastro-

nómica.

SEMANA GASTRONÓMICA

Del 18 al 21 de mayo, La Gruta Gastronómica dedicó toda la semana a la degustación de platos típicos alcoyanos en sus 

menús. Durante estos días el comedor se trasladó al salón Largo.
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Q

Q

NOCHE DE SAN JUAN

El 21 de junio nuestros socios pudieron dis-

frutar en el jardín iluminado, de una velada 

magnífica, con puestos de comida tipo verbena 

campestre a la luz de la luna de San Juan y con 

rituales propios del entorno mágico de as mei-

gas. Amenizado por el ballet de Rafa Felipe y el 

cantante melódico Ramón Monter.

NUESTRA CORAL

En el mes de junio El Coro del Círculo Indus-

trial ha tomado forma como una nueva acti-

vidad cultural con la colaboración del Centro de 

Formación de personas adultas Orosia Silves-

tre, esta nueva iniciativa permanece abierta a 

la participación de cualquier socio.

ASAMBLEA GENERAL

El día 28 de junio tras la legal convocatoria, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de Socios en el salón Rotonda del 

Círculo Industrial. Fue presidida por D. Eduardo Segura Espí, acompañado por los miembros de su Junta Directiva.

Se agradeció la asistencia de los socios y se desarrolló siguiendo el Orden del Día programado contestando o aclarando 

la Junta Directiva cuantas explicaciones fueron solicitadas por los socios presentes.

En esta Asamblea y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos, la Junta Directiva se renovó en una cuarta parte y 

no habiéndose presentado ninguna candidatura alternativa, fue aprobada la propuesta de la Junta, quedando electos:

Presidente: D. Indalecio Carbonell Pastor

Bibliotecario: D. José Luis Antequera Lucas

Vocal nº 1: Dña. Lucía Jover Fernández 

Vicesecretario: Dña. Fuensanta Gimeno Santa

El Presidente saliente, D. Eduardo Segura, 

agradeció a los componentes de la Junta Directi-

va que finalizaba su mandato su esfuerzo, labor 

y dedicación deseando éxito en su cometido para 

los entrantes.
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Q

PRESENTACIÓN VIII EDICIÓN REGATA DEL CÍRCULO INDUSTRIAL

La sede del Círculo Industrial de Alcoy acogía el pasado jueves 15 de julio la presen-

tación oficial de la VIII Trofeo Regata Círculo Industrial de Alcoy de Vela Crucero. Una 

prueba que se celebraría el pasado 2 de octubre de 2021; dentro de la VI edición del 

Trofeo Presidentes CNC.

Los jardines del Círculo Industrial fueron el escenario un año más para la 

presentación y la entrega de trofeos a los vencedores de la última edición, que en 

este caso se disputó en 2019; ya que la pandemia obligó a cancelar la prueba del año 

pasado.

Un acto que contó con la presencia de la Sección náutica del Círculo Industrial 

de Alcoy y la representación de la entidad náutica de Campello con la asistencia del 

vicepresidente del CNC. Eloy Infante y el vocal de vela, Roque Espí.

El mismo acto también sirvió para homenajear a los ganadores de la séptima 

regata que tuvo lugar en 2019. El armador Juan Pérez Miró, de la embarcación ‘Alter 

ego’ recogió un pequeño reconocimiento, una reproducción del trofeo original, al ser el 

vencedor entre los veleros alcoyanos participantes.

El socio Paco Francés, responsable de la sección náutica de la entidad alcoyana, dirigió unas palabras a los premiados y 

asistentes. Seguidamente, Eloy Infante, vicepresidente del CNC, e Indalecio Carbonell, nuevo presidente del Círculo Industrial, 

cerraron los parlamentos recordando la importancia de esta regata y los lazos que unen al Círculo Industrial de Alcoy y el Club 

Náutico Campello. Los miembros del coro que interpretaron la ‘Salve Marinera’ como punto final del acto.

IX SEMANA GRANDE DEL PIANO

La Asociación de Amigos de la Música de Alcoy presentó su ya consolidada 

Semana Grande del Piano en su IX edición con un excelente programa de 

conciertos del 7 al 9 de septiembre. Estas veladas fueron a beneficio de la 

Asociación Kanimambo, el Hospital Carmelo que la misionera alcoyana Sor Elisa 

Verdú Jordá mantiene en Mozambique.

El primer día estuvo dedicado a los jóvenes talentos y contó con Emin Kurke-

hyan al piano y que interpretó obras de Schubert, Chopin, Rachmaninov y Scriabin. 

La segunda sesión abordó la pasión por la lírica y contó con Eduvigis Mona-

gas como soprano, Juan Carlos Barona de tenor y Juan Gadea al piano interpre-

tando piezas de Jordà Valor, Gounod, Puccini, Bizet, Sorozábal, Santonja Cantó, 

Chueca, Gonzalo Barrachina, Gerswhin, Leigh, Bernstein, Lloyd Webber, y Denza.

En el programa del tercer y último día estuvo al piano Josu de Solaun en una ve-

lada dedicada al Piano romántico, con interpretaciones de Chopin, Listz y Schumann.

El público agradeció una vez más con sus aplausos y atención el alto nivel 

de todos los intérpretes así como la organización y entrega a la música de la 

Asociación de Amigos de la Música de Alcoy
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Q

SEMANA DEL MODERNISMO

Dentro de los actos de la semana del Modernis-

mo, el viernes 24 de septiembre se celebró una 

cena donde los socios pudieron lucir sus atuendos 

modernistas. La velada una vez más estuvo llena de 

ambiente y sabor de la época.

El domingo 25 y como colofón a la semana, tuvo 

lugar en el salón Largo un concierto Modernista 

interpretado por la soprano Dña. Quiteria Muñoz y por 

D. Carlos Gosálbez al piano.

TALLER DE INTERPRETACIÓN 
AUDIOVISUAL

El 4 de octubre se puso en mar-

cha un taller de Interpretación 

audiovisual en colaboración con 

el Estudio Casa del Pavo, inaugu-

rando así el curso 2021/2022. 

El taller consta de dos grupos en 

función de la edad. Imparte las 

clases la artista Rebeca Bou.
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Q
CELEBRACIÓN DE LA VIII REGATA TROFEO CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY

La VIII edición de la Regata de Vela Crucero del Trofeo Círculo Industrial de Alcoy – Club Náutico Campello tuvo como ganador 

el velero Tanit IV-Medilevel. Tras la edición en blanco del año pasado, el 2 de octubre de 2021 arrancaba la VIII edición de 

este ya clásico trofeo de la vela crucero campellera. 

Trece fueron los barcos inscritos entre los que el ganador fue el velero ‘Tanit IV – Medilevel’, del patrón Ignacio Campos, 

que se impuso con autoridad seguido del ‘No te nom’ de Francisco Tornero y el ‘Kalamandurrio’ de Pablo Nogueroles, que ya 

sabe lo que es ganar esta prueba en pasadas ediciones.

Por lo que respecta a la participación alcoyana, la flota estuvo compuesta por un total de cinco embarcaciones que toma-

ron parte en la prueba; quedando el primer lugar el ‘Ruaj’ de Jordi Sanchís, seguido por el ‘Dijor’ de Paco Francés y tercero 

fue el ‘Izarra’ de Miguel Ángel Andúgar.

 Tanit IV – Medilevel se alzaba con el primer puesto de la general de esta VIII edición del Trofeo Cículo Industrial de Alcoy.  

Ya, por la noche, tuvo lugar la entrega de trofeos y la posterior cena en el Restaurante Club Náutico Campello. Una entre-

ga en la que estuvo presente la concejal de Turismo de Alcoy, Lorena Zamorano, junto al presidente del Círculo Industrial de 

Alcoy, Indalecio Carbonell, y el responsable de vela del C.I, de Alcoy, Paco Francés. Por parte del CNC estuvieron presentes el 

presidente, Miguel Baena; el vicepresidente, Eloy Infante, y el delegado de vela del CNC, Roque Espí.

Cabe destacar la colaboración de ambos consistorios, l’Ajuntament d’Alcoi y l’Ajuntament de El Campello, junto a los pa-

trocinadores Coca-Cola y Amstel.

HOMENAJE A PEPA BOTELLA, VIUDA DE RAMÓN CASTAÑER

El 30 de septiembre tuvo lugar en el salón Rotonda el Homenaje 

a la rapsoda Pepa Botella, viuda del pintor Ramón Castañer. El 

emotivo acto contó con la colaboración especial de Bolos Teatre y la 

Música de Álvaro Botella (Guitarra) y el trío de la familia Terol. (tecla-

do, violín y clarinete) el acto presentado por Antonio Revert contó con 

la participación de varias voces que recitaron poesías de, entre otros 

autores, Agustín Soler, Rafael Alberti, Santa Teresa, Mario Benedetti, 

Walt Withmann, Antonio Machado, Joan Valls, Ovidi Montllor, Borges, 

Pedro Salinas y Neruda.

Al finalizar el espléndido recital Pepa Botella deleitó al público 

recitando diversas composiciones poéticas al mismo tiempo que 

daba unas emocionadas gracias al público que abarrotaba la sala y 

estalló en aplausos en reconocimiento a su maestría. Cerró el acto 

nuestro Presidente Indalecio Carbonell.
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Q

NUESTRO BELÉN

Un año más, el 3 de diciembre tuvo lugar la presentación 

de nuestro Belén gracias a la Asociación Belenista de 

Santa Rosa. Este año nuestro socio D. Francisco Guillem, al 

cual agradecemos su labor durante todos estos años, dejó 

la presidencia de la Asociación belenista para cederle el re-

levo  a D. José Miguel Bou, el cual ya tiene nuevos proyectos 

para desarrollar en las próximas navidades. En el acto, la 

coral del Círculo interpretó típicos villancicos.

NUESTRO EQUIPO DE BALONCESTO

En septiembre El Círculo Industrial consiguió un hito 

en el baloncesto local al proclamarse campeón de 

esta liga. Nuestro equipo terminó la fase regular en 

octava posición y logró sorprender a todos contra todo 

pronóstico para conseguir el título. Es el primero que 

conquista en esta competición. El equipo del Círculo, 

que ya peleó bravamente para meterse en los play-off 

acabó llevándose el triunfo final. En semifinales se des-

hicieron del Font Roja, que defendía título. En el partido 

decisivo, el Círculo Industrial se impuso con autoridad, 

venciendo al Vedruna ANTN Albaida que perdió su se-

gunda final tras caer ante el Nirvel en la final de Copa. 

El Círculo Industrial supo jugar muy bien sus bazas en 

todas las ocasiones y aprovechar su fuerza y destreza 

de modo que ha conseguido ser campeón de la liga 

2020/21.

¡Felicidades para nuestros campeones!
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Q

Q

FELICITACIÓN NAVIDEÑA

El Círculo Industrial como de costum-

bre felicitó la Navidad con una ima-

gen pictórica que representa la Sagrada 

Familia con Santa Ana. Se trata de un 

óleo sobre lienzo de Nicolás Borrás 

Falcó. Pintor nacido en Cocentaina en 

1570,  que practica un estilo renacen-

tista  y fue discípulo y continuador del 

legado de Juan de Juanes. La obra se 

conserva en el Museo de Bellas Artes 

San Pio V de Valencia.

TALLER DE DULCES NAVIDEÑOS

El 15 de diciembre tuvo lugar 

la primera edición del taller de 

elaboración de dulces navideños 

en las cocinas de nuestro restau-

rante organizado en dos turnos 

durante el 15 y el 16 de diciem-

bre que contó con amplia partici-

pación de asistentes que tuvieron 

ocasión de amasar el roscón tra-

dicional de Reyes, preparando la 

crema pastelera, el hojaldre y el 

cabello de ángel de la mano del 

maestro pastelero Jose María.

TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS

Los días 13 y 14 de diciembre se realizó 

nuestro ya tradicional taller de adornos flo-

rales de Navidad de la mano del florista Kiko 

que orientó a los asistentes en la confección 

de diferentes composiciones de centros de 

mesa y otros ornamentos típicos navideños.
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A C T O S  C U L T U R A L E SA C T O S  C U L T U R A L E S
Y  E V E N T O SY  E V E N T O S

CONCIERTO ARMÓNICA 
ALCOYANA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Eomo primera actividad después del 

cierre con motivo de las restriccio-

nes el 25 de Abril a las 12h.tuvo lugar 

el Concierto de Música Festera a cargo 

de la Orquesta de Pols y Púa de la Har-

mónica Alcoyana. Un evento limitado 

por el aforo y enmarcado en la nostal-

gia y recuerdo de la Festa, suspendida 

de nuevo por la continuación de las 

restricciones COVID que impedían por 

segunda vez su celebración.

ji
CONCURSO DE DISEÑO 
AITEX-UPV ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El día 28 de junio tuvo lugar la pre-

sentación en la Sala Castañer de 

los trabajos fin de curso de los alum-

nos de la Escuela Politécnica superior 

de Alcoy de la Cátedra AITEX. La pre-

sentación estuvo a cargo de D. Pablo 

Diaz profesor titular y director del De-

partamento de Ingeniería Textil y Pape-

lera (DITEXPA) del Campus de Alcoy.

ji
ENTREVISTA SER ALCOY ZZZZZZZZZZZZZ

Eduardo Segura ha sido durante los 

últimos ocho años presidente del 

Círculo Industrial de Alcoy. En 2021 In-

dalecio Carbonell ha tomado su relevo 

al frente de esta institución. Ambos 

han sido invitados en el programa Hoy 

por Hoy del 22 de julio de Radio Al-

coy para explicar detalles de este cam-

bio de presidencia. 

Eduardo Segura ha realizado un 

balance de su labor en la Presidencia, 

mientras que Indalecio Carbonell trazó 

un esbozo de los nuevos programas 

que tiene previsto implementar en la 

Institución.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO DE COCINA Z

La Asociación Cultural “Amigos del 

Modernismo” presenta en el salón 

Rotonda el 16 de septiembre el libro 

de recetas “La Cocina de la Abuela” 

acompañada de una interpretación tea-

tral con especial dedicación a los dul-

ces. El manual ha sido editado por la 

misma asociación.

ji

La Comisión de Letras y Literatura 

del Consell de Cultura de Alcoy, 

consejo asesor del Ayuntamiento es-

pecializado en literatura, organizó el 

22 de septiembre por la tarde en el 

Salón Rotonda del Círculo una lectura 
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de diversos autores pertenecientes al 

movimiento literario modernista que 

como sabemos, tuvo su eclosión a pri-

meros del siglo XX y abarcó todas las 

artes, incluyendo la literatura.

ji
EXPOSICIÓN ESTUDIO 
CASA DEL PAVO ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 29 de octubre se pudo celebrar la 

Exposición de Dibujo y Pintura de 

los alrededor de ochenta alumnos con 

los que cuenta el Estudio de Arte de la 

Casa del Pavo. Se expuso en paneles 

de soporte un recopilatorio de los tra-

bajos realizados por los alumnos del 

curso 2020/21 muy marcado por la 

influencia de la pandemia, contó con 

la sala repleta de asistentes y la pre-

sencia de alrededor de noventa y cinco 

obras creadas por las habilidades de 

los alumnos en las secciones de niños 

y adultos.

ji

MEDALLA DE LA FECCC A 
D. EDUARDO SEGURA ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 22 de octubre, en los salones 

del Real Casino de Madrid, en se-

sión de Junta Directiva de la Federa-

ción Española de Círculos y Casinos 

Culturales, en reconocimiento a la 

labor desempeñada en sus respecti-

vas entidades y el meritorio trabajo 

realizado participando e impulsando 

la Federación, se acordó por unanimi-

dad conceder e imponer la Medalla de 

Oro a D. Eduardo Segura Espí, acto 

que estuvo acompañado por el Expre-

sidente D. Rafael Silvestre García y el 

actual Presidente D. Indalecio Carbo-

nell Pastor.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO 
ANA CALVO ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El día 28 de octubre tuvo lugar en el 

salón Rotonda la presentación del 

libro de la bailarina y coreógrafa alco-

yana Ana Calvo titulado “Bailar entre 

confeti”, un trabajo que quiere poner 

en valor el esfuerzo previo y las actua-

ciones de desfile del ballet de los boa-

tos festeros que se iniciaron en 1974. 

El libro recorre la vida artística de Ana 

Calvo una vez que desde la distancia 

puede contar la historia a través de sus 

alumnas y compañeras, el grupo de 

baile que creó hace 28 años. El libro 

cuenta con las aportaciones del perio-

dista Ramón Climent y las fotografías 

de Paco Grau con capítulos introducto-

rios de Sol Picó, M. Carmen Doménech, 

Mónica Jover, Gregorio Casasempere…

entre otras colaboraciones.

ji

GRUPO DE DANZAS 
SANT JORDI ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 14 de noviembre tuvo lugar en 

el salón Rotonda la actuación del 

Grupo de Danzas Sant Jordi con mo-

tivo de la celebración de la festividad 

de Santa Cecilia patrona de la música.

El Grupo Sant Jordi tiene como ob-

jetivo la salvaguarda y revitalización del 

patrimonio inmaterial de la danza de 

los pueblos, en concreto de las danzas 

valencianas de nuestra Comunidad. En 

este caso la actuación estuvo dedica-

da de forma muy especial a las perso-

nas mayores.

ji
GRUPO DE DANZAS 
EL CARRASCAL ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El Grupo de Danzas Carrascal actuó 

en el Salón Rotonda el 21 de no-
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viembre. Fue un Aplec de Danzas como 

homenaje a Santa Cecilia. Compartien-

do tradiciones desde su nacimiento en 

1985, su apuesta es la conservación 

de nuestra cultura común a través de 

la investigación y el conocimiento de 

sus aspectos más esenciales, para 

evitar la extinción de nuestro rico y di-

verso patrimonio tradicional de danza y 

etnografía que refleja la cultura popular 

como legado común.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO 
HISTORIAS DEL CUARTEL ZZZZZZZZZZZZ

Con la introducción del Presidente 

del Rotary Club de Alcoy, D. José 

Luis Vida, se inició en la tarde del 25 

de noviembre la presentación del libro 

“Historias del Cuartel” escrito por Ri-

cardo Canalejas y Josep LLuis Santon-

ja. Este nuevo trabajo de recopilación e 

investigación, recoge el patrimonio del 

Cuartel de Infantería y del Regimiento 

Vizcaya que tuvo su base en Alcoy du-

rante más de un siglo. El libro recoge 

fotografías, testimonios y documentos, 

así como fuentes orales, de quienes hi-

cieron la mili en sus instalaciones, sus 

mandos y familiares descendientes.

La presentación en el Salón Roton-

da contó con un lleno total de público 

asistente. Al final del acto los autores 

firmaron y dedicaron ejemplares.

ji

CONCIERTO ARMÓNICA 
ALCOYANA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 28 de noviembre la Orquesta de 

Pols y Púa de la Harmónica Alcoya-

na presentó su concierto de otoño con 

motivo de la festividad de Santa Ceci-

lia. Se escucharon en el salón Rotonda 

obras de Piazzola y Armando Blanquer 

entre otros compositores, bajo la direc-

ción de Juan Luis Ivorra, Moises Olcina 

y Jordi Sempere.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO 
GUILLERMO COLOMER ZZZZZZZZZZZZZZZ

El 1 de diciembre se presentó el li-

bro de Guillermo Colomer titulado 

“L’ultim dels valencians”. Para el autor 

significa el debut en edición en valen-

ciano con esta historia basada en una 

familia de Carcaixent perteneciente a 

la burguesía agrícola que a través de 

sus componentes busca su propia per-

tenencia e identidad. El autor obtuvo 

con esta obra el premio “LLetraferit” 

de 2019.

ji

REUNIÓN REDIT ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 3 de diciembre la Red de Institu-

tos tecnológicos de la Comunidad 

Valenciana (REDIT), una asociación 

privada que integra a once centros 

tecnológicos, celebró un simposio en 

la Sala Castañer sobre las claves de 

la especialización inteligente con el 

fin de desarrollar en los territorios di-

versos de la Comunidad unos nuevos 

planteamientos. La apuesta transcurre 

a través de la herramienta de la inno-

vación y la formación digital aplicada al 

tejido empresarial para incrementar su 

competitividad en un entorno donde la 

investigación, el desarrollo y la innova-

ción son fundamentales.
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S O B R ES O B R E
“ E L  C Í R C U L O  I N D U S T R I A L ”“ E L  C Í R C U L O  I N D U S T R I A L ”

En el equipo de baloncesto del Círcu-

lo Industrial, nos mueve la ilusión 

por la práctica de un deporte de una 

manera sana y solidaria, que espera-

mos hacer durar mientras la salud nos 

acompañe ya que, para muchos de los 

componentes lo que no viene de la 

mano es la edad. Nunca hemos ambi-

cionado más que jugar intensamente 

de manera que podamos divertirnos, 

a la par que sentirnos orgullosos de 

intentar hacerlo lo mejor posible, más 

allá del resultado final de cada partido.

Verdaderamente pensaba que tras 

30 años jugando lejos quedaba el pa-

sado más glorioso del equipo, cuando 

fuimos subcampeones de copa y lo-

gramos 3 campeonatos de segunda 

división. Pues bien, me equivoqué de 

todas todas, y tal fue el tamaño de la 

errata que en esta última época no 

sólo hemos repetido subcampeonato 

de copa, sino que el Círculo Industrial 

se ha proclamado Campeón de Liga 

por primera vez en su historia. 

En la temporada 2018-2019 duran-

te la liga, si bien habíamos realizado 

un buen papel y nos clasificamos para 

el playoff por el título, caímos derrota-

dos por el que a la postre se proclamó 

campeón de una manera muy ajusta-

da; perdiendo el primer partido por cul-

pa de un triple que entró tras golpear 

el tablero, lanzado desde 9 metros de 

distancia en el último segundo con 

nuestro pívot más alto obstaculizan-

do toda visión al lanzador, y perdien-

do el segundo partido por 3 puntos. 

Honores al campeón que nos derrotó 

justamente. Pero aún quedaban por 

disfrutar de algunos partidos más en 

la Copa y de las sorpresas que nos de-

paró la competición. 

El subcampeonato de copa se fra-

guó en un nuevo modelo de competi-

ción mucho más justo y emocionante 

en el que las eliminatorias se realiza-

ban a partido único y durante la pri-

mavera de 2019 fuimos venciendo a 

todo aquel rival que se puso enfrente 

a base de defensa y coraje dándo-

lo todo y repitiendo gesta tras gesta 

hasta alcanzar la final. Sin embargo, 

en aquella gran cita nos pasó como a 

Felipe II cuando envió a la armada in-

vencible a conquistar Inglaterra, pero 

perdió la batalla contra los elementos 

externos. Todo estaba preparado, el 

equipo mentalizado y, aunque jugába-

mos contra uno de los equipos más 

fuertes, altos y en forma de la tem-

porada, los tuvimos contra las cuer-

das, incluso yendo por encima del 

marcador en un partido épico que se 

dilucidó a su favor por la resistencia 

al cambio de los estamentos tradicio-

nales, para quienes no entrábamos 

como posibles vencedores en ninguna 

de sus quinielas mentales. Tanto es 

así que no se puede llamar esquiva a 

la suerte, ya que perdimos esa final 

con una canasta claramente fuera de 

tiempo, como afirma todo espectador 

que allí estaba, tras una falta de pa-

sos del jugador rival. Fue como un final 

de película, pero visto desde el lado 

del que injustamente pierde y, más 

que un final Hollywoodiense fue más 

propio de Berlanga. Nunca un trofeo 

fue tan amargo, pero con el tiempo le 

hemos sabido dar la importancia que 

tuvo y ahora es motivo de orgullo verlo 

expuesto en las vitrinas del Círculo.

Ese aprendizaje recibido y esa com-

probación de que no éramos tan dife-

rentes a nuestros rivales si no miras 

más allá del partido siguiente y lo das 

todo hasta que el árbitro pite el final, 

al más puro estilo Cholista, no dejó 

en absoluto ninguna huella en nuestra 

manera de jugar… hasta llegado el mo-

mento de la gran revancha. De hecho, 

en nuestra errática temporada 2019-

2020 (a la postre 2019-2021) nos 

clasificamos en el último momento, y 

como octavos, para los playoffs por el 

título, con lo que nos tocaba medirnos 

contra el que quedó campeón de la liga 

regular y que se aseguraba así una eli-

minatoria a priori asequible. Lo que su-

cedió a partir de entonces fue que, en 

ese cruce, la voluble Fortuna hizo que 

nos volviéramos a encontrar y se ree-

ditara la final de copa del año anterior. 

Y el previsible guion se cumplió en el 

primer partido de la eliminatoria en el 

que, pese a todo, se volvieron a impo-

ner. Pero ahí sí que hubo un chispazo 

que propagó un fuego interior que nos 

encendió una determinación sin lími-

tes para no conformarnos con la infe-

rioridad eterna ante ellos y sacarnos la 

espina de tan injusta derrota y, sin dar 

opción, forjamos una remontada ho-

mérica, dando una sorpresa histórica 

porque nunca antes un octavo clasifi-

cado había dejado fuera a un campeón 

de liga regular. Y es que fuimos como 

esas herramientas antiguas, mecáni-

cas, de hierro viejo oxidado, pero que 

no ceden, que nunca se rompen, que 

siempre están ahí y que percuten cual 

martillo pilón sin cesar hasta que ven-

cen la resistencia que se le opone. Y 

de esa manera nos abrimos paso a 

las semifinales del campeonato, que 

no se celebrarían hasta septiembre 

de este año pasado 2021 por mor de 

estos tiempos convulsos que nos ha 

tocado vivir.

Así pues, más de año y medio des-

pués de aquella gesta se decidió ter-

minar el campeonato en un fin de se-

mana único bajo el formato de Final a 

Cuatro o Final Four en inglés, que suele 

quedar más rimbombante. Sin jugar un 

partido juntos en tan dilatado espacio 

de tiempo íbamos a reaparecer frente 

a, ¡quién si no! El campeón de liga an-

terior, que defendía el título y que tan 

ajustadamente nos apeó de la compe-

tición. Una vez más demostramos que 

nuestro vínculo más más allá del tiem-

po o la distancia y pudimos, cual Fray 

L A  CUAR TA  J UV EN TUDLA  CUAR TA  J UV EN TUD
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Luís de León tras nuestros propios 

confinamientos, dar una lección magis-

tral como si nada hubiera ocurrido, en 

un partido que certificó que a 40 minu-

tos, como mínimo, somos desconcer-

tantes y como máximo, temibles. Un 

encuentro intenso y precioso que nos 

llevó nuevamente a una final, que esta 

vez también era nueva.

Las que no eran nuevas eran nues-

tras articulaciones. Recuerdo tener 

dolores en sitios donde no creía tener 

músculos y no había lubricante capaz 

de evitar que chirriáramos cual viejas 

calesas, si bien siempre se ha dicho 

que, si hace ruido, es que el carro aún 

funciona. Y vaya que funcionó. La inac-

tividad, el nivel de exigencia y el poco 

tiempo entre partidos nos consumió 

las energías, pero al rival también. Ese 

día no se estuvo fino en ataque, y fue 

el momento de ponerse el mono de tra-

bajo y defender, defender cada jugada 

como si fuera la última y agarrarse a 

una ilusión como lo hace un niño a sus 

padres al salir del primer día de cole-

gio. Esa ilusión hizo que los dolores 

se difuminaran y el carburador, aun a 

trompicones, empezara a funcionar; el 

aceite volvió a fluir por los viejos cilin-

dros hidráulicos, los pistones subieron 

y bajaron, con lentitud al principio pero 

cogiendo ritmo ascendente y, por fin, 

con tremores de grado 7 en la escala 

Richter, la maquinaria arrancó y volvió 

a rugir con el ansia de quien se ve ante 

la su última carga, su último trabajo 

antes del retiro y reemplazo por equi-

pos más modernos. 

Y así, paso a paso, jugada a ju-

gada, desesperadamente lentos pero 

constantes, rechinando por todas 

nuestras juntas pero inmutables al 

desaliento, siendo en defensa como 

una muralla vieja y dura, cohesiona-

da por argamasa que se desmenuza, 

empujados por los que no juegan pero 

siguen con nosotros, abriéndonos 

paso como los Tercios españoles en el 

lodazal de Flandes, pudimos avanzar 

pesadamente hasta lograr una victoria 

cimentada en la amistad, en la unión y 

en la generosidad. Una victoria que no 

supimos ni celebrar en ese momento, 

por lo exhaustos y por lo inusualmen-

te novedoso del hecho ya que, sola-

mente pasados los minutos y cuando 

el aire por fin volvió a regar nuestros 

cerebros entendimos qué habíamos 

conseguido.

Así pues, me comprometo a no vol-

ver a pensar que de este agua no bebe-

ré, ya que la vida te puede dar sorpre-

sas simplemente maravillosas, y, por 

si viniera otra y gracias a la ayuda de 

nuestro Círculo Industrial, vamos a se-

guir aquí, disfrutando cada día que ten-

gamos la oportunidad de jugar, porque 

no olvidemos que esto sólo es un jue-

go, a este deporte que nos apasiona.

José Gisbert

Equipo de Baloncesto Círculo Industrial
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TESOROS DE NUESTRA BIBLIOTECATESOROS DE NUESTRA BIBLIOTECA

el  s emanar io “ la  s emana  gráf ica ”e l  s emanar io “ la  s emana  gráf ica ”

Rigoberto Soler. Portada. Octubre 1927.

Bartolozzi. Portada La Semana Gráfica.Baldrich. Portada 1928.
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En los estantes de nuestra volu-

minosa y extensa biblioteca, que 

desde la fundación del Círculo en 

1868 ha reunido más de 12,000 vo-

lúmenes se encuentran ocho tomos 

encuadernados señalizados con te-

juelo y que comprenden los números 

de inventario desde el 1553 hasta el 

1560 correspondientes cada uno a 

un semestre de los años 1927-1928-

1929 y 1930 de la revista editada en 

Valencia “La Semana Gráfica” que se 

editó durante los años comprendidos 

entre 1926 y 1932. 

“La Semana Gráfica” seguía el 

estilo de otros semanarios de ámbito 

nacional como eran Blanco y Negro y 

Mundo Gráfico, con un formato amplio, 

de 30,5 x 21 cm que ofrecía una por-

tada a color muy atractiva encargada 

a los mejores dibujantes, tanto del en-

torno valenciano como nacionales. La 

sugestiva portada cuyo original era un 

dibujo al gouache o acuarela a tintas 

planas, que le conferían un impactante 

cromatismo, se traspasaba a la prensa 

rotativa por el competente fotograba-

dor de la revista Estanislao Vilaseca. 

Las portadas eran seleccionadas fre-

cuentemente por medio de concursos.

En la tipografía de las páginas cen-

trales se empleaba un cuidado papel 

cuché que suministraba el fabricante 

alcoyano de papel “Sobrinos de Rita 

Abad Santonja”. 

La publicación tenía delegaciones 

en Madrid y Barcelona. Además de di-

vulgarse en el territorio regional valen-

ciano, donde disfrutaba de excelente 

acogida, se distribuía por las colonias 

de valencianos del resto de España 

así como de Francia y América, dando 

trabajo a más de un centenar de cola-

boradores.

Los años de edición coincidieron 

con un cambio de Régimen en Espa-

ña, abarcando los últimos años de la 

dictadura del General Primo de Rivera 

(1923-1930) y adentrándose en la Re-

pública instaurada en Abril de 1931.

La Semana Gráfica valenciana en 

sus 22 hojas (44 páginas) y a un pre-

cio de 30 céntimos ejemplar, contenía 

diferentes apartados, todos aborda-

ban la actualidad del momento y es-

taban bien ilustrados. Si analizamos 

los dos tomos correspondientes a 

los semestres del año 1930 (un año 

completo) observamos los siguientes 

apartados que formaban las seccio-

nes fijas en la revista.

La portada, de fuerte impacto vi-

sual muy atractivo para la compra.

La portadilla y contraportada eran 

empleadas para los anuncios publi-

citarios que ayudaba a sostener el 

coste de la revista. Entre éstos, los 

sectores más publicitados eran los 

dedicados al cuidado personal per-

fumes, belleza, alimentos infantiles 

y medicaciones (Varón Dandy, Myrur-

gia), la alimentación (caldos Maggi, 

La Lechera) los automóviles (Ford 

Lincoln, Talbot) los electrodomésticos 

(Philips), máquinas de escribir y coser 

(Singer) decoración de la casa, el ves-

tuario personal y los objetos de con-

sumo más selectos (Anís del Mono), 

desde el gramófono hasta el papel de 

fumar (Bambú), los establecimientos 

e industrias (Uralita, Palace Hotel, 

Alcaraz Cortés. Portada Agosto 1930. Edmundo Jordá.Anuncio Bambú. Agosto 1930.
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Philips, Zenith, Balneario de Cofren-

tes, Regadíos de Valencia SA)…etc

Seguía en primera página a modo 

de editorial, un compendio de noticias 

titulado “Relieves de la Semana”.

A continuación venían las siguien-

tes secciones:

- Noticias de Cataluña.

- Horas de Madrid.

- El Cine.

- Noticias de la Región Valenciana 

con monográficos sobre diferentes 

pueblos y ciudades de la Región.

- Nacional e Internacional con repor-

tajes sobre eventos relevantes.

- El Teatro.

- La Moda y sección femenina.

- Los Toros.

- El Deporte.

- La Música.

- Arte y Exposiciones.

- La Novela por entregas.

   

LA ILUSTRACIÓN ART DECÓ 
EN LA SEMANA GRÁFICA

El Arte de la Región Valenciana en-

tre 1927 y 1930 seguía fuertemente 

influenciado por Joaquín Sorolla (falle-

cido en 1923) Pintando con el estilo 

luminista aprendido del maestro, co-

nocemos a sus tres principales discí-

pulos, Mongrell, Chicharro y Benedito 

y alrededor de ellos una pléyade de 

pintores luministas como Alfredo Cla-

rós, Rigoberto Soler, Tomás Murillo, 

Pons Arnau, Viscaí, Vilá Prades, José 

Manaut…etc.

Paralelamente con gran aceptación 

del público, continúa el costumbrismo 

regionalista sentimental en pintores 

como José Pinazo, José Barreira o Pe-

dro de Valencia que se hacen eco de la 

Valencia Huertana y pintoresca de es-

cenas un tanto barrocas, edulcoradas 

y decorativistas.

Surge entre estos dos movimien-

tos en los años 20 del pasado siglo, 

un tercero renovador que tiene su 

campo de acción en la ilustración grá-

fica y que representa un radical cam-

bio, acentuando los aspectos de una 

visión moderna y cosmopolita de la 

vida urbana. 

Se trata de los ilustradores gráfi-

cos que introducen el Arte Decó con 

sus escenas mundanas y frívolas de 

los coktails, dancings, momentos di-

námicos de jovencitas que practican 

el deporte, van a la última moda gar-

çonne en ambientes chic, conducen 

automóviles, consumen cine ame-

ricano y cigarrillos, y se visten a la 

moda Decó emanada de París. Los 

Ilustradores gráficos realizarán en 

España innumerables portadas con 

sus ilustraciones representando este 

estilo Decó que derivará entrando la 

década de 1930 en un pos-cubismo 

decorativo.

Los principales ilustradores de re-

vistas que practican en Valencia este 

estilo Decó serán, Rafael de Penagos, 

Bartolozzi y Baldrich desde Madrid y 

Barcelona, pero también los valencia-

nos Antonio Vercher, Amadeo Roca, 

Rigoberto Soler (alcoyano) José Se-

grelles, Enrique Climent, Luis Dubón, 

Fernando Bosch y José Renau entre 

otros, de los que mostramos algunos 

ejemplos de portadas.

ALCOY EN LAS PÁGINAS DE 
LA SEMANA GRÁFICA 1930

Alcoy estará presente en las pági-

nas de “La Semana Gráfica” valenciana 

en varias ocasiones. Si repasamos los 

dos tomos encuadernados de Revistas 

correspondientes a los dos semestres 

año 1930 encontraremos noticias de 

nuestra ciudad en dos aspectos, la 

publicitaria-decorativa y en las propias 

noticias sobre la ciudad.

La publicidad de las empresas al-

coyanas está asiduamente represen-

ta por el papel de fumar Bambú de la 

empresa “Sobrinos de Rita Abad San-

tonja” con una ilustración gráfica de 

Edmundo Jordá. Este dibujo ocupa una 

plana entera en papel cuché en la con-

traportada de casi todos los números 

de la revista, bien en su versión mono-

croma o en la de colores verdes y azu-

les. El papel cuché de la Revista será 

fabricado y suministrado a la Revista 

por dicha papelera alcoyana. En menor 

medida vemos anunciado el papel de 

fumar engomado fabricado por Miguel 

Botella y Hermano con las marcas Eli-

te y Elas. 

En el aspecto decorativo, varias 

portadas de la Revista estarán ilustra-

das por el alcoyano Rigoberto Soler.

En el número 156 del 12 Abril 1930 

encontramos la noticia del traslado de 

los restos mortales del Padre Ferris, 

fundador del Sanatorio de Fontilles, al 

mismo Sanatorio.

En el número 200 del 10 mayo de 

1930 vienen noticiadas las Fiestas de 

Moros y Cristianos de Alcoy con imáge-

nes de la Iglesia de Santa María, una 

carroza del desfile moro, el concierto 

de los Alabarderos y el festival donde 

concurrieron cientos de niños de las 

escuelas locales.

 En el nº 232 correspondiente a 

20 diciembre de 1930 se encuentra 

un artículo titulado “Fiestas de amor 

y poesía. Los Juegos Florales en Al-

coy” organizada por la Junta del Cen-

tenario de la Milagrosa cuya reina 

fue la señorita Julia LLoréns Aracil. 

Obteniendo la “Flor Natural” el joven 

abogado D. Luis García Guijarro Ra-

fael López Casasempere por su com-

posición actuando como mantenedor. 

La nota de prensa inserta fotos de 

todos ellos.

El mismo número contiene un ar-

tículo firmado por J. Salvador Artiaga 

titulado “Alcoy” en el que destaca la 

ciudad como enclave de trabajo y pe-

ladillas, de energía en circulación, re-

saltando Alcoy como una urbe de tipo 

moderno con una Escuela Industrial y 

otra Elemental desde 1829 con 800 

matrículas como término medio en 

cada curso, y trescientas fábricas que 

dan ocupación a 16.000 obreros, una 

población que es expresión de la fe en 

sus propias virtudes además de repa-

sar nuestra Historia, monumentos y 

Fiestas...etc.

En suma, ojear estos semanarios 

perfectamente encuadernados que se 

encuentran en nuestra biblioteca, con 

sus ilustraciones y artículos de fondo 

sobre las noticias de índole valenciano, 

español y mundial, la moda, el cine, el 

teatro, los pueblos valencianos… etc  

entre los años 1927 y 1930, constitu-

ye un auténtico placer para bibliófilos, 

curiosos, investigadores y cualquier 

persona que quiera pasar un rato agra-

dable y formativo.

José Luis Antequera
Bibliotecario del Círculo 

Industrial de Alcoy
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Al final del siglo XIX e inicio del XX, 

no hay duda, que fue un momento 

histórico. El Ayuntamiento de Alcoy ani-

mó a las asociaciones de la ciudad, a 

que se implicaran en la realización de 

actos y eventos para conmemorar una 

fecha tan significativa.

Una de las iniciativas que unió a los 

habitantes de Alcoy para conmemorar 

el cambio de siglo, fue la construcción 

de la estructura metálica de una monu-

mental Cruz que se colocó en la cima 

de la montaña, la Cruz de San Cristó-

bal, terminada en junio de 1901, fue 

destruida en 1936 y nuevamente eri-

gida y bendecida en 1960. Otro de las 

actividades fue promovida por el perió-

dico local “La Lucha”, que organizó, en 

1899, en torno a las fiestas patronales 

de San Jorge, un certamen de “Juegos 
Florales” pensado para poetas.

El año siguiente, 1900, el Círculo 

Industrial organizó el “Certamen Cien-
tífico-Literario” con motivo, igualmen-

te, de festejar espléndidamente a su 

Patrón San Jorge. En dicho certamen 

se animaba a las asociaciones, gre-

mios y personalidades de la localidad 

a participar con sus creaciones.

En la biblioteca del Círculo, encon-

tramos un libro titulado “COMPOSICIO-

NES PREMIADAS EN EL CERTAMEN 

CIENTÍFICO-LITERARIO CELEBRADO 

POR EL CÍRCULO INDUSTRIAL EN EL 

SALÓN ROTONDA DE ESTA SOCIE-

DAD LA NOCHE DEL 28 DE ABRIL DE 

1900”. Corresponde a una edición 

reducida realizada en la imprenta del 

“HERALDO DE ALCOY” domiciliada en 

la calle Arias Miranda, 1 bajos y fecha-

da en 1900. Con dimensiones 23 cm. 

de alto, 17 cm de ancho y 3 cm. de 

grueso, encuadernado con tapas de 

cartón, lomo en piel e inscripciones al 

lomo doradas, consta 43 páginas de 

actas de la convocatoria y de 463 pá-

ginas con la reproducción de las obras 

premiadas en cada apartado.

Dicho libro comienza con el acta de 

la Junta Directiva del Círculo Industrial, 

de fecha 24 de febrero de 1900, en la 

que, el Círculo, manifestó su interés por 

colaborar con la iniciativa del Excelentí-

simo Ayuntamiento de Alcoy para rendir 

homenaje a nuestro invicto Patrono San 

Jorge Mártir, convocando la celebración 

de un Certamen Científico-Literario, y 

copio textualmente: “para dar mayor lu-

cidez a las fiestas cívico religiosas que 

anualmente consagra Alcoy a sus más 

nobles y antiguas tradiciones”.

La copia del acta está suscrita al 

final por el entonces Presidente de la 

sociedad, D. Domingo Espinós Vilapla-

na y por el secretario D. Enrique Oltra.

En el punto 4º de las bases, consta 

que el autor que sea premiado con la 

flor natural del certamen, tendrá dere-

cho a elegir a la Reina de la fiesta.

En el punto 5º de las bases se nom-

bra el jurado calificador de los premios, 

citando los componentes del mismo:

D. Francisco Soler Ramaguera, 

Cura Ecónomo de Santa María.

D. Antonio Moltó Rico, Licenciado 

en Derecho Civil y Canónico.

D. Enrique Vilaplana Juliá, Ingenie-

ro Industrial.

D. Benito Martí Cabada, Licenciado 

en Derecho Civil y Canónico.

D. Gonzalo Faus Sánchis, Profesor 

de Instrucción Primaria.

D. Julio Puig Pérez, Director del He-

raldo de Alcoy.

D. Juan Bautista Coderch, Licencia-

do en Medicina.

D. Arturo Reig Aguilar Tablada, Abo-

gado, Secretario del Excmo. Ayunta-

miento de Alcoy.

En el acta se incluyen los premios y 

temas, así como la entidad o persona-

lidad que otorgaría cada premio. Es de 

destacar la cantidad de premios que 

se convocaron lo que demuestra que 

la sociedad alcoyana se unió a la cele-

bración de esta efemérides.

Estos fueron los premios convoca-

dos:

•	 CÍRCULO INDUSTRIAL: Premio de ho-

nor y cortesía: FLOR NATURAL a la 

composición poética de metro libre 

MIRANDO NUE S TRO PASADO.  C ER TAMEN  C I EN T Í F I CO-L I T ERAR IOMIRANDO NUE S TRO PASADO.  C ER TAMEN  C I EN T Í F I CO-L I T ERAR IO
C EL E BRADO POR E L  C ÍRCU LO INDUS TR I A L  E L  28 DE  ABR I L  DE  1900C EL E BRADO POR E L  C ÍRCU LO INDUS TR I A L  E L  28 DE  ABR I L  DE  1900

1920 - Aproximadamente - antigua CRUZ 
DE SAN CRISTÓBAL. Terminada su cons-
trucción por el pueblo alcoyano en Junio de 
1901 sobre la cumbre del monte que lleva 
su nombre para celebrar el comienzo del 
nuevo siglo XX y del año jubilar.

1900 – Cartel de las fiestas en Alcoy en 
honor a San Jorge Mártir.
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que mejor cante “Las virtudes de la 

mujer alcoyana”.

•	 EXCMO. SR. D. JOSÉ CANALEJAS 

Y MENDEZ: Premio –Un objeto de 

arte–, a la mejor “Oda al siglo XX”.

•	 EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

DE ALICANTE: Premio –Un objeto de 

arte–, a la mejor memoria sobre “Las 

ventajas que para el desarrollo de la 

riqueza tendría el establecimiento de 

Bancos Agrícolas en las principales 

poblaciones de nuestra provincia”.

•	 EXCMO. AYUNTAMIENTO CONSTITU-

CIONAL DE ESTA CIUDAD: Premio y 

accésit –Dos objetos de arte–, a la 

mejor “Memoria sobre la educación 

social como base de la prosperidad 

de los pueblos”.

•	 REVERENDOS CURAS Y CLEROS DE 

AMBAS PARROQUIAS DE ESTA CIU-

DAD: Premio –Un objeto de arte–, 

al mejor folleto sobre “Lo que es la 

fiesta de San Jorge en esta Ciudad, 

en el orden religioso, y lo que debe 

ser. Medios para alcanzarlo”.

•	 ESCUELA INDUSTRIAL: Premio –Un 

objeto de arte–, al mejor “Estudio so-

bre la higiene y seguridad del obrero 

en los talleres y fábricas”.

•	 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS: Pre-

mio –Un objeto de arte–, a la compo-

sición que mejor trate “El Modernis-

mo en el Arte y la Literatura, filosófi-

camente considerado”.

•	 COLEGIO DE NTRA. SRA. DEL SAGRA-

DO CORAZÓN: Premio - Un objeto de 

arte –, al escrito que a juicio del Jura-

do desarrolle debidamen-

te el siguiente tema, “Es-

tudio crítico de los planes 

y reformas de Segunda 

Enseñanza que han re-

gido en España hasta la 

fecha y exposición razo-

nada de uno nuevo”.

•	 REAL FÁBRICA DE PAÑOS: 

Premio –Un objeto de 

arte–, al autor de la Oda 

que mejor cante “Las ex-

celencias del Motor Eléc-

trico”.

•	 HERALDO DE ALCOY: Pre-

mio –Pluma de plata– Tema “Cuento 

Alcoyá” en vers.

•	 REVISTA CATÓLICA: Premio –una plu-

ma de plata y la obra Catecismo de 

perseverancia por el abate J. Jaume, 

compuesta de ocho tomos en 8ª ma-

yor, encuadernada en pasta, al mejor 

trabajo en prosa “Sobre los males 

que el Liberalismo ha causado en 

España en este siglo”.

•	 REGIÓN LEVANTINA: Premio –una 

imagen de plata del Niño Jesús del 

Milagro, sobre pedestal de mármol, 

al mejor trabajo en prosa sobre “La 

tradición es la vida de los pueblos”.

•	 CASINO ALCOYANO: Premio –Un ob-

jeto de arte–, al mejor trabajo litera-

rio sobre el “Estudio comparativo de 

las industrias alcoyanas de tejidos y 

de papel en el último tercio de siglo, 

demostración de su estado actual y 

causas que hayan contribuido a su 

florecimiento o decadencia”.

•	 SOCIEDAD EL ORIENTE: Premio –un 

magnífico mapa mural de África– al 

autor de la mejor “Monografía sobre 

las diferentes clases de fermenta-

ción en general, con un estudio es-

pecial la del vino para su mejor ela-

boración”.

•	 D. LUIS PÉREZ JULIÁ: Premio –Un ob-

jeto de arte–, al mejor “Drama lírico 

en un acto”.

•	 SOCIEDAD “APOLO”: Premio –Un ob-

jeto de arte–, al mejor “Himne en vers 

valençià a les industries alcoyanes 

para que puga ser posat en música”.

•	 SOCIEDAD “EL IRIS”: Premio –Un 

servicio completo de café-, al mejor 

trabajo en prosa sobre la “Naturale-

za de la Música. Su finalidad próxima 

y remota”.

•	 D. JOSÉ BARCELÓ GISBERT: Premio 

–Historia de la Agricultura, obra en 

tres tomos lujosamente encuaderna-

da–, al autor del mejor soneto “A la 

Pintura”.

•	 SOCIEDAD LÍRICO-DRAMÁTICA RE-

CREATIVA: Premio –Un objeto de 

arte–, a La composición que a jui-

cio del Jurado desarrolle mejor y 

con más copia de datos el siguiente 

tema. “Apuntes biográficos de los al-

coyanos que más se han distinguido 

en el cultivo del arte musical duran-

te el siglo XIX y enumeración de sus 

obras más notables”.

•	 SOCIEDAD “EL PANEROT”: Premio –

Un objeto de arte –, al trabajo en pro-

sa que mejor trate el tema “Ventajas 

que reporta a la Ciudad de Alcoy la 

celebración de la Entrada de los Re-

yes Magos”.

•	 SOCIEDAD CÍVICO MILITAR “LA VETE-

RANA”: Premio - Un objeto de arte–, 

a la mejor poesía de metro libre dedi-

cada al “Regreso del soldado”.

•	 SOCIEDAD “EL NORTE”: Premio –Un 

artístico juego de dos jarrones y un 

joyero de porcelana y metal blanco-, 

al autor del mejor trabajo en prosa 

sobre la “Situación del obrero alco-

yano y manera de mejorar sus con-

diciones”.

La apertura de plicas y entrega de 

premios, se celebró en el magnífico 

Salón Rotonda del Círculo Industrial, la 

tarde del 28 de abril de 1900.

En el periódico local “El Heraldo 

de Alcoy” del 1 de mayo de 1900, se 

inserta la noticia de la resolución del 

Certamen Literario organizado por el 

Círculo Industrial y suscrita por el pe-

riodista local D. Julio Puig Pérez, que 

relata el acto de la siguiente forma:

1920 – El Salón Rotonda del Círculo Industrial en la épo-
ca de los Juegos Florales.

1900 – El libro de las obras premiadas en 
el Certamen Artísco-Literario
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“Hábil y artísticamente engalanado el salón rotonda de dicha sociedad, ofrecía un aspecto encantador, con la 

profusión de follajes, flores, luces, escudos, gallardetes y tapices. En el estrado, destacábase el trono de la Reina de 

la fiesta, sobre un fondo de terciopelo carmesí, exornado también con laurel y flores, emblemas del amor y la poesía.

A las nueve en punto de la noche, penetraban en et salón, precedidos de los heraldos y maceros del Ayunta-

miento, el capitán general de Valencia D. Antonio Moltó, el Mantenedor de los Juegos Florales D. José Canalejas, 

el comandante general de artillería D. Julio Moltó, el general gobernador Militar de la provincia D. José Marques, el 

alcalde D. Severo Pascual, con una brillante representación del Ayuntamiento, el juez de primera instancia D. Benito 

López Robles, el diputado provincial D. Camilo Gisbert Terol, los exdiputados a Cortes D. Rafael Terol Maluenda y D. 

Antonio Aura Boronat, el director del Banco de España D. Francisco González, el del Instituto de segunda enseñanza 

de Alicante; D. Emilio Senante, la Junta del Círculo, con su presidente D. Domingo Espinós y los individuos del Jurado.

Colocados todos en sus respectivos asientos, el Sr. Cura de Santa María, como presidente del Jurado, abrió la 

sesión, pronunciando un corto discurso alusivo a la importancia del acto que comenzaba. Se dio lectura seguida-

mente, por el secretario D. Arturo Reig, al acta del tribunal calificador, y se procedió a romper la plica guardadora del 

nombre del poeta premiado con la Flor natural, que resultó ser D. Carmelo Calvo Rodríguez secretario de la Diputación 

Provincial de Alicante.

Publicado este nombre por el Presidente del Jurado, de manos de éste recibió el Sr. Calvo el codiciado premio, 

proclamando reina de la fiesta a la hermosa y distinguida señorita Doña Angela Gisbert Boronat, que elegantemente 

ataviada y luciendo hermosa diadema de brillantes, hizo su entrada en el salón, a los acordes de una brillante marcha, 

apoyada del brazo del poeta y seguida de cuatro damas de amor, representadas por las hermosas señoritas Doña 

Angeles Barceló Gosálbez, Doña Amalia Pérez Barceló, Doña Elia Soler Carbonell y Doña Aurelia Albors Ferrándiz, deI 

Presidente y Vicepresidente del Círculo D. Domingo Espinós y D. Leopold Soler, tenientes de alcalde D. Juan Pastor 

y D. Juan Boronat y pajes, heraldos y maceros. Ocupado el trono por la hermosa reina y acomodas en torno suyo las 

gentiles damas, el Sr. Calvo leyó su poesía premiada, obteniendo al terminar, una nutridísima salva de aplausos.

Seguidamente se procedió a la apertura de las demás plicas recibiendo los poetas y escritores presentes en el 

acto, de manos de la hermosa reina, los diplomas de los premios conquistados, pronunciando a continuación el Pre-

sidente del Círculo, Doctor D. Domingo Espinós, un correcto discurso, congratulándose en nombre de dicha sociedad, 

del resultado brillante de aquella fiesta.

En sencillas y elocuentes palabras, expresó su gratitud hacia el ilustre hombre público D. José Canalejas por 

haber aceptado el cargo de Mantenedor en los Juegos Florales y después de dar las gracias a las Corporaciones y 

Sociedades que han respondido al llamamiento del Círculo y a los señores que forman el Jurado, y de felicitar a los 

poetas y escritores laureados, terminó enviando un cortés saludo al capitán general de Valencia y demás autoridades 

que con su presencia tanto realce daban al acto.

El doctor Espinós fue con toda justicia aplaudido a la terminación de su breve, pero correcto discurso.

Y con esto llegamos al momento solemne de la fiesta, esperado por el distinguido público con verdadera ansie-

dad.

Destacada la figura del Sr. Canalejas sobre el artístico marco del escenario, una prolongada salva de a plausos 

resonó en el salón, antes de articular sus primeras palabras el orador esclarecido.

Corto de extensión, pero brillante en la forma y en el concepto, el discurso del Sr. Canalejas fue obra del pensador 

y del maestro en el decir.

En su exordio, escogió el ilustre Mantenedor las más preciadas flores del jardín de su inteligencia, depositándolas 

a los pies de la gentil soberana, como testimonio de merecido homenaje.

El lema “Fides Amor” de la poesía premiada, y el de “Patria”, lema de otra poesía de D. Carmelo Calvo, laureada 

también, sirvió al Sr. Canalejas para estudiar, en elocuentes períodos, el concepto fundamental de estas tres pa-

labras, considerándolas en su genuina acepción. Especialmente al hablar de la Patria, tuvo períodos brillantísimos, 

como el dedicado a fustigar al criminal separatismo, que se levanta amparado, ó mejor dicho, so pretexto de un mal 

entendido regionalismo.

Sentimos no poder reconstruir íntegro el hermoso discurso del Sr. Canalejas. Cualquier intento en este sentido, 

resultaría estéril, porque no puede nunca nuestra pluma elevarse a la altura en que llegó el orador con su majestuosa 

palabra, y debemos renunciará aquel propósito.

El Sr. Canalejas terminó su discurso, en medio de atronadores aplausos, dando entonces el presidente por con-

cluido el acto, del que se guardará en el Círculo Industrial y en Alcoy, gratísima memoria.”

En el curioso libro conservado en el Círculo están los textos de las obras premiadas, con importantes aportaciones que 

resaltan el espíritu emprendedor e investigador de los alcoyanos de la época.

 

Indalecio Carbonell Pastor
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N U E S T R A  P I N A C O T E C AN U E S T R A  P I N A C O T E C A

POLÍN  L APORTA .  A L  R E SCA T E  DE L  T I EMPOPOL ÍN  L APORTA .  A L  R E SCA T E  DE L  T I EMPO

En el Circulo Industrial tenemos 

dos cuadros de la pintora alcoya-

na Polín Laporta Albors (1920-2004) 

ambos son bodegones, el primero se 

encuentra situado en la Sala de es-

pera de la entrada ,es un óleo sobre 

tabla de 42 x83 cm y el segundo ador-

na los muros del Salón largo. Este úl-

timo cuadro es un acrílico sobre lienzo 

de 100x8 cms. Titulado “El Mar del 

Olvido” (conocido también como “Flo-

res secas”) y fue pintado por Polín en 

1979.

Polín Laporta se educa estética-

mente en 1951 en el taller madrileño 

de Marisa Roësset quien le propor-

cionará el dominio de la técnica que 

depurará posteriormente con el maes-

tro Daniel Vázquez Díaz en 1963, eli-

minando de sus obras lo superfluo y 

anecdótico. En los años 70 gira desde 

la figuración geométrica y realista, ha-

cia la abstracción hasta la exposición 

del Ateneo de Madrid en 1976 donde 

vuelve a una nueva figuración esta vez 

entre onírica y lírica, intimista en su 

temática que ya no abandonará.

Rodeada de una larga tradición fa-

miliar, Polín cuenta entre sus antepa-

sados al dibujante y grabador Enrique 

Laporta Valor y al pintor Francisco La-

porta Valor; fue educada en el ambien-

te propio de la burguesía alcoyana, 

refinado y culto del primer tercio del 

siglo XX por una familia proclive a la 

música, la literatura y el arte. Su pa-

dre Francisco Laporta Boronat procuró 

siempre para sus hijas un ambiente 

liberal, me atrevería a decir inspirado 

en los principios Krausistas.

En estas dos obras del Círculo, los 

objetos pintados permanecen en sole-

dad, inertes, sin relacionarse entre sí 

sosteniéndose cada uno a sí mismo 

obedeciendo al inconsciente atem-

poral de su autora, 

trazando un mapa 

del descubrimiento 

de un mundo interior 

que provoca  su pale-

ta pictórica  llena de 

misterio, expresado 

en ocres, blancos, 

morados, verde en 

un intento de pene-

trar en la memoria 

de los objetos y se-

res a los que dota 

del pálpito de la vida 

para transmitirnos 

sus recuerdos y se-

cretos.

 Los objetos ex-

presados en sus 

lienzos desprenden 

la sensación del des-

gaste del tiempo y 

guardan su memoria, 

tales como los velos 

rasgados, las cintas 

que quieren salir del 

cuadro a modo de 

trampantojo para vol-

ver al tiempo presente, la patena que 

cubre los objetos estáticos, el punto 

de fuga hacia el infinito, las rosas se-

cas pero no ajadas, que desafían el 

trascurso del tiempo.

En ambos trabajos de Polín la artis-

ta, se sumerge para rescatar del olvi-

do, objetos, vivencias y recuerdos, en 

una pintura lírica. La pintora construye 

y encaja sus obras de forma equilibra-

da y rigurosa en el canon y silenciosa 

y taumatúrgica con el pincel. Bucea en 

los recuerdos buscando en su memo-

ria las sensaciones del tiempo, en un 

intento de persistencia de las formas 

y su disposición, creando escenarios 

nostálgicos envueltos de aura y mis-

terio; juega con el contrapunto de los 

objetos pretéritos opuestos en sus 

contrarios estático-dinámico, presen-

cia-ausencia  donde tienen cabida la 

quiromancia, la magia y el azar junto 

con el más riguroso racionalismo for-

mal en la concreción y elaboración de 

sus obras. 

En palabras del filósofo José Luis 

L. Aranguren:

Polín Laporta re-vive, re-aviva el 

tiempo pasado y nos lo devuelve en-

marcado, dibujado, pintado, poetizado.

José Luis Antequera
Bibliotecario del Círculo 

Industrial de Alcoy
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El mar del olvido.
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C O L A B O R A C I O N E SC O L A B O R A C I O N E S

El pasado año, 2021, -maldita 

pandemia-, se cumplió el sép-

timo centenario de la muerte de 

Dante Alighieri, grandísimo poe-

ta, el mayor representante de la 

cultura cristiana de la Edad Me-

dia, y este año se conmemoran 

los cuatrocientos años del naci-

miento de Molière, creador de la 

comedia francesa. Dos grandes 

de la literatura, a los que debe-

mos recordar por el indiscutible 

valor de la obra que nos dejaron, 

limitándonos a señalar los ejem-

plares que custodia nuestra bi-

blioteca.

Dante Alighieri (1265-1321), 

del que se dice que con su mag-

na obra “La Divina Comedia”, 

armó, organizó y creo la lengua 

italiana –el italiano-, conserva-

mos un ejemplar de 1890, del 

que de su primera página copia-

mos: “Biblioteca Salvatella. Tra-

ducida del italiano por J.A.R. –Edición 

ilustrada con gran número de viñetas 

inspiradas en los famosos dibujos de 

Gustavo Doré-. Cuarta edición, Barce-

lona”. Es un solo tomo, no muy bien 

conservado, consta de trescientas pá-

ginas, los dibujos de Doré no se apre-

cian bien por lo oscuro que quedan, 

hemos manejado otras ediciones en 

las que los grabados de Doré se ven 

perfectamente.

Huelga decir que “La Divina Come-

dia” es la obra suprema de Dante y de 

la literatura medieval. Dante, sin duda, 

un erudito en cultura clásica, de ahí que 

en el viaje que relata, perdido en una 

selva, acosado por las fieras, es Virgi-

lio, el poeta latino, quién lo salva y lo 

conduce a visitar el infierno y el purga-

torio, no así el paraíso ya que al ser pa-

gano tenía prohibido entrar, por lo que 

lo acompaña su amada Beatriz. Dividida 

en cien cantos, su obra puede calificar-

se de un poema casi divino, y aunque 

largo, es de lectura atractiva, que natu-

ralmente no es obligado leerla de tirón.

Como nota curiosa añadimos que 

en el ejemplar que tenemos los can-

tos X –pág. 26- y XXI –pág. 60-, ambos 

del infierno, en el índice del libro están 

señalados con una cruz en lápiz o tin-

ta negra, de algún antiguo lector. ¿Lo 

repasará alguien más?

Pasemos a Jean-Baptiste Poque-

lin, “Molière” (1622-1673). Más de 

un estudioso califica a Molière como 

el más grande poeta cómico de todos 

los tiempos, del que la biblioteca del 

Círculo únicamente guarda tres obras, 

dos publicadas en un solo tomo: “El 

enfermo imaginario” y “El médico a 

palos”, más “Tartufo”.

Las dos primeras publicadas 

en 1969, por Alianza Editorial, 

S.A., de la Biblioteca Básica SAL-

VAT, con un excelente prólogo de 

Lorenzo López Sancho, siendo la 

primera “El enfermo imaginario”, 

que paradójicamente fue la últi-

ma que escribió y precisamente 

es en la que se dice murió inter-

pretándola, el 17 de febrero de 

1673, vestido con una especie 

de túnica amarilla, de entonces 

nace la aprensión de los actores 

a actuar vestidos de amarillo. 

Tanto en esta comedia como en 

la titulada “El médico a palos”, 

así como en bastantes más se 

mofa de los médicos y su len-

guaje pedante. La otra comedia 

“Tartufo o el impostor”, es de 

una colección para el periódico 

“El Mundo”, de Unidad Editorial, 

S.A., Madrid, 1999. Con un inte-

resante prólogo, más un prefacio 

y unos instructivos memoriales. “Tartu-

fo” es una de sus obras más famosas 

y representadas, a pesar de lo perse-

guida y prohibida que estuvo, especial-

mente en su Francia natal; teatro puro 

en el que fustiga a los falsos devotos, 

es un claro ataque a la hipocresía.

Toda la obra de Moliére es una rego-

cijante sátira, en la que con inteligente 

ironía pretende divertir, deleitar al públi-

co, sin herir a nadie, proclamándose el 

primer destinatario de sus burlas. Moliè-

re es un clásico, no un simple humoris-

ta, sus obras son de plena actualidad, 

se inspiraba muchas veces en come-

dias españolas e italianas, y antiguos 

relatos. Leer teatro es un ejercicio muy 

agradable, no sólo estos tres textos, 

sino también otros muchos, pruébenlo.

Maese Nicolás

CON DAN T E  ( S .  X I V )  Y  MOL I ÈR E  ( S .  XV I I )CON DAN T E  ( S .  X I V )  Y  MOL I ÈR E  ( S .  XV I I )

Grabado de Gustavo Doré. 
Casa editorial Maucci, Barcelona, 1921.
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“Veinte años no es nada”, cantaba 

Carlos Gardel, mucho más nos 

parece corre el tiempo ahora, sin em-

bargo los años continúan teniendo 365 

días. A mí los 39 años en los que he 

formado parte de la Junta Directiva de 

este querido Círculo Industrial de Alcoy, 

con la gratificación de presidirlo los últi-

mos ocho, más que apresurados los he 

vivido como un sueño, desde que Javier 

Gimeno Gisbert me propuso entrar en la 

Junta, hasta que con un sobrecogedor 

temblor me gritaron ¡El Círculo Industrial 

Medalla de Oro de la Ciudad! El Excmo. 

Ayuntamiento, por unanimidad, nos con-

cedió tan grande honor, en plena conme-

moración del centésimo quincuagésimo 

aniversario. El sueño se desbordaba, 

me retrotraía a cuando de pequeño 

acompañaba a mi padre al Círculo, o iba 

a por él, y me sentaba –pocos minutos- 

a su lado, con su peña de amigos, todos 

con chaqueta y corbata, y fumando, mi 

padre un buen puro; el Rotonda al com-

pleto de socios jugando al dominó y en 

animadas tertulias, el salón olía a café 

y a tabaco, y el humo acariciaba, como 

una envolvente niebla, incensando el be-

llo lucernario. Preciso tenía que ser cum-

plidos apenas diecinueve o veinte años, 

con mi peña “El Huerto” a tomar café 

al Círculo, salón Rotonda primera mesa 

entrando a la derecha.

Mi primera Junta Directiva, yo 41 

años, y el Círculo Industrial atraganta-

do en una situación crítica. Enseguida 

me percaté de que no corría peligro 

con un director –presidente- sereno 

y sensato, y unos componentes de 

gran talla, Armando Gosálbez, José 

Luis Mansanet, Pepe Aura, José Luis 

Sanz, el todoterreno Paulino Morant, 

mas todos, todos los demás de grato 

recuerdo. Así, no era de extrañar que 

un súbito revés, merecido, disipara el 

nubarrón. Y para remate tuve la suer-

te de suceder en la presidencia a dos 

grandes presidentes, Javier Gimeno y 

Rafael Silvestre.

Si siempre apoyé y traté de im-

pulsar todo lo que fuera ejecutable y 

que redundara en engrandecimiento 

del Círculo y beneficio de los socios, 

obligado era el continuar redoblán-

dolo desde mi presidencia, dicho lo 

cual, puede que mi mayor satisfac-

ción haya sido la bautizada sala de 

espera, la que aprovechamos para 

honrar a nuestros fundadores, deco-

rándola con los retratos de cinco an-

tiquísimos socios, que aún no siendo 

de los primeros, son personalidades 

de auténtica categoría, y creo que así 

demostramos nuestro agradecimiento 

a todos aquellos intrépidos primeros 

socios. 

Ostentar un cargo frecuentemente 

se cree que es mandar, sin embargo 

pronto descubrí que lo primordial es ob-

servar y servir, y en cuanto a las decisio-

nes no demorarse, pero paradójicamen-

te, si cabe, no precipitarse. Si formar 

parte de la Junta Directiva lo consideré 

una nota distintiva, el ser presidente sin 

duda es un honor, que he desempeñado 

con orgullo, y que se agiganta cuando re-

paso la larga galería de las personalida-

des que me han precedido en el cargo, 

a los que siempre debemos tener pre-

sentes. Mirar atrás de vez en cuando es 

bueno, para administrar con acierto el le-

gado –la historia- que recibimos, que es 

nuestra historia, nuestro Círculo. Estoy 

seguro que Indalecio con mano maes-

tra dirigirá este Círculo (sabe que tomar 

responsabilidades asusta), le deseo la 

mejor ventura, tal como fue en todo mo-

mento mi voluntad de acertar por el bien 

del Círculo Industrial y por Alcoy, si incurrí 

en algún defecto pido disculpas.

Permitidme una última reflexión: 

Sabemos que el hombre es un animal 

social, su agrupación en entes societa-

rios nos obliga a defender los verdade-

ros valores, los del humanismo cristia-

no, no lo olvidemos nunca, es decir no 

olvidemos de dónde venimos.

Eduardo Segura Espí

C ÍRCULO INDUS TR I A L ,  I NMEMORIA LC ÍRCU LO INDUS TR I A L ,  I NMEMORIA L
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N U E S T R A S  P E Ñ A SN U E S T R A S  P E Ñ A S

Sería poco después de la guerra ci-

vil cuando este numeroso grupo 

de amigos, de alrededor de treinta 

integrantes, comenzara a frecuentar 

el Círculo Industrial de Alcoy a diario. 

Eran entonces aún jóvenes, puesto que 

la mayoría había nacido entre 1910 y 

1925. Y todos alcoyanos, a excepción 

de un notario vasco que se instaló en 

Alcoy, el Sr. Chacártegui, quien pron-

to se integró plenamente en la peña. 

Sus dedicaciones profesionales eran 

muy diversas, contándose entre ellos 

conocidos industriales (del sector textil 

fundamentalmente, pero también de 

otros, como el metalúrgico), comer-

ciantes, abogados o médicos. Algunos 

llegarían con el tiempo a ostentar la 

alcaldía de nuestra ciudad, a dirigir im-

portantes instituciones locales o, inclu-

so, a presidir la Diputación de Alicante 

u ocupar otros puestos de representa-

ción política a nivel nacional. Así, des-

tacan las personalidades de D. Rafael 

Terol Aznar y D. Jorge Silvestre Andrés.

El primero fue, además de alcalde 

de Alcoy de 1975 a 1977, vicepresi-

dente de la Asociación de San Jorge 

y durante muchos años presidente de 

la Textil Alcoyana, además de asumir 

otras responsabilidades varias. Y el se-

gundo, quien también presidió la cor-

poración municipal entre 1972 y 1975, 

fue presidente de la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de Alcoy, mante-

niendo luego otros cargos de dirección 

tras las primeras fusiones en las que 

participó esta entidad, de la Asocia-

ción de San Jorge y de la Diputación 

de Alicante, desde 1975 hasta 1978, 

entre otras diversas ocupaciones rele-

vantes. Se impone la necesidad de re-

saltar también ahora que cinco de los 

componentes de esta peña presidieron 

nuestra entidad a lo largo de su ya más 

que sesquicentenaria historia: 

D. Rafael Terol Aznar (1950-54), 

D. Antonio Escudero Mataix (1958-60), 

D. José Ferrándiz Carbonell (1962-66), 

D. Enrique Abad Monllor (1966-70) y 

D. Francisco Blanes Santonja (1970-76). 

PEÑA  E L S  GA T SPEÑA  E L S  GA T S

Aparecen en esta fotografía los señores J. Baldó, S. García, L. V. Chacártegui, R. Gosálbez, J. Raduán, J. Sanz, F. Santonja, L. Sirvent, D. Calbo, J. 
Coderch, J. Aura, S. Pastor, J. Ferrándiz, J. Aznar, J. Peidro, S. Pastor, J. Lloret, J. Candela, R. Terol, J. Pastor, J. Pascual, J. Aracil, J. Payá, R. Aznar, 
J. García, A. Bernabeu y J. Muñoz. 

En homenaje a los que se hicieron cargo de la filà Mozárabes en 1946, año en el que fue tomada esta instantánea, quienes nos ofrecieron 
un gran ejemplo de amistad que sus descendientes hemos procurado reproducir hasta la actualidad. 

Fuente: Arxiu Municipal d’Alcoi (Fototeca, Col·leccio Ricardo Canalejas).
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En cualquier caso, lo que ha mo-

tivado este breve texto sobre aque-

lla formidable peña, a la que fueron 

incorporándose con el tiempo otros 

miembros más jóvenes, tiene que ver 

con evocar sus particulares hábitos 

cotidianos en lo que respecta a sus re-

uniones en nuestro Círculo. Recuerdo 

ahora con cariño muchos de ellos, por 

haber podido apreciar cuando era niño, 

al igual que hacían mis amigos, el buen 

talante que compartían nuestros pa-

dres, haciendo de aquellos encuentros 

en nuestra entidad verdaderas clases 

de bonhomía. Me referiré solamente a 

algunas de las costumbres que tenían, 

para dar una idea de la manera en la 

que se desenvolvían.  

Se reunían a diario y por la tarde 

en el salón del segundo piso que recae 

a la calle San Nicolás. Entre semana, 

pasaban unas dos horas allí, llegando 

a partir de las tres; y los sábados y 

domingos estaban algo más de tiem-

po, hasta las siete, aproximadamente. 

Pocas veces serían menos de veinte 

los asistentes de lunes a viernes, y 

durante los fines de semana rondaban 

generalmente la treintena.

Mantenían una tertulia de carácter 

informal, dedicada a los temas de ac-

tualidad y relativos a sus propios acon-

teceres. Eran frecuentes las bromas 

entre ellos, que eran encajadas siem-

pre con deportividad. Probablemente, 

aquella tolerancia era la muestra más 

clara de la solidez de su amistad. So-

lían jugar al dominó y también, en oca-

siones, al mahjong. Este último es un 

tradicional juego de mesa de origen 

chino muy entretenido. En él se han de 

ir formando agrupaciones o familias de 

fichas de lo que podríamos denominar 

palos distintos (círculos o monedas, 

bambús, letras...) según unos vientos 

y con la intervención de una especie de 

comodines, los dragones, creo recor-

dar. El jugador más avezado de todos 

los miembros de la peña era D. Luis Sil-

vestre Martínez. Mi padre, D. Santiago 

Pastor Vilaplana, le iba a la zaga y se 

encargó de difundirlo a otros, instru-

yendo en esta exótica diversión a los 

miembros de la peña El Pardalot, por 

ejemplo.

Curioso era aquel juego y curiosas 

eran otras rutinas que tenían. Una de 

ellas consistía en el especial, y arries-

gado, modo de jugarse los cafés entre 

ellos. Llamaban a aquel sistema la 

cafetera. El proceso era más o menos 

así: los primeros que llegaban pedían 

sus cafés y comenzaban a jugar al 

dominó, haciendo que quien perdiera 

asumiera, en principio, el coste de es-

tas primeras bebidas. Luego, cuando 

se incorporaban otros a la reunión, 

aquel que tenía contraída la obligación 

tenía la oportunidad de librarse del 

pago en una nueva apuesta o de tras-

pasar aquella deuda a quienes llegaran 

posteriormente incrementada, y así 

sucesivamente, con algunos límites, 

claro. Como se puede concluir, se ac-

tuaba así para fomentar que se llegara 

pronto a la cita. La cuestión es que, se 

retrasara alguien o no, todo terminaba 

con algunos componentes asumiendo 

cada día la cuantía asociada a los ca-

fés de una o dos mesas, cosa que les 

hacía volver, los días siguientes, con el 

objetivo de recuperar aquella inversión. 

Acabo esta evocación con la con-

fianza de haber traído a la mente de 

muchos el que era el ambiente de 

nuestro Círculo en el pasado, anima-

do por quienes nos antecedieron, que 

participaban de una vida social que ya 

es muy distinta a la actual. Con ello, 

se pone a salvo, de alguna manera, el 

recuerdo de la que, sin duda, es una 

parte del patrimonio inmaterial de esta 

institución. 

Santiago Pastor Verdú
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B I B L I O T E C AB I B L I O T E C A

SOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIALSOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
 TIPOS DE SOCIOS

 Socios plenos 934

 Socios veteranos 100

 Socios juveniles 149

 Socios ausentes 201

 Socios especiales 83

 Socios Honor 1

 Total  1.453

20212021

MOVIMIENTOS DE SOCIOSMOVIMIENTOS DE SOCIOS
 Altas de socios 28

 Bajas de socios 18

RELACIÓN DE ACTIVIDADESRELACIÓN DE ACTIVIDADES
 Actos sociales 38

 Conciertos 6

 Congresos y reuniones de empresa 4

 Conferencias 1

 Cursos organizados por la sociedad 3

 Exposiciones 3

 Presentación de libros 3

 Otros actos diversos 8

Además, se produjeron diversas celebraciones sociales 
tales como bodas, comuniones, bautizos, almuerzos de em-
presas, vinos de honor, etc.

número de visitantesnúmero de visitantes
al círculo industrialal círculo industrial

 Enero 35

 Febrero - - -

 Marzo 128

 Abril 426

 Mayo 236

 Junio 124

 Julio 57

 Agosto - - -

 Septiembre 755

 Octubre 387

 Noviembre 321

 Diciembre 379

 Total 2.848 visitantes

PLUVIOMETRO MANUAL 2021PLUVIOMETRO MANUAL 2021
 Enero 65,50

 Febrero 4,80

 Marzo 55,00

 Abril 116,00

 Mayo 57,50

 Junio 23,40

 Julio 0,00

 Agosto 10,40

 Septiembre 66,60

 Octubre 33,00

 Noviembre 17,50

 Diciembre 2,00

 Total 451,70 l/m2

Fundación Clarós presenta, La Noche Solidaria:
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LIBROS INCORPORADOS biblioteca 2021LIBROS INCORPORADOS biblioteca 2021

LIBROS INCORPORADOS 2021 AUTOR EDICIÓN AÑO

Alcoi, Pas a Pas per la ciutat AA. VV El Nostre Ciutat 2020

Treinta castañuelas para Londres Antonio Hernandez Moreno Antonio Hernández Moreno 2019

Origen y desarrollo de la cuenca industrial del río Molinar de Alcoy Olcina Llórens, Gilberto Reedición Carbonell Inmobiliaria 2021

Concordia Niño Jesús del Milagro 2021 AA. VV Niño Jesus del Milagro 2020

Pláticas de casino Eduardo Segura Espí Més Ciutat, S.A. 2021

Alcoi en l’època de Ferran VII 1812-1833 Jose M.ª Soriano Bellver Ajuntament d’Alcoi 2020

Alcoi Pas a Pas pels voltants AA. VV Més Ciutat, S.A. 2021

Rutas por el patrimionio arqueológico industrial de España Xavier Martínez i Edo Javier Muñoz/Laura López 2020

Valls Satorres - Alcoy, su gran pasión Juan Javier Gisbert Cortés Ajuntament d’Alcoi 2020

La cocina de la abuela - Los dulces AA. VV Asoc. Cultural Amigos del 
Modernismo de Alcoy 2021

Retrats a l’estudi de Rafael Camps Blanquer 1915-1925 AA. VV Centre d’Estudis Contestans 2020

Camilo Sesto - Mi última canción Elena Gómez de la Puerta Editorial Chocolate S.L. 2020

Museu arqueològic d’Alcoi (1945-2020) AA. VV Gráficas Alcoy, S.L.U. 2020

Bailar entre confeti Ana Calvo Mínguez Més Ciutat, S.A. 2021

Historias del cuartel Ricardo Canalejas Romá Més Ciutat, S.A. 2021

Arqueologia industrial de Alcoi AA. VV Ajuntament d’Alcoi 2020

Adhesión 125 aniversario proyección cinematográfica AA. VV Ajuntament d’Alcoi 2021
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SOCIEDAD DIRECCIÓN C.P. CIUDAD PROVINCIA TELEFONO

Andalucía Casino Jerezano ............................................................................... C/ Torneria, 22 ................................. 11403 .....................Jerez de la Frontera .................... Cádiz .........................956341824

 Círculo Mercantil ............................................................................... C/ Real, 25 ....................................... 11300 .....................La Línea de la Concepción .......... Cádiz .........................956171699

 Real Círculo Amistad, Liceo Artístico y Literario ................................... C/ Alfonso XIII, 14 ............................. 14001 .....................Córdoba .................................... Córdoba .....................957479000

 Real Círculo de Labradores ................................................................ C/ Pedro Caravaca, 1 ........................ 41004 .....................Sevilla ....................................... Sevilla........................954226625

Aragón Círculo Oscense................................................................................ Plza. de Navarra,6 ............................. 22002 .....................Huesca ..................................... Huesca ......................974210612

 Casino Artístico y Comercial .............................................................. C/ Glorieta de Valencia, 1 .................. 44600 .....................Alcañiz ...................................... Teruel ........................978831537

 Casino de Zaragoza .......................................................................... C/ Sagasta, 2. entreplanta ................ 50008 .....................Zaragoza ................................... Zaragoza ....................976237959

Canarias Círculo Mercantil ............................................................................... C/ San Bernardo, 6–8 ....................... 35002 .....................Las Palmas ............................... Gran Canaria ..............928363799

 Casino de la Laguna ......................................................................... C/ Nava y Grimón, 7 .......................... 38201 .....................La Laguna ................................. Tenerife ......................922252005

 Casino de Tenerife ............................................................................ PL.de la Candelaria, 12 ...................... 38002 .....................Santa Cruz de Tenerife ............... Tenerife ......................922242590

 Círculo de la Amistad XII de Enero ...................................................... C/ Ruiz de Padrón, 12 ....................... 38002 .....................Santa Cruz de Tenerife ............... Tenerife ......................922245866

Cantabria Real Club de Regatas ........................................................................ Plaza de Pombo, 3 ............................. 39003 .....................Santander ................................. Cantabria ...................942211564

Castilla La Mancha Casino Principal ................................................................................ C/ Mayor, 22 y 24 ............................. 19001 .....................Guadalajara ............................... Guadalajara ................949226106

Castilla y León Casino Abulense ............................................................................... C/ Gabriel y Galán,2 .......................... 05001 .....................Ávila.......................................... Ávila ..........................920220025

 Círculo de la Unión ............................................................................ Paseo del Espolón, 26 ....................... 09003 .....................Burgos ...................................... Burgos .......................947207840

 Club Náutico Casino “La Tertulia” ...................................................... C/ del Reloj, 12 ................................ 24400 .....................Ponferrada ................................ León ..........................987411312

 Casino de Palencia ........................................................................... C/ Mayor Principal, 35 ....................... 34001 .....................Palencia .................................... Palencia .....................979743700

 Círculo Amistad Numancia ................................................................. C/ El Collado, 23............................... 42002 .....................Soria ......................................... Soria..........................975211164

Cataluña Casino de Gerona ............................................................................. C/Albereda, 7 ................................... 17004 .....................Girona ....................................... Girona........................972201085

 Círculo Ecuestre ............................................................................... C/ Balmes, 169 Bis........................... 08006 .....................Barcelona .................................. Barcelona ..................934156000

Comunidad Valenciana Ateneo Científico Literario y Artístico .................................................. C/ Las Navas, 32 .............................. 03001 .....................Alicante ..................................... Alicante......................965208255

 Real Liceo Casino de Alicante ............................................................ C/ Explanada de España, 16 .............. 03001 .....................Alicante ..................................... Alicante......................965205611

 Sociedad Casino de Almoradí ............................................................ C/ Tomás Capdepon, 1 ...................... 03160 .....................Almoradí .................................... Alicante......................965700000

 Casino Primitivo de Aspe ................................................................... Plaza Mayor, 7................................... 03680 .....................Aspe ......................................... Alicante......................965490190

 Sociedad Cultural El Recreo ............................................................... Avda. De La Constitución, 15 ............. 03680 .....................Aspe ......................................... Alicante......................965490294

 Casino de Elche ................................................................................ C/ Sant Jordi, 1 – bajo – derecha ....... 03203 .....................Elche ........................................ Alicante......................965452601

 Sociedad Casino de Monóvar ............................................................. C/ San Juan, 13 ................................ 03640 .....................Monóvar .................................... Alicante......................965470090

 Sociedad Cultural Casino de Novelda ................................................. C/ Emilio Castelar, 23 ....................... 03660 .....................Novelda ..................................... Alicante......................965600030

 Círculo Agrícola Mercantil Villenense .................................................. Part. Cabanes y Las Fuentes, 20 ........ 03400 .....................Villena ....................................... Alicante......................965801296

 Casino Antiguo ................................................................................. Plaza Puerta del Sol, 1 ...................... 12001 .....................Castellón ................................... Castellón ...................964223500

 Círculo Mercantil e Industrial ............................................................. C/ San José Echegaray, 1 .................. 12001 .....................Castellón ................................... Castellón ...................964210700

 Círculo Alcireño ................................................................................. C/ Escuelas Pías, 1 ........................... 46600 .....................Alcira ........................................ Valencia .....................962417246

 Fomento de Agricultura Industria y Comercio ....................................... C/ San Francisco de Borja, 56............ 46700 .....................Gandía ...................................... Valencia .....................962871500

 Círculo Industrial y Agrícola ................................................................ C/ Mayans, 21 .................................. 46870 .....................Onteniente ................................ Valencia .....................962380143

 Casino Recreativo y Cultural de Altos Hornos del Mediterráneo ............ Avda. Mediterráneo, 44...................... 46520 .....................Puerto de Sagunto ..................... Valencia .....................962671787

 Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes ............................ C/ Comedias, 12............................... 46003 .....................Valencia .................................... Valencia .....................963517142

Extremadura Círculo Mercantil de Almendralejo ...................................................... Plaza de la Constitución, 5 ................. 06200 .....................Almendralejo  ............................ Badajoz ......................924661018

 Sociedad Casino ............................................................................... C/ Ramón Albarrán, 14 ...................... 06002 .....................Badajoz ..................................... Badajoz ......................924221786

 Círculo Emeritense ............................................................................ Plaza de España, 22 .......................... 06800 .....................Mérida ...................................... Badajoz ......................924319620

 Círculo de la Concordia ..................................................................... C/ Botánico Rivas, s/n ...................... 10001 .....................Cáceres .................................... Cáceres .....................927224721

Galicia Casino Ferrolano–Tenis Club .............................................................. C/ Real, 100 ..................................... 15402 .....................El Ferrol .................................... A Coruña ....................981353092

 Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo ...................................... C/ Cantón de Molíns, 8 y 9 ................ 15403 .....................Ferrol ........................................ A Coruña ....................981350937

 Sporting Club Casino ........................................................................ C/ Real, 83 ....................................... 15003 .....................La Coruña ................................. A Coruña ....................981221191

 Círculo de Las Artes de Lugo ............................................................. Plaza Maior,23 .................................. 27001 .....................Lugo ......................................... Lugo ..........................982225456

 Liceo de Ourense .............................................................................. C/ Lamas Carvajal, 5 ........................ 32005 .....................Ourense .................................... Ourense .....................988220650

La Rioja Sociedad Cultural Gran Casino ........................................................... C/ Gran Vía, 18 ................................. 26002 .....................Logroño ..................................... La Rioja .....................941220072

Madrid Casino de Aranjuez ........................................................................... C/ Capitán Angosto, 21 ..................... 28300  ....................Aranjuez .................................... Madrid .......................918921444

 Casino de Madrid .............................................................................. C/ Alcalá, 15 .................................... 28014 .....................Madrid ...................................... Madrid .......................915211735

 Centro Cultural de los Ejércitos .......................................................... C/ Gran Vía, 13 ................................. 28013 .....................Madrid ...................................... Madrid .......................915222309

Murcia Casino de Cartagena ........................................................................ C/ Mayor, 13, Palacio Casa Tilly ......... 30201 .....................Cartagena ................................. Murcia .......................968124465

 Casino de Murcia .............................................................................. C/ Plateria, 44 bajo (Pza. Joufre) ........ 30001 .....................Murcia ...................................... Murcia .......................968355342

Navarra Nuevo Casino Tudelano ..................................................................... C/ Paseo de Pamplona, 2–4º ............. 31500 .....................Tudela ....................................... Navarra ......................948823071

Pais Vasco Sociedad Bilbaína ............................................................................. C/ Navarra, 1 .................................... 48001 .....................Bilbao ....................................... Vizcaya ......................944231407

 Círculo Vitoriano ............................................................................... C/ Eduardo Dato Kalea, 6 .................. 01005 .....................Vitoria Gasteiz ........................... Álava .........................945232026

Durban (R. SUDÁFRICA) Durban Club 3 .................................................................................. 96 Victoria Embankment .................... 4001 .......................Durban ...................................... KwaZulu-Natal ............2731 304 2651

London (REINO UNIDO) National Liberal Club ......................................................................... 1 Whitehall Pl .................................... SW1A 2HE ...............London ...................................... London ......................44 20 7930 9871

Valparaíso (CHILE) Club Viña del Mar ............................................................................. Plaza Sucre, s/n................................ 2340000 .................Viña del Mar .............................. Valparaíso (Chile) ........56322680016
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Fundación Clarós presenta, La Noche Solidaria:

      



Nuevo EQA 250, nuestro SUV compacto 100% eléctrico con hasta 
494 km de autonomía en ciudad, por 599€/mes1 en 36 cuotas y 

15.000 km/año. Aportación inicial: 11.591,66€. 
Mercedes-Benz Renting con todo incluido2.

PARA MOVERTE 
CON LIBERTAD.

Visauto
Reserva ahora tu Test Drive en:

Concesionario 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

VISAUTO

Concesionario Mercedes-Benz 

Av. Alicante, 5. 03820 COCENTAINA. Tel.: 965 593 199. www.mercedes-benz-visauto.es

QA 250: consumo eléctrico en kWh/100 km (ciclo mixto): 
17,9-19,1. Emisiones de CO2 en g/km (ciclo mixto): 0. Autonomía 
total entre 399–424 km (autonomía en ciudad entre 471–494 km).

1Ejemplo de Mercedes-Benz Renting para particulares, para un EQA 250 con paquete AMG Line, 
paquetes Night y Premium y pintura metalizada, por 599€ al mes IVA incluido, aportación inicial 

de 11.591,66 IVA incluido, a 36 meses y 15.000 km/año. Seguro con franquicia para mayores de 31 
años y mantenimiento incluidos, no incluye neumáticos2. Válido para ofertas realizadas hasta el 
31/03/2022, solicitudes aprobadas hasta el 15/04/2022 y contratos activados hasta el 31/05/
2022. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Renting es una marca comercializada por 
Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). Sujeto a 
cambios en PFF y servicios. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. 
Más información en mercedes-benz.es

¿En qué podemos ayudarte hoy?
Tu mediador de Unión Alcoyana Seguros estará encantado de atenderte.

Tel. 800 888 888
unionalcoyana.com

Para comprender tus inquietudes y encontrar 
juntos las soluciones que te permitan vivir con 
tranquilidad. Para que tengas la seguridad de 
que, pase lo que pase, todo irá bien. 

Estamos aquí.
Cerca. Siempre.
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