
N.º 7 AÑO 2015

CÍRCULO INDUSTRIAL ALCOYCÍRCULO INDUSTRIAL ALCOYCÍRCULO INDUSTRIAL ALCOY





3

S A L U D A
¡Ave socius!

H emos despedido 2014 escuchando palabras optimistas de que  
estamos empezando a dejar atrás la crisis, y por otr o lado se nos 
ha augurado un negr o panorama. En medio de estas contradiccio-

nes, el común de la gente, aún notando una tímida mejoría, no llega 
a sentir la bonanza en sus bolsillos.

El Cír culo Industrial no es ajeno a la coyuntura que estamos atra-
vesando, mas pese a todo persistir emos en pr omocionar actividades 
culturales y ampliar las comodidades, de ahí que tengamos proyectada 
la instalación del ascensor , pedido por tantos socios.

Como sociedad r ecreativa cultural que somos, uno de nuestr os 
principales f  nes ha de ser la or ganización de actos culturales, así lo 
declara el Ar t. 1º de nuestr os estatutos –y a ello acabo de r eferirme–, 
lo que conlleva el disponer de pr esupuesto adecuado, y ya sabemos 
que en épocas de crisis los pr esupuestos adelgazan, especialmente 
cuando estamos en una sociedad sin ánimo de lucr o. No obstante es empeño personal de este pr esidente el perseverar 
en este intento, mas para ello, como para pr ogramar actos sociales, es impr escindible la anuencia, colaboración y concu-
rrencia de los socios.

Se ha contactado con varios posibles confer enciantes, per o en sus contestaciones dan lar gas, insistir emos.

Durante el pasado año se han pr ogramado diversos concier tos, en casi todos suele llenarse el salón Rotonda, sin 
embargo la pr esencia de socios suele ser escasa.

Tanto la par ticipación en las actividades culturales, como la concur rencia a ter tulias y actos sociales for talece el ideal 
asociativo y la r ecíproca estimación, primor diales objetivos de los casinos desde su fundación allá en el siglo XIX, aspira-
ción y f  nalidad de nuestr o Cír culo Industrial.

Si el pasado año pedía vuestr os consejos y suger encias, hoy además os r uego vuestra colaboración al logr o de un  
mayor nivel de diálogo y un más intenso desar rollo de la cultura, lo que, sin duda, redundará en bien de nuestr o Círculo,  
y de cada uno de nosotr os. No descuidemos el pr ofundizar en la amistad y fomentar las ter tulias. ¿Y qué me diréis de leer 
el periódico por la mañana, en el salón Lar go, empapados de ese sol que lo inunda, o, en sus días, obser var de r ef lón 
como las nubes cambian de nariz, r ecreándose degustando un concentrado café?

En nombre de la Junta Dir ectiva, que me honr o en pr esidir, mis más

 cordiales saludos .

 Eduardo Segura Espí
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e d i t o r i a l

D e nuevo esta revista que llega a sus casas les lleva el conocimiento y el 
acontecer de su Círculo, reseñando todos los actos realizados en nuestra 
sociedad durante el pasado año, en ellos verán la variedad y cantidad de 

actividades desarrolladas, y al propio tiempo podrán recordar aquellas a las que 
asistieron, y percatarse de las que se perdieron.

Sabrán de la sensacional acogida de los concier tos pr ogramados, de la con-
currencia a las exposiciones ofrecidas, así como de la ya segura consolidación de 
nuestra sección náutica, con el r otundo éxito de la r egata II Trofeo Cír culo Industrial 
de Alcoy, en colaboración con el Club Náutico Campello; en estas páginas inser ta-
mos su reseña. Y aprovechamos para animar a todos los socios, y a sus hijos, a 
incorporarse a esta sección, y a inscribirse en alguno de los muchos cursos que 
se impar ten.

Si el año pasado les comunicábamos que se había iniciado la infor matización 
de la biblioteca, ahora podemos decirles que los dos salones dedicados a la lectura 
ya tienen informatizados todos los fondos en ellos depositados, y que los restantes 
fondos guar dados en el piso superior no tar darán en estarlo por completo.

Una antigua petición de muchísimos socios es la instalación de un ascensor , 
hoy les anunciamos que ya tenemos el pr oyecto, si bien sólo lo abor daremos si el 
presupuesto nos lo per mite.

El pasado año hemos r enovado prácticamente casi toda la instalación eléctrica, 
no sólo para tener una mayor seguridad, sino principalmente con vistas a la puesta 
en marcha del ascensor .

En lo que podríamos llamar capítulo de infracciones, nos es ingrato r eferirnos 
a los desagradables incidentes provocados por jóvenes socios, e hijos de socios, 
a altas horas de la madr ugada del día de Navidad. T omamos la debida nota para 
próximas f  estas. El Cír culo no puede consentir que se r epitan.

Obligado es agradecer a los anunciantes su inestimable colaboración, mucho 
más en las actuales cir cunstancias.

Y a nuestr os socios r ogarles, una vez más, su implicación tanto en atinadas 
sugerencias como colaborando en cualesquiera actividades de es te su Cír culo.

Alcoy, marzo 2015
La Junta Directiva
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A C T I V I D A D  S O C I A L

Dentro del XI Seminario Gastr onómico el coci-
nero de nuestr o r estaurante La Gr uta, José 

Alcaraz, impar tió para los socios de esta entidad 
deseosos de iniciarse en esta disciplina, dos cur-
sos de cocina, el primer o de ellos desde el 25 al 
27 de febr ero y el segundo desde el 4 hasta el 6 
de mar zo. Es de destacar la buena acogida que 
viene teniendo desde hace años esta peculiar acti-
vidad del Cír culo Industrial. 

El Nº 6 de nuestra r evista anual, fue la primera edi-
ción en la que nuestr o r ecién elegido Pr esidente, D. 

Eduardo Segura Espí, se inauguraba en la bienvenida de 
la misma dedicándonos un cordial Saluda. La sacamos en 
el mes de mar zo, y como en las ediciones anterior es en 
ella se r elacionan todos los actos que se llevar on a cabo 
en nuestr o Cír culo durante el 2014, separadas en varias 
secciones: actividad social , los or ganizados y pr otagoni-
zados por el Cír culo, sobr e el cír culo; colaboraciones que 
contiene ar tículos literarios sobr e asuntos r elacionados 
con la entidad en la que también engloba una par te f  -
nal donde disponemos de una descripción de un cuadr o 
de nuestra Pinacoteca avalado por el crítico y antiguo 
profesor de arte, D. Adrían Espí, concluyéndose con la  
sección “otr os actos culturales y eventos” que fuer on 
programados  y or denados por otras entidades o perso-
nas par ticulares, per o con la colaboración del Cír culo. La 
revista, como se r ecordará, contiene además un apar tado 
que comunica diversos datos de interés general. 

Como novedad, la comentada r evista de 2014, incor-
poró un apar tado titulado “Página de la Juventud” donde 
un joven socio de la entidad r ef rió las inquietudes y pr o-
yectos de futur o de esta nutrida generación.

Q

CURSO DE COCINA

REVISTA Nº 6 DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
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FIESTA DE CARNAVAL

Un nutrido gr upo compuesto por jóvenes  
socios del Cír culo Industrial, or ganizaron 

la Fiesta y Concurso de Disfraces con motivo 
de la Celebración del Car naval, la noche del  
8 de mar zo. La velada gozó de una numer osa 
participación y r einó un magníf  co ambiente,  
con r epar to de más de diez pr emios, que  
dada la originalidad de los disfraces y con el 
f n de evitar suspicacias, los pr emios fuer on 
sor teados.

Prosiguiéndose con un aperitivo-cena en  
nuestro r estaurante La Gr uta, donde todos  
disfr utaron con una agradable música de  
acompañamiento y el consiguiente baile, y se  
recrearon con esta festiva celebración que  
poco a poco va calando en la actividad de la 
ciudad.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
DE CÍRCULOS Y CASINOS CUL TURALES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA

El día 15 de marzo de 2014 se r eunió en los locales del Círculo Indus-
trial la Asamblea General Extraor dinaria de la Federación de Cír culos 

y Casinos Culturales de la Comunidad V alenciana, bajo la Pr esidencia 
del Casino de Elche y con la asistencia de los r epresentantes de las 
entidades de Aspe, Alcoy , Monóvar y Novelda asistiendo como invitado el 
representante del Casino de Elda. Excusó su asistencia, el Cír culo Indus-
trial y Agrícola de Onteniente, la Real Sociedad V alenciana de Agricultura 
y Depor tes de V alencia, y La Sociedad Casino de Almoradí.

Se tratar on diversos asuntos r elacionados con la actividad de la Fe-
deración, como la dación de cuentas y acuer dos sobre las sociedades 
morosas, y en el punto del or den del día de r enovación de car gos se 
acordó que la junta dir ectiva quedara for mada por los siguientes ca si-
nos: Pr esidente Casino Primitivo de Aspe; V icepresidente Casino de  
Elche; Secr etario Cír culo Industrial de Alcoy; T esorero Círculo Industrial  
y Agrícola de Onteniente; y Vocales: Liceo Casino de Alicante, Real Socie-
dad Valenciana de Agricultura y Depor tes, Sociedad Casino de Almoradí, 
Casino Recr eativo y Cultural Puer to de Sagunto, Sociedad Cultural Casi-
no de Novelda y Casino de Monóvar Sociedad Cultural. 

Asimismo, se valoró por los pr esentes la cr eación de una revista para 
informar a los asociados de las actividades que se pudieran realizar al 
estilo de exposiciones itinerantes, concursos de pintura, entr e otras, 
propuesta que tuvo buena acogida entr e los asistentes. Y no for mulán-
dose ningún r uego o pr egunta se levantó la sesión a las tr ece horas del 
día mencionado. En resumen, resultó ser un día de confrater nización de 
los difer entes cír culos y casinos.
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Un año más el Círculo Industrial ha organizado las acostumbradas fiestas sociales, 
para conmemorar los días señalados por la tradición, en los que nuestros salones 

fueron marco para sus celebraciones.
El 15 de febr ero se celebró el día de los enamorados, con su tradicional ritual cena, 

que estuvo muy concur rida, y con un agradable ambiente, se degustó un exquisito menú. 
En el año 2014 los días grandes de nuestras f  estas en honor a San Jor ge se r etrasa-

ron al mes de mayo, siendo el llamado día “ d’els musics” el 2 de mayo, y los pr opiamente 
de mor os y cristianos los 3, 4 y 5, habiendo estado el Cír culo concur ridísimo los cuatr o 
días, que tradicionalmente se abr e a la Fiesta, y cede salones a las f  laes de car go, concr e-
tamente este año el día dedicado a San Jorge la Filà Llana que ostentó el cargo de Capitán 
del bando mor o y la Filà Mozárabes que acompañó al niño Sant Jor diet fueron los elegidos 
para ocupar los salones Rotonda y Lar go así como el jar dín. Por lo que prácticamente todo 
el Cír culo estuvo ocupado por llaner os y “gats”, que confrater nizaron vistiendo a nuestra 
sociedad de mora y de cristiana, pr ecisamente las dos f  laes que más socios del Cír culo 
reúnen. Nuestra felicitación al capitán mor o y al niño Sant Jor diet.

El 17 de julio deparó la celebración de la ya popularísima f  esta de la cer veza, que 
como cada año supera todas las expectativas de asistencia. En este año se or ganizó un 
concurso tipo test entr e dos gr upos de asistentes, ocho pr eguntas y cuatr o r espuestas 
posibles cada una, sobr e los sabor es de las distintas cer vezas, r epar tiéndose difer entes 
regalos entr e los par ticipantes. T ras el concurso nuestr os r eposter os, Car mina y Pepe, 
volvieron a lucirse sir viendo un apetitoso aperitivo.

Con el mes de diciembr e llegó la Navidad, la f  esta más universal y a la vez la más 
familiar, y el Cír culo Industrial, con sus socios, la celebrar on con las tradicionales f  estas 
sociales, que ar rancaron con la simpática “cena del pobr e”, siguiendo con los almuer zos 
de los días grandes –de Navidad y Año Nuevo–, y las cenas bailes del día 25 y de Noche-
vieja, y la emotiva f  esta de los Reyes Magos, tras contemplar y aplaudir a la Cabalgata 
de Reyes más auténtica y más antigua de España. Siendo así, con la cena de Fin de Año 
y nuestra simpar Cabalgata, como inauguramos el Año Nuevo, que a todos deseamos sea 
feliz y ventur oso.

FIESTAS SOCIALES
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El pasado día 26 de junio se celebró la Asamblea Gene-
ral de Socios, en el Salón Rotonda presidida p or su 

titular D. Eduardo Segura Espí, quién se estrenaba por pri-
mera vez en estos menesteres. Estuvo acompañado por los 
miembros de su Junta Directiva, y como va siendo habitual, 
el número de Socios asistentes fue escaso, muy parecido 
al año anterior.

El desar rollo de la r eunión, fue puntualmente siguiendo 
el Or den del Día, apr obándose el Acta Anterior , la Memoria 
de Gestión del 2013, el Inventario, el Estado General de 
Cuentas y el Balance General de Gestión del Pr esupuesto, 
junto con el Pr esupuesto para el año 2014, y se infor mó a 
los asistentes sobre las actividades realizadas durante el 
año en la Sociedad.

Los miembr os de la Junta Dir ectiva, fuer on r enovados 
en una cuarta parte, y no habiéndose presentado ninguna 
candidatura, fue apr obada la pr opuesta pr esentada por la 
Junta Dir ectiva: V icepresidente D. Rober to Payá Doménech, 
Contador D. José Pascual Sellés, V ocal 2º D. Ignacio Gar cía 
Arnauda, y para cubrir la vacante de V ocal 4º, Dª. Gracia 
Doménech Verdú.

También fuer on renovados los miembr os que componen 
el Jurado, que quedó formado por los señores, D. Enrique 
Abad Monllor , D. Antonio Gar cía Terol, D. Jor ge Monllor Ra-

duán, D. Roque Espí Sir vent, D. José Luis Mansanet Ribes,  
D. V icente Bor onat Vercet, y D. Gr egorio Coloma Escoín.

Finalizó la Asamblea sobr e las 21:00 horas cuando  
el señor Pr esidente D. Eduardo Segura Espí agradeció a  
Dª. Susana Andrés Reig, y a D. José Manuel Rico Jover , sus 
acier tos, apoyo y conf  anza durante el transcurso de su pa-
sada per tenencia a la Junta Dir ectiva.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Q

Cumpliéndose en 2014 el LXXV 
aniversario de la publicación de 

la Revista de Fiestas, que edita la  
Asociación de San Jor ge, nuestr o 
Círculo quiso homenajear a los pr e-
claros dir ectivos que desde 1940 la 
impulsaron, y al efecto organizó, en 
fecha tan señalada como el 22 de  
abril, en el Salón Rotonda, una lec-
tura de poemas r elativos a la Fiesta 
de San Jor ge, publicados todos en  
dichas r evistas, que fuer on leídos e 
interpretados por reconocidos acto-
res locales. El acto fue pr esentado 
por nuestr o presidente. 

LECTURA DE POEMAS FESTEROS
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Como en años anteriores la Federación Española de  
Círculos y Casinos Culturales, los días 21 al 24 de  

mayo celebró su XXXIX Asamblea General en la histórica  
y a la vez moderna ciudad de Bilbao, escrupulosamente  
organizada por la Sociedad Bilbaína, que con su proverbial 
exquisitez atendieron a todos los miembros de los círculos 
y casinos asistentes.

Tras la pr esentación de bienvenida, y mostrar nos su 
completa biblioteca, y un exquisito cocktail-cena, se dedica-
ron los dos días centrales a exponer y debatir las ponencias 
preparadas al efecto, en las que se trataron y discutier on 
cuestiones de interés para abor dar la pr oblemática actual 
de los casinos. El primer día el bibliotecario del casino an-
f trión, D. Fer nando Manrique López, impar tió una confer en-
cia abordando el tema de derecho laboral en lo relativo a 
nuestros casinos; confer encia que a más de inter esante, su 
exposición r esultó muy amena. Finalizada la primera sesión 
de trabajo todos los asambleístas nos trasladamos al Club 
Marítimo del Abra, en el Puer to V iejo de Algor ta, donde di-
mos cuenta de un suculento almuer zo.

Asimismo la Sociedad Bilbaína, como complemento, 
programó diversas visitas y actividades, algunas más exclu-

sivas para los/las acompañantes cooperando todos a un 
más completo conocimiento de la capital vizcaína, debiendo 
destacar de entr e ellas la visita al magníf co museo de be-
llas ar tes.

La habitual cena de clausura este año, con singular 
acier to, se adelantó al tercer día, vier nes 23, y tuvo lugar en 
la misma sede de la Sociedad Bilbaína, por cier to un esplén-
dido edif  cio, con suntuosos salones, y panorámicas vistas 
a la ría. Se nos ofr eció una excelente cena, y a los postr es 
de la misma, tras el inter cambio de r egalos se le entr egó 
a nuestr o anterior pr esidente D. Rafael Silvestr e Gar cía la 
insignia de or o de la federación.

El último día visitamos las bodegas López de Her edia en 
Haro, fundada en 1877, comimos en el r estaurante Terete, 
y visitamos la catedral de Santo Domingo de la Calzada.

Esta XXXIX Asamblea resultó un completo éxito, a la par 
que nos impusimos en temas pr opios, disfr utamos de unos 
días de amigable confrater nización.

Debemos mostrar nuestr o más sincer o agradecimiento a 
la Sociedad Bilbaína, y felicitar a su pr esidente D. Ger mán 
Barbier Gaminde, y al incansable D. José Luis Rubio V irseda. 

XXXIX ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESP AÑOLA DE CÍRCULOS Y CASINOS CUL TURALES
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Consolidada ya nuestra Sección Náutica, comandada por 
el experto marino José Abad Pérez, el día 15 de julio, 

en el jardín, tuvo lugar la presentación y convocatoria del  
II Trofeo Regata de Vela Crucero Círculo Industrial de Alcoy-
CN Campello, con asistencia, junto a nuestro presidente  
y directiva, de diversos miembros del Club Náutico Campe-
llo encabezados por  D. Eloy Infante Matarredona, miembro 
de su junta directiva, y a la vez socio de este Círculo.

Este año 2014 la pr esentación tuvo especial r elevancia,  
ya que al cumplirse los cien años de la signif  cativa mar cha 
mora “L’Entrà del Mor os”, original del compositor alcoyano 
Camilo Pér ez Monllor , la Corporación Musical Primitiva de 
Alcoy cada mes le ofrendaba a este compositor algún acto 

o concier to especial, con la elección de una composición del 
mismo, y en el mes de julio lo dedicó a la “Salve Marinera”,  
que aunque es original de Cristóbal Oudrid –sacada de su  
zarzuela “El Moliner o de Subiza”–, el ar reglo y su instr umen-
tación es del compositor alcoyano, que por aquellos años  
era director de la banda de Infantería de Marina de la ciudad  
de Cádiz. Y con tal motivo nuestra laur eada banda Primitiva  
tuvo la gentileza de desplazar a una buena r epresentación  
de sus instr umentistas que interpr etaron la “Salve Marinera”  
acompañando al cor o Sociedad El T rabajo, que ar moniosa  
y alegremente la cantó, dando a la pr esentación un especial  
lucimiento, que los socios asistentes agradecier on, f nalizan-
do el acto sir viéndose un aperitivo en el mismo jar dín.

El pasado 3 de diciembr e, a las 20h, en el Salón Roton-
da del Cír culo Industrial tuvo lugar la calur osa Pr esenta-

ción del Documental “El somni Modernista, Alcoi Indústria 

i Art”. Un numer oso público acudió puntual a la cita que  
puso en valor el patrimonio histórico y ar tístico del moder-
nismo alcoyano. Moder nismo que en nuestra ciudad signif  -
ca cultura, cosmopolitismo y a la vez tradición. Por primera 
vez, y gracias a un  drone, en este trabajo se pueden ver  

evocadoras imágenes aér eas y contemplar una nueva vi-
sión de edif  cios tan emblemáticos como el pr opio Cír culo 
Industrial. En la pr esentación inter vinieron el dir ector del  
documental Santi Her nández, la autora del guión Matilde  
Alcaraz, junto a nuestr o presidente Eduar do Segura Espí. Al 
f nalizar el acto salió a la venta el magníf  co DVD, documen-
tal que incluye un libr o con ilustraciones.

Q

PRESENTACIÓN DE LA REGA TA CÍRCULO INDUSTRIAL

EL SOMNI MODERNIST A, ALCOI INDÚSTRIA I AR T 
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Una año más nuestr o Belén fue diseñado y constr uido por la Asociación 
de Belenistas de Santa Rosa de Alcoy , bajo la dir ección del entusiasta 

D. Francisco Guillem, socio de nuestr o Cír culo. La inauguración fue el 10 de 
diciembre en un sencillo acto al que estuvier on invitados especialmente los 
socios del Cír culo Industrial y de la Asociación de Belenistas Santa Rosa. 
El cura de la par roquia de Santa María, D. José Enrique Francés, bendijo 
su inauguración ante los asistentes, cor riendo la pr esentación a car go de 
nuestro presidente y del Sr . Guillem.

INAUGURACIÓN DE NUESTRO BELEN
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En el año 2014 el Cír culo Industrial escogió para la fe-
licitación de Navidad la fotografía de un nacimiento-

pesebre, que fue montado en nuestr o salón “La Gr uta”, 

y que sir vió de ar gumento gráf  co para la mencionada fe-
licitación navideña.

Q

De nuevo el Cír culo, cor respondiendo a las peticiones 
de sus socios, or ganizó el T aller de Ador nos Navide-

ños con la impor tante e impr escindible colaboración de 
la f  oristería alcoyana KIKO, que por primera vez par tici-

paba impar tiendo el curso y suministrando las f ores con 
la que las asistentes pudier on confeccionar los diversos 
tipos de adornos. Se desarrolló durante los días 11 y 12 
de diciembr e.

CURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS

FELICITACIÓN DE NAVIDAD
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Los días 13 y 14 de septiembre se celebró en aguas de 
EL CAMPELLO, LA VILA Y BENIDORM, el II TROFEO VELA 

CRUCERO CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY, 1ª PRUEBA 
XXXIII TROFEO INTERCLUBS ZONA SUR.

La regata se pr ogramó con salida desde el espigón del 
puerto de El CAMPELLO a las 11,30 h. de la mañana del día 
13 de Septiembr e. Con meta en la línea for mado por una 
Boya y el tor reón de la Escuela del Club Náutico, después 
de virar por babor la ILLA DE BENIDORM, y dejar a babor la 
piscifactoría de LA VILA. Asimismo después de la Salida se 
debía dejar por babor la piscifactoría de El Campello.

La salida se dio a la hora en punto sobr e un total de 
dieciséis bar cos de un total de dieciocho inscritos.

Al r ealizarse la salida con buen viento para la navega-
ción a vela, la f  ota se disgr egó, tomando cada cual la r uta 
que más le convenía. Después de virar la Illa de Benidorm, 
se produjo un role del viento hacia el nor te con disminución 
de su fuer za, cir cunstancia que no impidió que la f  ota ter-
minara dentr o del tiempo suf  ciente para asistir a la CENA 
DE ENTREGA DE TROFEOS, que estuvo pr esidida por nues-
tro Pr esidente D. EDUARDO SEGURA Y SRA., así como el 
presidente del CLUB NAÚTICO, D. MIGUEL BAENA. Y SRA.

Al f  nalizar la cena tuvo lugar la entr ega de tr ofeos, per-
fectamente r ealizada por nuestr o paisano D. ELOY INF ANTE.

El ganador de esta edición fue D. LUIS RODRÍGUEZ PU-
CHE con la embarcación COOL WAVE del Real Club de Re-
gatas de Alicante.

El segundo clasif  cado fue D. P ABLO NOGUEROLES 
GONZÁLEZ del CLUB NAUTICO LA VILA, con la embar cación 
KALAMANDURRIO.

Para encontrar al primer patrón alcoyano nos tenemos  
que desplazar hasta la NOVENA POSICION, en la que se en-
contró la embar cación ANGIE IIINX de PEPE ABAD, primer  
alcoyano clasif  cado, seguido en esta clasif  cación par ticu-
lar por D. ROQUE ESPI AURA con la embar cación TARDE DE  
ABRIL, D. JUAN PÉREZ MIRO, con el AL TER EGO III, D. JOSÉ 
LUIS FRANCÉS, con el NAUTILUS Y por último de esta cla-
sif cación la embar cación EL SENTO, que a pesar de su 
inscripción, tuvo una avería y no pudo r ealizar la salida.

Esta edición se caracterizó por los nuevos patr ocina-
dores que se sumar on al evento, par tiendo de los que ya 
habían estado el año anterior , ALCOINOV A y LA UNIÓN AL-
COYANA SEGUROS, se han añadido LA ESP AÑOLA y FER-
NANDO CANO ROP A HOMBRE, que se estrenaba. Desde 
aquí muchas gracias a los tr es, así como a los colabora-
dores, que recibieron el correspondiente obsequio de la 
organización. MUCHAS GRACIAS A TODOS.

El ganador D. Luis Rodríguez Puche, colocó su placa 
en la peana del tr ofeo que existe en el Cír culo Industrial 
de Alcoy.

II TROFEO VELA CRUCERO CÍRCULO INDUSTRIAL DE
ALCOY SECCIÓN NAÚTICA- CLUB NAÚTICO CAMPELLO

S E C C I Ó N  N A Ú T I C A

Enhorabuena a todos los par ticipantes, y esperamos para 
el año que viene r epetir el éxito.

José Abad Pérez

Presidente de la Sección Náutica del Circulo Industrial de Alcoy
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C O L A B O R A C I O N E S

Desde el principio de los tiempos 
los hombres se han unido para 
alcanzar unos fines, mediante la 

mutua cooperación. Sabemos de cierto 
que el Círculo Industrial de Alcoy, nues-
tro Círculo, se constituyó, se fundó, el 
día 1 de enero de 1868, así lo confir-
man sus primeros estatutos de los que 
se conserva copia manuscrita, en la 
que al final figura una firma que podría 
leerse como Antonio Gisbert.

No tenemos constancia cier ta de 
quienes serían sus impulsor es. En la 
“Guía de Alcoy” de Remigio V icedo, de 
1925, se dice que el per miso de fun-
dación lo solicitó D. Rafael Carbonell, 
lo que induce a suponer que fuera su 
primer presidente. ¿Lo fue?

Lo cier to es su fundación, ener o 
de 1868. Generalmente se ha divul-
gado que el Cír culo nacería como una 
escisión, o tal vez transfor mación del 
“Cír culo Industrial y de Comer cio”, que 
según la “Guía del foraster o de Alcoy” 
–Imprenta Mar tí 1864 (Pág. 289)–, se 
fundó en abril de 1863 con el pr opó-
sito de “impulsar el desar rollo y per-
feccionamiento de las industrias del 
país”, añadiendo que celebraba “se-
siones semanales, discutiéndose en 
ellas aquellos puntos de mayor interés 
a su objeto”. Asimismo infor maba que 
contaba con “unos sesenta” socios,  
y auguraba que pr onto irían en aumen-
to. Su domicilio era calle Santa Rita, nº 
21, o sea el mismo de la Real Fábrica 
de Paños, la conocida “Casa la Bolla”, 
hoy Asociación de Fabricantes T extiles, 
que conser va su antiquísimo domici-
lio social. La citada Guía r elaciona los 
miembros de su junta dir ectiva, que 
la componían nueve, siendo su pr esi-
dente D. Francisco Jor dá. La misma 
Guía a continuación habla de la “Cor-
poración de la Fábrica de Paños de Al-

coy”, mismo domicilio, f  jando sus 
antecedentes en los gr emios, y da 
cuenta de su Junta de Gobierno, que, 
compuesta de tr ece miembr os, r e-
cuerda la nomenclatura de aquellos 
gremios, pues al pr esidente lo llaman 
Clavario, existen los car gos de V eedo-
res 1º y 2º y de Síndico, además de 
secretario y ocho vocales. T an sólo 
un nombr e, un vocal D. Alejo Bar celó 

coincide en las dos Juntas. ¿Podría 
ser el primer pr esidente del Cír culo 
Industrial el pr esidente del Industrial y 
de Comer cio, D. Francisco Jor dá? Sin-
ceramente cr eo que no. Es más cr eo 
que el Cír culo Industrial y de Comer cio 
funcionaría más como un apéndice o 
complemento de la “Corporación de la 
Fábrica de Paños de Alcoy”.

Personalmente me inclino por cr eer 

DE  L A  F UNDAC IÓN Y  RA IC E S  DE L  C ÍRCU LO INDUS TR I A L
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que nuestr o Cír culo es sucesor , o bien 
una escisión de la sociedad “Casino 
Alcoyano”, que la misma “Guía del 
Forastero de Alcoy” –de 1864–, nos 
da noticia en su pág. 265, situándolo 
en calle San Maur o nº 1, edif  cio con 
entrada por dicha calle, per o con una 
gran fachada a calle San Nicolás,  
muy cerca de nuestra sede. Vale la 
pena que nos detengamos, ahonde-
mos y extraigamos nuestras pr opias 
conclusiones.

Del “Casino Alcoyano” dice la Guía 
“Esta sociedad, r eorganizada en 1849  
bajo la pr esidencia de D. Juan Rico  
Amat, consta actualmente de más de 
doscientos socios. Su objeto es fomen-
tar el espíritu de asociación, generalizar  
la buena educación y difundir el cultivo 
de las ar tes y las ciencias, pr oporcio-
nando a la vez útiles y decorosas di-
versiones”. Sabido es que Juan Rico 
Amat fue Cor regidor de Alcoy de 1848  
a 1850. Compar emos el transcrito 
párrafo con lo que nuestr o primer Re-
glamento o Estatuto señalaba: “Pr omo-
cionar la estimación r ecíproca entr e los  
socios” (Ar t. 1º); “se establecerán cáte-
dras y confer encias… siendo de objeto 
preferible tratar en ellas de las ciencias  
y las ar tes” (Ar t. 2º); “… actos que pr o-
mocionan solaz y diversión” (Ar t. 3º),  
añadiendo este mismo ar tículo “en la 
lectura de periódicos y obras que en 
este establecimiento se r eúnan”.

A poco que meditemos podemos 
af rmar que no sólo coinciden en su ob-
jeto, sino que r ealmente sus f  nes, su 
objeto social es el mismo que el de to-
dos los casinos y cír culos que en aquel 
s. XIX se estaban cr eando por toda Es-
paña, f  nes que continúan mantenién-
dose en la actualidad. Siendo lo más 
llamativo lo que a continuación detalla: 
“El Ar t. 4º de su r eglamento pr ohíbe 
toda discusión, en el local, sobr e asun-
tos políticos y r eligiosos” (sic). Pr ohi-
bición que nuestr o primer estatuto 
recoge y or dena en su también ar tículo 
4º, y casi con las mismas palabras: 
“quedan prohibidas dentro del esta-
blecimiento las discusiones políticas y 
religiosas”. Imposición que a lo lar go 
de nuestra historia viene repitiéndose 
en cuantos estatutos han r egido esta 
sociedad, y que asimismo incluyen 
diversos casinos. T al pr ohibición, me 

atrevo a af  rmar, sería una exigencia 
consecuencia de una sociedad liberal, 
como era –y es– la alcoyana, ideolo-
gía que orientaba pr eferentemente 
la conducta y actuaciones de aquella 
burguesía que rigió los destinos de Al-
coy durante el siglo XIX y primeras dé-
cadas del XX, posicionando a nuestra 
ciudad entr e las primeras de España, 
con brillantes r ealizaciones, entr e ellas 
este Cír culo Industrial or gullo y pr ez 
de todos los alcoyanos, y admiración 
de cuantos nos visitan. Destaquemos 
también que la Guía de 1925 para 
nada nombra al “Casino Alcoyano”, 
prueba de que había desapar ecido.

¿Es el Casino Alcoyano nuestro 
antecesor? ¿Las raíces del Cír culo In-
dustrial se r emontan a antes de 1849? 
¿Los fundador es del Cír culo Industrial 
eran socios de aquel Casino Alcoyano?

Difícil es dar un sí r otundo, aunque 

muy bien podríamos aventurar que así 
fue. No obstante dado el carácter in-
dustrial def  nitorio de nuestra ciudad, 
yo mas bien diría industrial y comer cial, 
no sería nada extraño que lo que tal 
vez ocur riera fuera una fusión, o unas 
escisiones, del más antañón “Casino 
Alcoyano” y del más r eciente, ni cinco 
años, “Cír culo Industrial y de Comer-
cio”, ya que el primer o era la imagen 
del clásico casino y el segundo –siendo 
su f n el impulsar el desar rollo y per fec-
cionamiento de la industria–, apor taría 
su espíritu industrial, y serían de cier to 
aquellos visionarios industriales, co-
merciantes, pr ofesionales –y por qué 
no técnicos y ar tesanos-, integrantes 
todos de la sociedad liberal de la que 
nosotros somos her ederos.

Personalmente me atr evo a cr eerlo 
así.

Eduardo Segura Espí
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SSe lee en la “Guía de Alcoy”  
Ed.1925, pág. 350, de Remigio  
Vicedo Sanfelipe, cronista de la ciu-

dad y su archivo, “El Círculo Industrial 

fue fundado en 1 de Enero de 1868, 

es sociedad de recreo y  solicitó el 

permiso de fundación D. Rafael Carbo-

nell”. Así de escueto.
Sus razones tendrá para hacer tal 

afirmación, pero están en  aparente  
contradicción con el asiento que figura 
en el libro “Registro de Sociedades”  
que funcionan en la ciudad sometida  
a la ley de 30 de Junio 1887, que dice                  
“Círculo Industrial. Fecha de constitu-

ción 15 de Octubre de 1868. Objeto y 

fines del mismo. Recreativa”…

Entonces las asociaciones tenían 
que ser aprobadas y legalizadas por 
los Ayuntamientos tras el expediente 
correspondiente al que s e a compaña 
el Reglamento de la entidad, y puesto 
que el año coincide, 1868, puede que 
ambas afirmaciones se refieran a dos 
hechos distintos: Uno, el momento  
que se reunieron varias personas para 
constituirse  en asociación, el 1 de 
enero, y otro, el de la fecha en que  
fue legalizada la entidad, el 15 de 
Octubre.

La desaparición o destrucción del ar-
chivo del Círculo durante la guerra civil,  
obstaculiza aclarar esos hechos hasta 
que aparezcan otros antecedentes.

La Secretaría del Círculo posee un 
ejemplar manuscrito del Reglamento 
de 1868, con abundantes enmiendas 
y tachaduras, como si hubiera servido 
de borrador, sin que tenga fecha, ni  
nombres de quienes lo redactaron o 
aprobaron, por lo que no nos saca de 
dudas sobre la fecha,  pues su art.  
1 dice “ Se establece una asociación 

que se denomina CÍRCULO INDUS-

TRIAL: Su objeto es proporcionar a 

los asociados un centro de reunión, 

instrucción y recreo, promoviendo la 

estimación recíproca entre los indivi-

duos que la componen”.

Lo que viene a coincidir con lo que 
establece el art. 6 de los actuales  
Estatutos del Círculo Industrial de 
5 de Noviembre de 2002, que dice 
“Sus fines son promover la reciproca 

estimación entre sus asociados pro-

porcionándoles un centro de reunión, 

de instrucción, de recreo, y para sus 

fiestas sociales”. Finalidades que han 
sido mantenidas en las sucesivas re-
glamentaciones que han regido el Cír-
culo Industrial.

Lo mismo ocurre con lo que es-
tablece el art. 4 del Reglamento de  
1868 “Quedan  prohibidas dentro del 

establecimiento las discusiones polí-

ticas y religiosas, así como los actos 

y palabras ofensivas al decoro de las 

personas y contrarios a las leyes”, 
que se recoge en el Estatuto vigente, 
art. 18.

Sin embargo aunque el Estatuto  
actual sea un reflejo del Reglamento  
de 1868, ese Reglamento de 1868  
tiene diversas instituciones curiosas  
que no han sido recogidas en el Esta-
tuto vigente.

Quiero decir por ejemplo, los vo-
cales de semana del art. 51  del Re-
glamento de 1868, que dice “Para el 

mejor orden el Presidente nombrará 

tres socios de semana, uno vocal de 

la Junta Directiva y dos de la lista ge-

neral de socios. Sus instrucciones son 

velar la observancia del Reglamento, 

procurando se guarde el mejor orden, 

y debiendo concurrir al Circulo a dife-

rentes horas para examinar si todo se 

halla en orden y si se comete alguna 

falta o abuso”.
Otra curiosidad es la Comisión de 

Obsequios, del Art. 52. Será nombra-
da  por la Junta Directiva, presidida  
por el Presidente de la Sociedad y  
compuesta por ocho socios. Sus atri-
buciones eran:
1º Contestar en el término de 8 días 

a cuantas explicaciones se piden a 
la Sociedad por los socios honora-
rios de fuera, acerca  del comercio 
e industria de la localidad.

2º. Obsequiar a las personas extrañas 
a esta localidad que visiten por pri-
mera vez el Círculo (y enmendado 
dice con la galantería que reina en 
la buena sociedad).

3º. Acompañar a dichas personas a  
visitar los establecimientos públi-
cos, fabricas, sitios notables de la 
localidad, siempre que manifiesten 
deseos de verificarlo.
Más curioso es aún el art. 54. “La 

diferencia pues, que mensualmente 

resulte de los gastos a los ingresos a 

favor de la Sociedad, serán obligatorio 

para la Junta Directiva destinarla a 

amortizar acciones de las emitidas 

para la instalación del Círculo. El pri-

mer domingo de cada mes será el 

día destinado para la amortización. 

Cuando aquel lo fuere  el día primero, 

se trasladará  al segundo para que se 

haya podido cerrar la cuenta del mes 

anterior”. Previsor  que era el Regla-
mento.

José Luis Mansanet Ribes

E L  C IRCU LO INDUS TR I A L  Y  S U  R EGLAMEN TO DE  1868
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Una de las f nalidades de toda asociación es la cooperación,  
el estr echar lazos, para lo cual es impor tantísimo el cono-
cimiento, r esultando esencial el conocer nuestra historia,  

nuestros antepasados, en cuyo intento estamos y queremos 
profundizar, sin embar go, cr eemos, no está de más saber de  
nosotros mismos, si amar es conocer , conozcámonos, y qué  
mejor para empezar –si la antigüedad es un grado- que inten-
tar saber algo sobr e nuestr o socio Nº 1, D. Lor enzo Carbonell  
Aracil, el cual pasa lar gas temporadas en La Albufer eta, en  
un cuidado chalet, del que podemos af  rmar constituye expo-
sición per manente de pintura, primor dialmente de la pintora  
María T eresa Pastor , de la que entr e otras obras existe un  
gran fresco, de montaraces caballos, “Libres como el viento”,  
f delísima copia de August Albo.

Aprovechando mi amistad con su hijo Lor enzo con-
cer té una entr evista, y allí compar ecí el día 11 de agos-
to donde con D. Lor enzo me esperaba su encantadora  
esposa Dña. Mª T eresa Pastor Seguí, la pintora, –a la  
que me referí en mi ar tículo sobre la biblioteca en la re-
vista de 2012–, más sus hijos Lor enzo y Carlos, ambos  
además de socios fester os llaner os –lo que también es  
un mérito–, y sentados a la sombra de una falsa pimien-
ta, en su coqueto jar dín, alr ededor de una mesa sur tida 
de un espléndido aperitivo, que preparó el r econocido  
“chef” Lor enzo –además de médico–, mantuvimos una  
entrañable conversación-ter tulia, en la que de la rica lo-
cuacidad de D. Lorenzo, con las matizaciones de su espo-
sa, ahora puedo r ecordar que nuestr o Nº 1 nació aquí, en 
Alcoy en 1922, hijo de Lorenzo Carbonell Muntó, uno de los 
pocos militar es –el único alcoyano–, condecorados con la 
Cruz Laur eada de San Fer nando, y de Pilar Aracil Botella, 
nieta del prócer alcoyano Anselmo Aracil. Sintió pronto la 
vocación militar , y , tras vencer la oposición de su madr e, 
ingresó en la Academia General de Zaragoza, continuando 
en la de Infantería de T oledo, de donde saldría de teniente 
en 1949, destinado al Gr upo de Regular es Indígenas de Al-
hucemas, por cier to último destino de su padr e. En 1954 
cursó estudios en la Escuela de Infantería de los EE. UU. en 
Fort Benning, en Alabama, y después de br eve estancia en  

Alicante fue destinado al Regimiento de Infantería Vizcaya 
nº 21, permaneciendo en nuestra ciudad hasta 1967 en que 
ascendió a comandante e ingr esó por oposición en la Escue-
la de Estado Mayor del Ejér cito, diplomado en 1970, pasó 
por Alicante y La Cor uña, y ascendido a teniente cor onel en 
1980 r egresó a Alicante a mandar el Regimiento de Bena-
lúa, siendo posterior mente nombrado cor onel inspector de 
división, r etirándose en 1987.

Recuerda D. Lor enzo que ingr esó como socio del Cír culo 
junto con el anterior nº 1, D. Ricar do Fer rándiz, y el actual 
nº 2 D. Enrique Abad. Y de sus andanzas de joven lo que le 
viene a la memoria es que con Mª T eresa, tanto de novios 
como casados fr ecuentaban con asiduidad el Cír culo, y tras 
desgranar entr e los dos varias anécdotas, con diversos ami-
gos, en matinés y soirées, evoca, poniendo gran énfasis, 
aquellos bailes de gala el día de la Inmaculada, patr ona 
del Ar ma de Infantería, en los que el Cír culo acogía a jefes  
y of ciales del Regimiento de Infantería V izcaya nº 21, y cele-
braban, con la pompa y pr otocolo que la ocasión exigía, una 
velada-baile en la que el pr esidente del Cír culo y el cor onel 
del r egimiento r ecibían a los militar es y a sus damas, se-
ñoras y señoritas que los acompañaban, y discur ría solem-
ne y elegante, per o distendido y animado, con exhibición de 
marcial galanura, y oyéndole no pude más que empar entarlo 
con el “Baile en Capitanía” de la comedia de Agustín de 
Foxá: “¿Quier e bailar , señorita? / –Consultaré mi car net. / 
La mazur ca es para Antonio, / el rigodón de José; / el vals 
de mi primo César; / el cuar to baile de usted”.

Al despedir me, abracé al longevo matrimonio, y volvién-
dome de nuevo evoqué a Foxá: 

“Largo es el amor y hay que cuidarlo

como a una planta rara y encendida;

vino es de juventud y hay que gustarlo

hasta el ocaso triste de la vida”.

Aunque añado que D. Lor enzo y su deliciosa esposa no 
tienen nada de triste, bajo aquella falsa pimienta que plantó 
él mismo hará más de cincuenta años.

Eduardo

E L  SOC IO N� 1 ,  Don LORENZO CARBONEL L
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En el anterior trabajo glosábamos la f  gura del arquitecto  
Timoteo Briet Montaud (1859-1925), directamente vincu-
lado a numerosas obras modernistas de Alcoy. A conti-

nuación esbozamos la f  gura del arquitecto Vicente Pascual  
Pastor (1865-1941). Además del aspecto profesional, su  
personalidad presenta poliédricas vertientes, todas ellas en-
riquecedoras, con un fuerte contenido humanitario y social.

Su niñez, adolescencia y juventud en Alcoy y Barcelona
Vicente Pascual Pastor nació en Alcoy el 3 de junio de 

1865. Fue el menor de cuatro hermanos, compartió el hogar 
y su niñez con otras tres hermanas mayores que él. Su pa-
dre, José Pascual Pérez era agricultor, y poseía la agudeza 
y sabiduría de la gente del campo. Tenía el convencimiento 
de que el mejor legado que podía dejar a sus hijos era el 
de una buena educación, por ello dispuso y contrató a un 
maestro rural para que diera clase diariamente a sus hijos 
en la masía Caseta la Sal, en las cercanías de Alcoy, donde 
vivían. Vicente, no obstante, al f  nal de su niñez e inicio de 
su adolescencia le insiste a su padre en el sentido de que 
quería asistir a clase en Alcoy. Debió de ser una petición 
persistente y perseverante, pues su padre accede a su  
demanda y dispone que Vicente haga uso de una de sus  
mulas y una pequeña tartana para que se desplace a diario 
y recorra los tres kilómetros que distan entre la masía y el 
centro de Alcoy, de esta manera pudo asistir al colegio en la 
ciudad, tal como él deseaba.

Después vendrán los años de estudio en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona. El arquitecto Josep Puig y Cada-
falch fue uno de sus compañeros de clase, Lluís Doménech 
i Montaner uno de sus profesores. En Barcelona, Vicente se 
pone a trabajar en una alfarería a jornada parcial, para poder 
ayudar a su familia a costear sus estudios. En invierno sus 
manos se llenan de sabañones. Posteriormente, toda su 
vida recordará los sabañones de sus manos aquellos invier-
nos en Barcelona, mientras transcurría la penúltima década 
del siglo XIX. En el año 1890 obtuvo el título de arquitecto  
y consigue el mejor expediente académico de su promoción. 
En Barcelona, en la última década del siglo XIX, el ambiente 
intelectual y cultural estaba en plena efervescencia. En el 
año 1893 diversos intelectuales catalanes constituyen el 
Cercle Artistic de San Lluch con muchas semejanzas a los 
Prerrafaelistas ingleses. El 12 de junio de 1897 se inaugu-
ra la taberna Els Quatre Gats, en ella se reúnen pintores, 
escultores, poetas, arquitectos y literatos; el ambiente no 
era única y exclusivamente elitista, dado que los niños no 
estaban ausentes, además de veladas literarias para adul-
tos se realizaban también representaciones de títeres para 
el público infantil de manera periódica.

La actividad profesional
En 1891 inicia la actividad profesional en Alcoy, sortean-

do diversos obstáculos. En la década 1904-1914 Vicente 

EN  TORNO AL  MODERN I SMO (3)
V IC EN T E  PA SCUA L  PA S TOR ( 1865- 194 1 ) :  ARQUI T EC TO Y  HUMAN I S T A

VICENTE P ASCUAL
PASTOR (1865-1941)

Pascual Pastor será el autor de numerosos proyectos y obras 
de marcado carácter modernista. Adoptará el modernismo 
orgánico y f  oral al más puro Art Nouveau, el estilo que Héc-
tor Guimard o Victor Horta desarrollaron en París y Bruselas. 
La piedra, el hierro, la cerámica y el vidrio serán soporte de 
los distintos elementos arquitectónicos ornamentales, tanto 
de las fachadas, como de los interiores que él diseña. La 
naturaleza es convertida en un inmenso archivo de donde se 
toman todos los modelos. Numerosos artistas y artesanos 
locales colaboran con el arquitecto en la ejecución de sus 
obras. La Casa del Pavo y la Casa d´Escaló –entre otras– 
proyectadas ambas en el año 1906, han quedado para la 
posteridad y son dos buenas muestras de su arquitectura. 
Con sus amigos, el pintor Fernando Cabrera Cantó y el arqui-
tecto Timoteo Briet Montaud, colaborará en la construcción 
y decoración de las distintas estancias y salones del Círculo 
Industrial, también en los más diversos acontecimientos de 
índole cultural.

Actuales trabajos comparativos de investigación en el 
ámbito de la arquitectura e historia del arte están descu-
briendo la activa participación de artistas y artesanos en la 
ejecución de la obra arquitectónica. Se constata en las dis-
tintas épocas, especialmente en el período modernista, una 
evidente desproporción en referencia al grado de concreción 
y perfeccionismo, entre el dibujo arquitectónico de la época 
(planos de los proyectos) y las obras arquitectónicas conclui-
das y ejecutadas en base a dichos proyectos. Ello evidencia 
la adopción de un esquema colaboracionista desde distintas 
profesiones en la ejecución de las obras. Este hecho, que 
es motivo actual de investigación, fue palmariamente reco-
nocido con una gran sencillez y sinceridad por el arquitecto 
Vicente Pascual Pastor a través de una anécdota que pro-
tagonizó con su hija Elena. Paseaban Vicente Pascual y su 
hija Elena por la calle de San Nicolás de Alcoy; al pasar por 
delante de la fachada de la Casa del Pavo la niña exclamó: 
–¡Papá que edif  cio más bonito has hecho!… su padre le 
contestó –¡hija, de este edif  cio yo solamente he hecho el 
proyecto!, el edif  cio se ha podido hacer porque he conta-
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do con numerosos colaboradores artistas y artesanos–. La 
anécdota manif esta un carácter sencillo y afable, un estricto 
sentido de la justicia y el reconocimiento de ese esquema 
sociológico integrador en la ejecución de las obras en el pe-
ríodo modernista.

Fachada de la Casa del Pavo, planta baja
En la faceta política, social y humanitaria el arquitecto 

Vicente Pascual Pastor presenta numerosos y variados aspec-
tos dignos de mención y reconocimiento ciudadano: Arquitecto 
Municipal de Alcoy, Director de la Escuela de Artes y Of  cios de  
Alcoy, Presidente del Círculo Industrial, Alcalde de Alcoy, Vocal  
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, militante del  
Partido Liberal, amigo personal de Canalejas. Esa extensa ac-
tividad únicamente es comprensible desde las premisas de un  
carácter inquieto, positivo, abierto y dialogante.

Las iniciativas humanitarias
Entre sus iniciativas humanitarias destaca las conferen-

cias dominicales que organizó en la Escuela de Artes y Of  -
cios de Alcoy, de ellas hay constancia documental ya que 
fueron publicadas en la revista La Unión Republicana, en el 
año 1893. Se trataba de conferencias sobre Arquitectura 
prehistórica, con el objetivo, según sus propias palabras de: 
«lograr un mejor desarrollo intelectual de nuestros obreros  
y artesanos»… y de «despertar el deseo de saber de la clase 
obrera». Conviene también resaltar que durante un largo pe-
ríodo de tiempo, aproximadamente quince años, dio clases 
gratuitas nocturnas a jóvenes obreros sin recursos econó-
micos para ayudarles y elevar su nivel cultural: «vosotros 
tenéis que aprender, aunque yo no cobre nada por mi t raba-
jo», les decía. Siendo profesor de la Escuela de Artes y Of -
cios impartió las asignaturas de Estereotomía y Prácticas de 
Construcción sin ninguna remuneración. Otra costumbre de 
Vicente Pascual era visitar a los presos en la cárcel, a ellos 
les regalaba libros animándoles para que se instruyeran, al-
gunos de ellos y por su mediación lograron tener una ocu-
pación profesional al terminar el período de prisión, a través 
de los maestros de obras y constructores con los que tenía 
relación, facilitando así su reinserción social. Participó acti-
vamente en la organización de los actos de celebración del 
III Centenario del Quijote, en memoria y reconocimiento de 
Miguel de Cervantes, inaugurando el monumento a Cervan-
tes y asistiendo a diversos actos literarios. En diciembre de 
1910, por iniciativa suya, se inauguró la Colonia d’els Plans, 

un conjunto de diez casitas, más una bodega y la casa del 
guarda repartidas a lo largo y ancho de la inhóspita Serra 

d’els Plans, pretendía con ello hacer productiva la abrupta  
montaña y dar medio de vida a diez familias de pastores  
y campesinos. Canalejas le planteó hacerle ministro en uno 
de sus gobiernos, la contestación de Vicente Pascual fue ne-
gativa, la explicación que le da a Canalejas es contundente: 
«tengo que resolver en Alcoy graves e inaplazables proble-
mas sociales», entre otros le cita; la def  ciente e incompleta 
red de alcantarillado público, el urbanismo constreñido de la 
ciudad, y la grave situación de hacinamiento e insalubridad 
de las viviendas obreras.

El f nal de su vida profesional coincidió con los años de 
la guerra civil española. Esta experiencia le marcó profunda-
mente. Una personalidad dialogante, que siempre buscaba 
el acuerdo a través de la negociación y la palabra, que in-
tentaba mejorar la sociedad de su tiempo; siendo testigo de 
una contienda atroz y fratricida. Debió de ser especialmente 
duro y traumatizante para él, arquitecto y humanista, tener 
que redactar y f  rmar -forzadamente- el Dictamen y Docu-
mento de Derribo (de 16 cláusulas) de uno de los pocos 
ejemplos de arquitectura gótica en Alcoy: la Iglesia de San 
Agustín, el 14 de julio de 1936, escasos días antes de la 
sublevación militar con la que dió comienzo la Guerra Civil.

Su desbordante personalidad no se circunscribía al 
reducido ámbito de la arquitectura; invadía aspectos hu-
manitarios, sociales y cívicos. Este año se cumple el 150 
aniversario de su nacimiento. Su profesionalidad y compro-
miso social es aleccionador, es de justicia que esa fecha no 
pase desapercibida. A difundir y perpetuar su f gura y memo-
ria va dirigido este pequeño trabajo, al que –sin duda– se 
unirán diversos actos de reconocimiento ciudadano.

Jorge Doménech Romá
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B I B L I O T E C A

En este 2015 se cumplen cuatro-
cientos años de la publicación de  
la segunda parte de “El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha”,  
o sea el IV centenario de esa parte 
en la que Cervantes se enfada con el 
miserable Avellaneda que se atrevió 
a plagiarle su personaje, aunque de 
manera más burda, convirtiéndolo en  
bufón. Miguel de Cervantes Saavedra 
no se arredra y, en la segunda parte, 
nos cautiva aún más que en la inicial.

Si volver a leer el Quijote es siempre  
un ejercicio relajante y hasta de cordura,  
emocionándonos paradójicamente con 
un lunático, el releerlo en este centena-
rio cuarto es casi obligado, y renovada 
ocasión para descubrir nuevas ense-
ñanzas de ese viejo majara y su cazurro 
lacayo, es por ello por lo que relaciona-
mos seguidamente los nueve “Quijotes”  
que poseemos en nuestra biblioteca,  
que por cierto, como recordarán, está  
presidida desde el medallón central del  
techo, por la pintura de la diosa alada 
de la sabiduría que sostiene el busto 
de Don Miguel de Cervantes, dándose 
además la circunstancia de que esta  
revista la editamos en marzo/2015,  
y en 1615 la “Aprobación” del Consejo 
se fechó el 17 de marzo y el “Privilegio”  
por mandato del Rey se firmó el 30 del 
mismo marzo.

 1º.- Edición 1798. Editorial Gabriel 
de Sacha.
El ingenioso hidalgo Don Quijote  
de la Mancha.
El ingenioso hidalgo Don Quixote  
de la Mancha, con nuevas notas,  
con nuevas viñetas, con nuevo  
análisis, y con la vida del autor  
nuevamente aumentada po r Don 
Juan Antonio Pellicer.- Madrid.
Consta de nueve tomos en octavo 

menor, de pasta española de la  
época. El  tomo 9º i ncluye la vi da 
de Miguel de Cervantes Saavedra  
por Antonio Pellicer. “Linda” edi-
ción, una de las más correctas  
que existen. Con 32 viñetas graba-
das por Moreno Tejada y Ametller 
sobre dibujos de Luis Pared.

 2º.- Edición 1831. Imprenta Polo y 
Monge Hermanos.
El ingenioso hidalgo Don Quijote  
de la ancha (2 Tomos)
Imprenta de Polo y Monge Herma-

nos. Tomo I (608 Páginas) + 2 
láminas con grabado. Tomo II (659 
Páginas) + 3 láminas con grabado. 
Encuadernados en plena piel, lo-
meras deterioradas.

 3º.- Edición 1880. Montaverner y  
Simón Ediciones.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha. 2 Vol. 
Montaner y Simón. Facsímil Edición 
1880-1883.
Gran folio, 36,5 x 27,5 cm. 2 volú-
menes con estuche individual.

E L  QV I XOTE
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Encuadernados en completa piel. 
Ilustraciones de láminas, viñetas y 
culés de lampre.

 4º.- Edición 1 886. Tipografía la 
Correspondencia.
El ingenioso hidalgo Don Quijote  
de la mancha.
Con la vida del autor y notas para 
la buena inteligencia del texto.
París, librería de Garnier Herma-
nos. Edición año 1886. 776 Pági-
nas.
Dimensiones: 18 x 12 cms impe-
cable empastado original de la  
época, lomo de cuero, letras y ca-
racteres dorados.

 5º.- E dición 1 894. Librería d e l a 
Perla.
El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha.
Encuadernación de tapa dura.
Publicada por la Editorial Calleja,  
para su Biblioteca Perla, en Ma-
drid, T apas D uras, e n p lena te la 
Editorial Ilustrada y con Estam-
paciones en O ro.  Profusamente 
Ilustrado por Manuel Ángel. 822  
páginas, en Formato 4º Menor.  
Corte Superior al Pan De Oro. Muy 
Buen Estado.

 6º.- 1935 El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, 8 volúmenes.

 Comentado por Rodríguez Marín 
Espasa- Calpe.

 7º.- 1958 El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha.

 Editorial Juventud Tomo I-II.

 8º.- 1987 El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha.

 Editorial Gredos.

 9º.- 1993 El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha.

 Editorial Milenium.

Desde estas páginas les anima-
mos a que no pierdan la oportunidad 
que nos brinda este IV Centenario 
para zambullirse en la novela más  
gloriosa de la literatura española, más 
editada y en más idiomas, en ella  
encontrarán los idealistas un sorpren-

dente contertulio –rústico filósofo– en 
el socarrón Sancho, que les hará ver 
las cosas tal cual son, p or el contra-
rio don Quijote elevará el espíritu a  
los positivistas; los celosos que no  
se salten “El curioso impertinente”;  
los e namorados h allarán u n e xtenso 
repertorio de piropos; los jueces del  
episodio de Sancho en su Barataria  
aprenderán más que en la escuela de 
judicatura; los necesitados de conse-
jos –aunque no los sigan– hallarán  
los más atinados para cualquier situa-
ción; y a las feministas les recomen-
damos los capítulos XI al XIII que nos 
relatan la historia de Marcela. En fin, 
verán que don Quijote, Alonso Quija-
no el Bueno, es un hombre que vive, 

como hoy, en medio de una sociedad 
alienante, de cambios, en crisis, en la 
que al pragmático Sancho –el rústico 
filósofo-, ni l os palos, ni el manteo, 
ni los trabajos varios, le duelen tanto 
como “el beber mal y comer peor”.  
Mas no olvidemos los consejos de  
don Quijote, de los que para rematar 
extraemos éste: “Primeramente ¡oh  
hijo! has de temer a Dios; porque en 
el temerle está la sabiduría, y siendo 
sabio no podrás errar en nada”.

En un lugar de este Círculo… ha  
mucho tiempo se custodian nueve  
ediciones de la inmortal novela “El  
ingenioso hidalgo don Quijote de la  
Mancha”… “ Vale”.

S. y G.
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S O B R E
“ E L  C Í R C U L O  I N D U S T R I A L ”

En otro apartado de esta misma revista se ha comunicado que la biblioteca ya 
está prácticamente informatizada en su totalidad.
Todos los años ampliamos sus fondos con adquisiciones, y en par te por dona-

ciones. Del pasado ejercicio destacamos la singular donación de la familia Francés 
Matarredona, y decimos singular por que se trata de libr os y r evistas r elativas al 
mundo del tor eo. Tres obras publicadas en 1943, “Miuras” y “Las f  guras del tor eo 
contemporáneo”, ambas de Enrique V ila, “Manolete, dinastía e historia” original 
de José Luis Cór doba y Rafael Gago; con más “TOROS, V isión gráf  ca de la f  esta 
nacional española”, por Joaquín Gasa, prólogo de Gr egorio Cor rochano, editada en 
Barcelona en 1932. Junto con varias r evistas también de tema taurino.

De los nuevos fondos cabe destacar:

El alcoyano Jorge Doménech Romá, profesor de la Univer-
sidad de Alicante, y socio de nuestro Círculo, estudioso 

del modernismo, colaborador de diversas revistas y publi-
caciones de carácter técnico vinculadas a la arquitectura, 
autor asimismo de varias obras de índole artística y técnica, 
en octubre pasado publicó este interesante libro, que puede 
consultarse en nuestra biblioteca.

Se trata de un concienzudo estudio sobr e las principales 
iglesias del casco histórico de Alcoy desde una perspecti-
va múltiple: la ar tística, la ar quitectónica, la testimonial, la 
sociológica y la histórica. Analiza los orígenes de esos edif -
cios, los hechos históricos más r elevantes con ellos r elacio-
nados, su incautación y demolición durante la Guer ra Civil, 
el proceso de su reedif cación en la posguer ra, los proyectos 
arquitectónicos de las r econstr ucciones, las biografías de 

h

MÁS DE LIBROS

LAS IGLESIAS DE ALCOY ; SUS ORÍGENES, DESTRUCCIÓN Y REEDIFICACIÓN

los ar quitectos autor es de los pr oyectos de r eedif cación, 
así como una abundante documentación administrativa de 
carácter histórico.

Sus páginas describen los principales hechos del pasa-
do, relacionados dir ecta o indirectamente con las iglesias de 
Santa María, San Agustín, San Mauro y San Francisco, y San 
Jorge. El texto incluye y estudia también algunas cir cunstan-
cias trágicas relacionadas con la Guerra Civil y la posguer ra, 
en especial, la violencia indiscriminada ejer cida sobr e las 
personas y sobr e los inmuebles. En sus páginas se r esaltan 
siempre los valor es cívicos, humanitarios, de diálogo y de 
concordia. El lar go período estudiado, que abar ca desde el 
siglo XIII hasta nuestros días, permite un análisis global de 
esos edif  cios singular es y de las principales cir cunstancias 
que sobr e ellos incidier on.
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DISTINC IÓN A DON RA FAEL SILVESTRE

Como hemos r ecogido en la r eseña de la celebración de la XXXIX 
Asamblea General de la Federación Española de Círculos y Casinos 

Culturales, celebrada en mayo pasado en Bilbao, en la cena que tuvo lu-
gar en el salón comedor de la Sociedad Bilbaína, el día 23, la Federación 
que nos agr upa le entr egó a nuestr o expr esidente D. Rafael Silvestr e 
García la insignia de or o de la Federación, que en sesión de su Junta 
de Gobier no de 26 de octubr e de 2012 había acor dado concederle, en 
reconocimiento a su cooperación a las actividades de la Federación y s u 
contribución y dir ección de las diversas ponencias que se debaten,  
durante los años en que ha for mado par te de su Junta de Gobier no 
D. Rafael Silvestr e, muy emocionado, agradeció la pr eciada distinción, 
que ofr eció a nuestr o Cír culo, y se puso incondicionalmente a disposi-
ción tanto de la Federación como de los casinos que la integran y de los 
muchos amigos que en estos años ha entr elazado.

El Cír culo Industrial quier e dejar constancia de nuestra satisfacción 
por la honr osa distinción concedida a nuestr o expr esidente, a la vez 
que apr ovechamos para expr esar a D. Rafael Silvestr e la más efusiva 
felicitación.

h
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NUESTRA PINACOTECA  ———————————————————————————————————

La acción de r eunir o coleccionar obras de pintura 
(óleo, dibujo, pastel, acrílico, acuar ela) se r egistra 

en la historia con el mayor de los entusiasmos, anhe-
los culturales e ilusiones, apar te, clar o es, cotizaciones, 
precios y valoraciones. Lo primer o, sin duda, vence a lo 
segundo.

Y nuestr o Cír culo como tantos casinos o sociedades 
culturales y sociales ha ido, con el tiempo “recogiendo” 
obras de arte formando así una rica colección plástica 
de fuer te impacto estético.

El procedimiento o los caminos recorridos han 
sido plurales: donaciones, compras dir ectas, cesio-
nes temporales, trabajos pr emiados en difer entes 
concursos y cer támenes, pinturas donadas por los au-
tores que han celebrado su muestra personal en las de-
pendencias del pr opio Cír culo Industrial.

Los fondos, pues, han ido acumulándose, decorando 
dependencias e instancias o simplemente siendo ar chi-
vadas para ser mostradas en algún evento puntual.

Y en el Cír culo tenemos pinturas de Antonio Bosch, 
José Segr elles, Genar o Lahuer ta, Emilio Sala, Fer nando 
Cabrera, Rigober to Soler , los “dos Lor enzos”: Lor enzo 
Casanova y Lor enzo Pericás; Jor ge Cerdá, Rafael Llorens, 
Mila Gómez, Rafael Guarinos, Ignacio T relis, Ger man Ara-
cil, Polín Lapor ta, Mónica Jover o Benigno Andr eu.

En algún catalogo (se trataba de una exposición co-
lectiva) hemos leído: “ El temprano silencio de Benigno 

Andreu España permitió que sus manos dibujaran todo 

lo que expresase” y añadía casi al f  nal de esta pr esen-
tación: “Sus obras siguen y seguirán hablando por él”.

En efecto: hablan sus colores y la forma de distribuir-
los sobr e el sopor te, con las pinceladas huidizas unas 

veces y macizas y pastosas en otras ocasiones, ofr ecién-
donos un espectáculo dinámico y dinamizador , r epleto 
de sinceridad y honestidad ar tística, con la utilización, 
en su par ticular lenguaje, de elementos alegóricos cuan-
do no simbólicos y ensoñador es e incluso oníricos.

El cuadr o que glosamos muestra un enor me conte-
nido visual y cr omático. El autor lo ha titulado “El color 

de la Fiesta”, accésit que fuera del VII Concurso patr oci-
nado por el Cír culo Industrial. Apar ece signado al ángulo 
inferior izquier do, y fechado el año 2000.

El “color”, en efecto, la brillante exposición cr omá-
tica en la que el r ojo (la tinta más caliente) subraya su  
propio pr otagonismo. Y la Fiesta (en mayúsculas) es  
la nuestra, la de Moros y Cristianos que Alcoy dedica 
cada primavera a su patrón San Jor ge. El ambiente  
cálido y fogoso, y la lucha entr e amarillos solemnes, 
potentes y poder osos, los azules, las tintas que se es-
parcen con fuer za. Músicos, ar cadas, clima y atmósfera 
con el personaje arlequinado, de lar ga túnica talar de-
lante de los par ches de atabales dimensionados y or-
gullosos. Atardecer, noche, día… La Fiesta está en la  
calle. No hay r etruécanos, pero sí existe una “visión”  
y una fantasía festiva, lúdica y diver tida que agrada al  
contemplador por que ha gustado y satisfecho al ar tista 
mismo. Tal y como dijera el r omántico francés Delacr oix: 
“un cuadro es solo un puente entr e el alma del artista y el  
alma del espectador”,  una correlación.

Los pinceles incisivos, graves y alegr es de Benigno 
Andreu, el torbellino y la musicalidad temática, nos acer-
can a un expr esionismo contenido y poetizado, rico en 
armonías y sentimientos.

BENIGNO ANDREU, “EL COLOR DE LA FIEST A”, LA NUESTRA

Adrián Espí Valdés
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A C T O S  C U L T U R A L E S
Y  E V E N T O S

CONCIERTO Y EXPOSICIÓN
“EL CLUB TAURINO SALE DE CASA”

Con ocasión del noventa aniversa-
rio del Club T aurino de Alcoy , en el 

Salón Lar go, se inauguró el pasado 23 
de ener o la exposición: “El Club Tauri-

no sale de casa”. A continuación, en 
el Salón Rotonda se celebró un r ecital 
de música española ofr ecido por el trío 
del Conser vatorio Superior de Música 
de Valencia Joaquín Rodrigo compues-

to por la soprano Belén Roig, el tenor 

Héctor García, y al piano Carlos Gosál-

bez Berenguer, interpretaron obras de 
R. Capí, J. T urina y E. Granados.

ji
CONCIERTO DE LA CORAL
“LA CONCORDIA”

El vier nes 24 de ener o, el Centr o de 
Mayores ofr eció un Concier to en 

el Salón Rotonda a car go de la Coral 
Polifónica La Concor dia, cuyo excelen-
te r eper torio r esultó del agrado de los 
asistentes.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL FIEL 
TORCIDO DE LA BALANZA”

El novelista  
José Car ras-

co Llácer , dio 
a conocer su 
última novela, 
“El fi el torcido 

de la balanza” 

en un acto que 
fue celebrado 
el jueves 6 de 
febrero en el Salón Rotonda del Cír culo 
Industrial. El autor logra con esta no-
vela llevar al lector hasta el lado más 
oscuro de la sociedad, hacia un mundo 
de injusticias en el gran teatr o que es 
la vida. El autor y la novela fuer on pre-
sentados por el socio del Cír culo Ra-
fael Terol Gisber t. El novelista r egaló al 
Círculo para la biblioteca un ejemplar 
de esta obra, y otr o de su anterior no-
vela “Pareja de hecho”.

ji
MESA REDONDA VIOLENCIA DE
GÉNERO

La Asociación contra la V iolencia de  
Género y Familiar Alcoy y Comar cas 

ACOVIFA, or ganizó una Mesa Redon-
da que tuvo lugar el 21 de mar zo en  
el Salón Largo del Círculo Industrial.  
Como ponentes de la misma par tici-
paron D. José Ramón de Blas Javalo-
yas, D. David Torres Morales y D. Jor ge 
de la Rúa Navarro, actuando de mode-
radora Dña. Mónica Corbí Cantó, quie-
nes expusier on brillantemente la grave 
situación que envuelve la violencia de 

género, así como su labor de compr o-
miso y lucha con las personas afecta-
das por esta pr oblemática.

ji
RECITAL LÍRICO

El domingo 30 de mar zo, la Sociedad 
“El T rabajo” Agr upación Lírica ofr e-

ció un magníf co Recital Lírico de Ópera 
y Zar zuela en el Salón Rotonda del Cír-
culo Industrial. El salón como siempr e 
que actúa esta agr upación r egistró un 
completo lleno.

ji
CONCIERTO LES VOIX BORÉALES & 
COR VEUS BLANQUES D’ALCOY

El famoso Cor o Femenino Les Voix 

Boréales, fundado en Canadá, for-
mado por más 
de cien jovenci-
tas, junto con el 
Cor Veus Blan-

ques d’Alcoy, 
maravillaron a 
los asistentes 
en su Concier-
to celebrado el 
9 de Abril en el 
Salón Rotonda, donde ofr ecieron un 
completo r eper torio cor onado con una 
elaborada cor eografía.

ji  
RECITAL DE LAS ANTIGUAS
ALUMNAS ESCLA VAS

A benef cio de la guardería de Sabang 
en Filipinas y con la par ticipación 

de los Ballets de Alicia Montava y Car-

TORCIDO DE LA BALANZA”
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mina Nadal, la Asociación de Antiguas 
Alumnas Colegio Esclavas celebró, el 
29 de mayo, en el Cír culo Industrial 
un Festival Benéf  co, cuya apor tación 
solidaria está destinada a mantener el 
compromiso del Colegio con las obras 
benéf cas en países como Filipinas.

ji  
II SEMANA GRANDE DEL PIANO

La Asociación de Amigos de la Mú-
sica de Alcoy , como Clausura de la 

XXXI T emporada de Concier tos y Ópe-
ras 2013-2014, del 2 al 6 de junio ce-
lebró su II Semana Grande del Piano 
con cinco Concier tos excepcionales. 
De esta pr ogramación cultural se de-
sarrollaron en el Cír culo Industrial los 
cuatro primeros. El lunes 2 actuar on la 
soprano Gemma Soler , el barítono Aldo 
Heo, y al piano Juan Antonio Recuer da; 
el día 3 al violín Elena Mikhailova y al 
piano Larisa T edtoeva; los dos días si-
guientes sólo piano, actuando el día 4 
Carles Mar tín y el día 5 Kalina Mr mvs-
ka. El cier re tuvo lugar , el día 6, en el 
Teatro Calderón.

ji
SEMANA DE LA BELLEZA

Trucos de 
belleza, cui-

dado de la piel 
y taller es de 
automaquilla-
je, tuvieron cita 
en la Semana 
de la Belleza 
que se celebró 
en el Jar dín 

del Cír culo Industrial entr e el 9 y 13 
de Junio, gracias a la alta cosmética 
nuestras socias apr endieron diversas 
técnicas para un maquillaje per fecto.

ji
CONCIERTO FIN DE CARRERA

El día 11 de junio en nuestr o Salón 
Rotonda tuvo lugar un concier to de 

piano y oboe, f  n de carrera del pianista 
Juan Luis Guitar López y el oboísta Moi-
sés Gar cía Núñez, que interpr etaron un 
escogido r eper torio.

ji  
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE 
LA UDP

Los componentes de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Serpis 

U.D.P. de Alcoy ofr ecieron, el 10 de 
Junio, un brillante concier to que sir vió 
para clausurar el curso, interpretando 
un amplio r eper torio que fue del agra-
do de los espectador es.

ji
NUESTRO JARDÍN COMO
INSPIRACIÓN

Los alumnos de la Escuela Munici-
pal de Bellas Ar tes se trasladar on 

al jar dín de nuestra sociedad el 16  
de junio, para r ealizar difer entes es-
bozos y trabajos inspirándose en los 
rincones, elementos y detalles que lo 
componen. Quedando todos muy satis-
fechos de la experiencia.

ji
CONCIERTO CORAL POLIFÓNICA
ALCOYANA

Como colofón al curso 2013-2014, 
la Coral Polifónica Alcoyana, bajo la 

dirección de Alexandra Soler i Aguilar , 
nos ofr eció el domingo 22 de Junio un 
magníf co Concier to en el Salón Roton-
da de nuestra Sociedad. Como siem-
pre el acto estuvo muy concur rido.

ji
EXPOSICIÓN DE PINTURA OROSIA 
SILVESTRE

El Salón Largo del Círculo dio acogida 
el 3 de julio a la inauguración de la 

Exposición de Pintura de los Alumnos 
de la Escuela Or osia Silvestr e. La sor-
prendente y dinámica exposición duró 
del 3 al 18 de Julio, donde númer os 
asistentes pudier on acudir a contem-
plar sus obras.

ji
PREMIS EL NOSTRE SPOR T

El Nostre Ciutat, el nuevo periódico 
de Alcoy y Comar ca, presentó el pa-

sado 25 de Julio en el Cír culo Industrial 
los Premios El Nostre Depor te, que es 
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la denominación con la que nace esta 
nueva etapa. Las instalaciones estuvie-
ron r epletas de un gran público, tanto 
en la r epresentación del depor te local, 
así como de la sociedad comar cal.

ji
PRESENTACIÓN DE LA REVIST A 
LILIA

Como en anterior es ocasiones la Ar-
chicofradía de la V irgen de los Lirios  

presentó su r evista anual “ Lilia”, el pa-
sado 15 de septiembr e en el Salón Ro-
tonda. Este acto, pr eludio de las f  estas  
que Alcoy dedica a su patr ona y alcalde-
sa perpetua, fue pr esidido por el Ilmo.  
Sr. Alcalde D. Antonio Francés, la Pr e-
sidenta de la Ar chicofradía Dª Maite Pi-
nilla y el Consiliario de la Ar chicofradía 
Rvd. D. V icente Balaguer . La pr esenta-
ción contó con una gran af  uencia de 
público que llenó por completo el afor o. 
A continuación en el jar dín se sir vió un 
aperitivo y vino de honor .

Previamente se inauguró la exposi-
ción de dibujo infantil que se mostró 
durante varios días en el Salón Lar go, 
siendo también muy visitada.

ji
CONCIERTO DE GUITARRA

En el Salón Rotonda del Cír culo In-
dustrial, el 19 de septiembr e tuvo 

lugar un magníf  co Concier to de Gui-
tarra interpr etado por el r eputado gui-
tarrista Kokichi Akasaka, concier to 
dedicado a la memoria del maestr o 
José Luis González. El intérpr ete fue 
calurosamente aplaudido.

ji
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE
MARIO ROIG

Mario Roig 
Vidal, nos 

invitó a r ea-
lizar un viaje 
de ensueño 
conjugando de 
forma plástica 
recuerdos del 
pasado, gra-
cias a su fan-
tástica Exposición de Dibujo “ El tren 

Alcoi-Gandia” que estuvo presente en 
nuestra Sociedad del 1 al 17 de octu-
bre. Donde decenas de alcoyanos pu-
dieron obser var con nostalgia láminas 
de nuestr o querido “ Tren Xitxarra”.

ji
100 AÑOS DE “ LA ENTRÀ DELS 
MOROS”

El domingo 5 
de octubr e 

a mediodía en 
el Círculo Indus-
trial se celebró 
un Concier to 
Homenaje con-
m e m o r a n d o 
los 100 años 
de la pieza mu-
sical “ L’Entrà dels Moros” –UZUL EL 

M’SELMIN–, signif  cativa mar cha mora 
compuesta por Camilo Pérez Monllor. 
En dicha conmemoración se presenta-
ron cinco nuevas piezas, que junto con 
seis obras más, se interpr etaron por 
la Corporación Musical Primitiva de Al-
coy. Las nuevas obras fuer on cr eadas 
en homenaje a l’Entrà dels Moros, así 
como a la tradición compositiva de la 
Vella en su más amplia aceptación. El 
Salón Rotonda registró un completo 
lleno.

ji

CONCIERTO DE GUITARRA
DE NACHO P ALMER

A benef cio del Economato de Cáritas 
Alcoy, Ignacio Palmer González ofr e-

ció un Concier to de guitar ra española 
el 16 de octubr e en el Salón Rotonda. 
Interpretó obras del Maestr o Albéniz, 
de R.S de la Maza, y de su abuelo, el 
guitarrista inter nacional José Luis Gon-
zález Julià.

ji
EXPOSICIÓN DE PINTURA P ACO 
BARRACHINA, LUCIA CONDES y 
AITANA GADEA

El Salón Lar go acogió del 7 al 21 de 
noviembre la Exposición de Pintura 

de Paco Barrachina, Lucía Condes Piza-
rro y la jovencísima Aitana Gadea Sán-
chez. Con un mar cado estilo r ealista 
Barrachina centrado especialmente en 
paisajes, costumbres y f gura humana, 
Lucía Condes expuso principalmente 
una colección de caras y f  guras del 
Quijote, y Aitana Gadea nos mostró en 
sus obras la r ealidad de una joven pr o-
mesa de la pintura.

ji
CONCIERTO DE LA AGRUP ACIÓN 
MUSICAL SERPIS

Organizado por la Comisión Santa 
Cecilia, el día 9 de noviembre tuvo 

lugar en el Salón Rotonda, un excelen-
te concier to a car go de la Agr upación 
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Musical Serpis, dirigida por Andrés 
Guerrero Mañas, concier to que sir vió 
para inaugurar los actos pr ogramados 
en la ciudad por dicha comisión para 
celebrar la f  esta de la patr ona de los 
músicos. El concier to r esultó un com-
pleto éxito.

ji
REEDICIÓN DEL LIBRO “CONCIERTO 
EN MI MENOR”

Con ocasión de Conmemorar el 50 
Aniversario de la Primera Edición 

del Libr o de Juan Gil Alber t “Concierto 

en mi menor”, El Nostre Ciutat relanzó 
el pasado 19 de noviembr e una r eedi-
ción de la joya literaria que nos colo-
có como ciudad en la Literatura. En el 
acto tuvier on lugar una serie de inter-
venciones, se pr oyectó un audiovisual 
y el Maestr o Gr egorio Casasemper e 
interpretó dos piezas al piano, y dio la 
bienvenida al guitarrista f amenco El 
Duque. Seguidamente EL Nostre invitó 
a los asistentes a un aperitivo y vino 
de honor.

ji
CONCIERTO EN HONOR A SANT A 
CECILIA

El Cor o de la Sociedad “El trabajo” 
junto con la colaboración especial 

de Gr egorio Casasemper e, no quisie-
ron per derse la opor tunidad de r endir 
homenaje a su patr ona Santa Cecilia, 
actuando en el Salón Rotonda el 23 de 
noviembre, interpr etando un estupen-
do reper torio.

JORNADAS SOCIOSANIT ARIAS

El 27 de noviembr e, desde las nueve 
de la mañana hasta las siete de la 

tarde, se celebrar on en el Salón Roton-
da del Cír culo Industrial las Primeras 
Jornadas Socio-Sanitarias, donde se 
reconoció el compr omiso y ayuda ha-
cia las personas con familiar es que 
precisan asistencia médica, un colec-
tivo desatendido socialmente. Los or-
ganizadores calif  caron a la jor nada de 
éxito r otundo.

ji
PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
EL CAFÉ GELAT O CAFÉ LICOR

Conmemorando la celebración  
del 50 aniversario de la empr e-

sa Licores Sinc, S.A. –1964/2014–, 
en el Salón Rotonda del Cír culo Indus-
trial el pasado día 4 de diciembr e, lleno 
a rebosar, se presentó el libro “El Café 

Gelat o Café Licor. 170 anys d’història 

de l’aperitiu café d’Alcoi” de Josep T or-
mo Colomina. El acto comenzó con la 
escenif cación de una gran taula escoti 

de fi là en un “ensayo”, en el que se 
cantaron canciones tradicionales del 
folklore popular , siendo el café licor , 
“el nostre café”, pr otagonista, para 
concluir con la pr esentación del por-
menorizado trabajo del autor sobr e la 
historia del café licor en Alcoy y comar-
ca. Pepe Tormo, además de ilustrar nos 
sobre lo que es el café gelat y su histo-
ria, nos r elató los años que ha estado 
acumulando datos para elaborar esta 
obra, y el pr esidente del consejo de 

administración de la empr esa patr oci-
nadora, D. José V icente Sancho, glosó 
la personalidad del autor y aludió a los 
años que ha estado empujando y es-
perando esta historia. Seguidamente 
se obsequió a los asistentes con un 
aperitivo y vino-café de honor .

ji
CONCIERTO DE LA U.D.P

La Coral Serpis U.D.P de Alcoy ce-
lebró, el Concier to Extraor dinario 

de Navidad, en el que nos ofr eció una 
variada selección de villancicos popu-
lares el pasado 14 de diciembr e en el 
Salón Rotonda, con gran éxito de pú-
blico.

ji
CONCIERTO DE NAVIDAD

El 17 de diciembr e la Rondalla de 
Pensionistas y Jubilados de Biar 

“Luís Escoda”, junto con la Coral i 
Rondalla Centre de Majors la Plaça, 

celebraron en el Cír culo Industrial un 
concier to de Navidad que pr esentó un 
interesante pr ograma, que fue muy 
aplaudido.
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O T R O S  D A T O S  D E  I N T E R É S

SOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
 TIPOS DE SOCIOS

 Socios plenos 995
 Socios veteranos 111
 Socios juveniles 130
 Socios ausentes 194
 Total 1.430

MOVIMIENTOS DE SOCIOS

2014

 Altas de socios 18
 Bajas de socios 59

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
 Actos sociales 11
 Conciertos 24
 Conferencias 1
 Congresos y reuniones de empresa 5
 Cursos organizados por la sociedad 2
 Exposiciones 4
 Presentaciones de libros 5
 Otros actos diversos 9

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

número de visitantes 
al círculo industrial

 Enero 428
 Febrero 491
 Marzo 381
 Abril 814
 Mayo 285
 Junio 568
 Julio 55
 Agosto Sin actividad
 Septiembre 273
 Octubre 271
 Noviembre 386
 Diciembre 604
              Total 4.456 visitantes
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SOCIEDADES QUE TIENEN INTERCAMBIO CON EL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY

 SOCIEDAD DIRECCIÓN C.P. CIUDAD PROVINCIA TELEFONO
Andalucía Casino Jer ezano C/ Torneria, 22 11403 Jerez de la Fr ontera Cádiz 956341824
 Círculo Mer cantíl C/ Real, 25 11300 La Línea de la Concepción Cádiz 956171699
 Real Cír culo Amistad, Liceo Ar tístico y Literario C/ Alfonso XIII, 14 14001 Córdoba Córdoba 957479000
 Real Cír culo de Labrador es C/ Pedr o Caravaca, 1 41004 Sevilla Sevilla 954226625
Aragón Circulo Oscense Plza. de Navar ra,6 22002 Huesca Huesca 974210612
 Casino Ar tístico y Comer cial C/ Glorieta de V alencia, 1 44600 Alcañiz Teruel 978831537
 Casino de Zaragoza C/ Sagasta, 2. entr eplanta 50008 Zaragoza Zaragoza 976237959
Canarias Circulo Mer cantil C/ San Ber nardo, 6-8 35002 Las Palmas Gran Canaria 928363799
 Casino de la Laguna C/ Nava y Grimón, 7 38201 La Laguna Tenerife 922252005
 Casino de T enerife PL.de la Candelaria, 12 38002 Santa Cr uz de Tenerife Tenerife 922242590
 Circulo de la Amistad XII de Ener o C/ Ruiz de Padrón, 12 38002 Santa Cr uz 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 Naútico Casino “La T ertulia” 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 Ger ona C/Alber eda, 7 17004 Girona Girona 972201085
 Círculo Ecuestr e C/ Balmes, 169 Bis 08006 Barcelona Barcelona 934156000
Comunidad Valenciana Ateneo Cientif  co Literario y Ar tistico 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 Almoradi C/ Tomas Capdepon, 1 03160 Almoradi Alicante 965700000
 Casino Primitivo de Aspe Plaza Mayor, 7 03680 Aspe Alicante 965490190
 Sociedad Cultural El Recr eo Avda. De La Constitucion, 15 03680 Aspe Alicante 965490294
 Casino de Elche C/ Sant Jor di, 1 - bajo - der echa 03203 Elche Alicante 965452601
 Sociedad Casino  de Monovar C/ San Juan, 13 03640 Monovar Alicante 965470090
 Sociedad  Cultural Casino de Novelda  C/ Emilio Castelar , 23 03660 Novelda Alicante 965600030
 Círculo Agrícola Mer cantil V illenense Part. Cabanes y Las Fuentes, 20 03400 Villena Alicante 965801296
 Casino Antiguo Plaza Puer ta del Sol, 1 12001 Castellon Castellón 964223500
 Circulo Mer cantil e Industrial C/ San José Echegaray ,1 12001 Castellon Castellón 964210700
 Circulo Alcir eño C/ Escuelas Pías, 1 46600 Alcira Valencia 962417246
 Fomento de Agricultura Industria y Comer cio C/ San Francisco de Borja, 56 46700 Gandia Valencia 962871500
 Circulo Industrial y Agricola C/ Mayans, 21 46870 Onteniente Valencia 962380143
 Casino Recr eativo y Cultural de Altos Hor nos del Mediter raneo Avda. Mediter raneo, 44 46520 Puerto de Sagunto Valencia 962671787
 Real Sociedad V alenciana de Agricultura y Depor tes C/ Comedias, 12 46003 Valencia Valencia 963517142
Extremadura Circulo Mer cantil de Almendralejo Plaza de la Constitución,5 06200 Almendralejo  Badajoz 924661018
 Sociedad Casino C/ Ramón Albar rán, 14 06002 Badajoz Badajoz 924221786
 Círculo Emeritense Plaza de España, 22 06800 Mérida Badajoz 924319620
 Circulo de la Concor dia C/ Botánico Rivas, s/n 10001 Cáceres Cáceres 927224721
Galicia Casino Fer rolano-Tenis Club C/ Real, 100 15402 El Ferrol A Cor uña 981353092
 Circulo Mer cantil e Industrial. Club de Campo C/ Cantón de Molíns, 8 y 9 15403 Ferrol A Cor uña 981350937
 Spor ting Club Casino C/ Real, 83 15003 La Cor uña A Cor uña 981221191
 Circulo de Las Ar tes de Lugo Plaza Maior,23 27001 Lugo Lugo 982225456
 Liceo de Our ense C/ Lamas Car vajal, 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 Ejér citos C/ Gran Vía, 13 28013 Madrid Madrid 915222309
Murcia Casino de Car tagena C/ Mayor , 13- Palacio Casa T illy 30201 Car tagena Murcia 968124465
 Casino de Mur cia C/ Plateria, 44 bajo (Pza. Joufr e) 30001 Murcia Murcia 968355342
Navarra Nuevo Casino T udelano C/ Paseo de Pamplona,2-4º 31500 Tudela Navarra 948823071
Pais Vasco Sociedad Bilbaína C/ Navar ra, 1 48001 Bilbao Vizcaya 944231407
Valparaíso (CHILE) Club V iña del Mar Plaza Sucr e, s/n 2340000 Viña del Mar Valparaíso (Chile) 56322680016
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Andalucía Casino Jerezano C/ Torneria, 22 11403 Jerez de la Frontera Cádiz 956341824

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

Canarias Circulo Mercantil C/ San Bernardo, 6-8 35002 Las Palmas Gran Canaria 928363799

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

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

Comunidad Valenciana Ateneo Cientifi co Literario y Artistico C/ Las Navas, 32 03001 Alicante Alicante 965208255

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

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

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

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

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

Valparaíso (CHILE) Club Viña del Mar Plaza Sucre, s/n 2340000 Viña del Mar Valparaíso (Chile) 56322680016



Impresión en alta calidad

S A N  L O R E N Z O ,  N º 1 2  •  0 3 8 0 1  A L C O Y  •  T E L . :  9 6  5 5 4  4 1  1 5
C E N T R O  H I S T Ó R I C O  v a l o r j o y e r o s @ t e r r a . e s

Impresión en alta calidad

HIGH TECH PR INT ING



a Gruta
C/. San Nicolás nº 19  •  Teléfono de reservas: 965 54 54 04C/. San Nicolás nº 19  •  Teléfono de reservas: 965 54 54 04

RestauranteL del Círculo Industrial

R e s t a u r a n t e  L a  G r u t a  u n  e n t o r n o  m o d e r n i s t a  d o n d e  p o d e r  d i s f r u t a r  d e  u n a 
e x c e l e n t e  g a s t r o n o m í a  c o n  m e n ú  d i a r i o  y  s u  s e l e c c i o n a d a  c a r t a .

ARANEGA AZOR  •  SEA EVENTOS

Co laboran

ARANEGA AZOR  •  SEA EVENTOS
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