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S A L U D A

¡Ave socius!

Ya veis. Atrás hemos dejado el 2018, y con él la conmemoración 

del centésimo quincuagésimo aniversario de este nuestro Círculo 

Industrial de Alcoy. Ha pasado, y sinceramente creo que el Círculo 

ha quedado a gran altura; los socios, todos nosotros, hemos colabo-

rado en lo que cada cual ha podido. Gracias.

Nuestro más profundo agradecimiento lo tributamos al Excmo. 

Ayuntamiento en pleno, y muy especialmente al Ilmo. Sr. Alcalde 

D. Antonio Francés Pérez, por la concesión de la Medalla de Oro de la 

Ciudad, que aceptamos gozosos y exultantes en el emotivo acto cele-

brado el 10 de marzo pasado en el salón de plenos del Ayuntamiento.

En el capítulo de agradecimientos quiero resaltar especialmente 

a la Armónica Alcoyana, que nos obsequió con dos espléndidos con-

ciertos de inicio y cierre del aniversario, más uno en el ecuador del 

año, y a la Sociedad Musical Nova que, entre otros, nos homenajeó 

con un concierto magnífico, en el que entregamos el título de socio 

de honor al compositor D. José María Valls Satorres. Gracias a estas dos alcoyanísimas corporaciones. Asimismo queremos 

expresar la más cordial gratitud a la “Asociación Cultural Samarita”, por el premio que concedió al Círculo, por nuestra cola-

boración con la Festa a Sant Jordi, que se nos entregó en un sentido acto.

Digamos que, al contrario de lo de que 20 años efectivamente no son nada, 150 años son muchísimo, y ahí queda la 

historia del Círculo Industrial interviniente en todos los acontecimientos, movimientos y reivindicaciones, por grandes o insig-

nificantes que fueran, que se han producido en Alcoy a lo largo de nuestra existencia.

Con la publicación-recopilación del libro del 150 Aniversario además de honrar a nuestros fundadores, y comprobar que 

entre los muchos presidentes ha habido grandes personalidades, hemos podido reencontrarnos con la realidad lúdica, cul-

tural y en definitiva social del s. XIX y primera mitad del XX, desfilando ante nuestros ojos un mundo desaparecido, donde el 

tiempo se medía de otra forma. La sociedad de nuestros padres, y no digamos de nuestros abuelos, en nada se parece a la 

ajetreada manera de vivir hoy, mas el Círculo, inmerso en esas transformaciones, sin dejar de evolucionar, ha de mantener 

los valores que nos infundieron nuestros fundadores, con la mayor apertura al mundo actual, es decir sin perder el sello de 

lo permanente, pero con una demostrada capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.

Ocioso sería por mi parte enumerar todos los actos y eventos que hemos celebrado, si bien sí quiero destacar el haber 

sido sede de la XLIII Asamblea de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales, de la que todos los asistentes y 

sus ponentes quedaron gratamente impresionados y se deshicieron en alabanzas al Círculo.

Con ese buen sabor, preciso es señalar que como fulgurante remate de la conmemoración del 150 Aniversario se nos 

añadió la delectación y el disfrute, inesperado y exquisito, del depósito de más de ochenta cuadros del gran pintor alcoyano 

Ramón Castañer, que su viuda Pepa Botella, y su hijo Ramón, han querido que se custodiaran y expusieran en este su Círculo.

Con la vista puesta en lontananza, y la seguridad de que, pase lo que pase, hemos de confiar en un futuro esplendente, 

preguntémonos: ¿Añoramos tiempos pasados? ¿Cómo sería Alcoy si no existiera el Círculo Industrial, si no hubiera existido 

en estos ciento cincuenta años? ¿Sería la calle San Nicolás igual?

Cada uno, en su fuero interno, contéstese estos interrogantes todo lo objetivo que pueda ser, mas, seguro estoy de que, 

independientemente de las respuestas, concluirá que nuestro Círculo Industrial ha sido y es símbolo de Alcoy, espacio ex pro-

feso para el ocio y la cultura –conceptos ambos que deben ir unidos–, que rendirá culto al progreso, y comprometido desafiará 

cuantos retos presente el futuro.

El Círculo Industrial, queridos socios, nos espera siempre. Sin desprendernos de nuestras lealtades personales, no lo 

defraudemos.

Som alcoyàns. Efusivos abrazos de vuestro presidente y amigo.

Eduardo Segura Espí 
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E D I T O R I A L

Cumplido el 150 Aniversario hemos de congratularnos y felicitar a todos los socios por el 

éxito de esta celebración. La relación de actos, conciertos, eventos en general, la encon-

trarán en la crónica que publicamos, pero forzoso es resaltar la especial aceptación que 

han tenido todos, debiendo destacar el nombramiento de dos socios de honor, al famoso 

cantante-compositor Camilo Sesto, y al eminente compositor D. José María Valls Satorres, y 

de modo particular la medalla de oro del Círculo concedida al expresidente D. Rafael Silvestre 

García, así como la significativa relevancia de la organización de la XLIII Asamblea de la Fede-

ración Española de Círculos y Casinos Culturales, que mereció sinceras alabanzas.

Memorable éxito de esta conmemoración, al que si bien colaboraron todos los socios, 

debemos subrayar que desde hace cinco años hemos puesto gran empeño en mejorar, y des-

de luego embellecer, todas nuestras instalaciones, tarea que no hubiera sido posible sin el 

aliento y cálida acogida de los socios, es así como, con vuestra aprobación, siempre con vis-

tas al aniversario de los 150 años, se instaló el ascensor, se adquirió un local para destinarlo 

a sala de juntas y presidencia, de lo que carecíamos, se rehabilitó y reformó el rebautizado 

Salón de Té, así como los dos salones del piso segundo, y finalmente se derribaron las viejas 

naves que separaban el jardín del parking, sustituyéndolas por el nuevo edificio, con proyecto 

del arquitecto Santiago Pastor Vila, dedicado a sala de exposiciones y conferencias, con un 

anexo para ludoteca, disponiendo de un novedoso edificio que ni menoscaba ni rompe con 

su entorno; no siendo preciso enumerar todas las mejoras, señalemos sólo la reparación y 

limpieza de la vidriera del techo del pasillo de entrada.

El haber culminado la conmemoración del 150 Aniversario felizmente, no debe conducir-

nos a descuidarnos y relajarnos, sino que muy al contrario debemos continuar tratando de 

conservar y mejorar todo lo posible nuestro Círculo, y muy especialmente concebir y planificar 

actividades diversas, campeonatos o competiciones, excursiones o viajes, siempre que haya 

respuesta, y que contribuyan al engrandecimiento del Círculo y a la satisfacción del socio. Se 

nos ha pedido la televisión para partidos de fútbol y toros, ¿cuántos han acudido?

No podemos dejar de agradecer a nuestros anunciantes su generosa aportación, que si 

siempre nos es necesaria mucho más en este aniversario. Expresivas gracias.

En año tan excepcional, con renovada ilusión les presentamos esta revista con la espe-

ranza de que, con el libro conmemorativo que publicamos, guarden ambos como testigos 

perpetuos de este Círculo Industrial de Alcoy, orgullosos de ser sus socios.

Alcoy, 28 de marzo de 2019

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

De este, para nosotros glorioso, año 2018, debimos ha-

ber empezado la relación de sus actos y galas con la 

honrosa concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Al-

coy, por acuerdo unánime del Excmo. Ayuntamiento tomado 

en la sesión del 5 de marzo de 2018, que contabilizó 343 

adhesiones, y cuya entrega tuvo lugar el día 10 del mismo 

marzo, en el salón de plenos, que socios y amigos llena-

ron por completo. El acto se inició recibiendo la Corporación 

Municipal a la Junta Directiva del Círculo Industrial, con su 

presidente al frente, en el zaguán de la Casa Consistorial. A 

continuación el Alcalde y el presidente, precedidos por los 

maceros municipales vestidos con su traje de gala, subieron 

la escalinata, seguidos por la corporación, los miembros de 

la junta directiva y público en general, accediendo al salón 

Alcalde y presidente con los maceros por la puerta que co-

munica con el despacho del Alcalde.

Abrió el acto el Ilmo. Sr. Alcalde leyendo el acuerdo de la 

concesión y la larga lista de adhesiones producidas, pronun-

ciando seguidamente, en valenciano, un elocuente discurso 

en el que dijo que con este acto, esta concesión, se rendía 

homenaje a una de las instituciones que más ha influido en 

el desarrollo de la vida local, de la economía, de la cultura, y 

el arte, de la vida social de la ciudad. Destacó la adaptación 

a los cambios económicos e ideológicos, al tiempo que pre-

servaba las tradiciones y fue germen de otras instituciones. 

Exaltó a los muchos socios que fueron hombres importantes 

de Alcoy. Destacó la “joia centenaria del modernisme” que 

es su edificio, citando sus salones con referencia especial a 

la biblioteca. Resaltó que el Círculo ha sabido abrirse a la so-

ciedad y ofrecer sus instalaciones para promocionar el arte 

y la cultura. Y destacando las excelentes relaciones mante-

nidas siempre con el Ayuntamiento, acabó subrayando que 

este es un homenaje no sólo del Ayuntamiento, es también 

de la ciudad de Alcoy, y de las muchas personas e institucio-

nes que se han adherido, para congratulándose acabando 

deseando “Moltes felicitats i moltes gracies”.

Nuestro presidente contestó en español al Sr. Alcalde, 

tras hacer notar lo emocionado que estaba, y decir que la 

medalla que había aceptado en nombre del Círculo, era de 

todos los socios que desde 1868 han hecho posible la exis-

tencia y larga vida del Círculo, magnífico centro de reunión y 

tertulia, espacio abierto a las artes y la cultura. Remarcan-

do que habiendo sabido adaptarse a los tiempos conservó 

el espíritu liberal que le infundieron los fundadores, “en el 

sentido estricto de liberal, como libre, de libertad, de una so-

ciedad libre” en la que con respeto y cultura cabemos todos, 

“per a honrar al seu poble, a Alcoy”. Y acabó agradeciendo 

en nombre del Círculo Industrial a Alcoy, “como revivido Ti-

rant lo Blanch, el caballero andante más sensato y medi-

terráneo, ofreciendo 150 años multiplicados por 150 años 

de vida cultural y social, repitiendo agradecido” de tot cor y 

gràcies Alcoy! El acto, que acabó con una foto de todos en 

la escalinata del Ayuntamiento, se remató con un exquisito 

y distendido banquete en el Salón Rotonda, al que asistió la 

Corporación Municipal, y que fue presidido por el Sr. Alcalde 

y nuestro presidente.

Tanto el periódico “Información”, como “El Nostre Ciu-

tat”, ofrecieron extensa información de esta concesión.

L A  MEDAL LA  DE  ORO DE  L A  C I UDAD DE  A LCOY
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N.º 10 AÑO 2018

CÍRCULO INDUSTRIAL ALCOYCÍRCULO INDUSTRIAL ALCOYCÍRCULO INDUSTRIAL ALCOYREVISTA Nº10 DEL CÍRCULO INDUSTRIAL   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El pasado año 2018, el CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY, en los primeros días de 

abril, publicó su revista anual, la nº10, en la que tras el Saluda del Presidente 

y el Editorial de la Junta Directiva, en diferentes apartados se relacionan todos los 

actos y demás eventos llevados a cabo y realizados durante el último año. En la 

primera sección la Actividad Social se detallan los actos programados por el propio 

Círculo, y en el apartado de Actos Culturales y Eventos los actos organizados por 

otras entidades, asociaciones o particulares, y desarrollados en las dependencias 

del Círculo. La revista incluye diversas colaboraciones que tratan sobre aspectos del 

Círculo, así como datos de interés, especialmente para los socios. Agradecimiento 

especial merecen las empresas de las que su publicidad se incluye en la revista.

III JORNADAS GASTRONOMICAS CONOCE ALCOY TAPA A TAPA   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El Restaurante La Gruta celebró desde el 6 hasta el 25 de febre-

ro las III Jornadas Gastronómicas en las que los comensales 

disfrutaron cada semana de un menú diferente al precio de 26 

euros. La carta la componen seis aperitivos, tres segundos platos 

a elegir y también tres postres para que los asistentes pudiesen 

escoger uno de ellos. Desde el martes 13 de febrero hasta el 

domingo 18 los asistentes a este evento disfrutaron del tradicio-

nal pan, tomate y “alioli”; “esgardat amb capellà torrat”; abisi-

nios de huevos de corral; callos; “sang amb ceba” y “croquetes 

d’aladroc”. Lo tuvieron complicado para decidir entre una de las 

tres laboriosas opciones que La Gruta ofertó. Para el segundo plato: arroz con coliflor, ajos tiernos y bacalao; guiso de “blat 

picat” o “olleta de músic”. Para finalizar, “pastís de carn”; “rosegons” del Tío Pepe o pan de calatrava. Alrededor de 60 comen-

sales acudieron cada día a las Jornadas Gastronómicas y el fin de semana registró lleno absoluto para probar este elaborado 

y tradicional menú. Todos los asistentes fueron testigos de este homenaje y de la puesta en escena que el restaurante realiza 

para presentar los platos. Los camareros explicaban por qué hacen la tapa servida, cómo la desarrollan y de dónde viene.

Tras la investigación realizada sobre cada tapa para tratar de “fidelizar” la original, Pepe Alcaraz logró catalogar alrededor 

de 400 tapas entre las de frío y caliente. Dentro de ellas, el gerente de La Gruta, diferencia entre dos modelos: las puras que 

son las que se hacían en los siglos XVII y XVIII en las filaes y las tapas complejas.

CURSOS DE NÁUTICA   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

En el año 2018, una vez más el CÍRCULO INDUSTRIAL, con 

la colaboración del Club Naútico de Campello, organizó un 

curso de Patrón de Embarcación de Recreo – PER–, que ya es 

el 10º que se imparte. Estuvo a cargo del profesor y capitán de 

la marina mercante Raúl de Lara Correa. Se inició en febrero, 

finalizando en el mes de abril, en el que se llevaron a cabo los 

exámenes oficiales teórico y práctico, con notables resultados 

de los matriculados. Las prácticas sobre el mar, se desarrolla-

ron en barcos cuyo amarre está en el puerto de Alicante.
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SEMANA GRANDE DE PIANO  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Por sexto año consecutivo durante los días del 4 al 8 de junio se desarrolló la Semana Grande del Piano, un ciclo pianístico 

que, como años anteriores, contó con músicos nacionales e internacionales de extraordinario prestigio, este año con el 

aliciente añadido de conmemorarse el 150 ANIVERSARIO DEL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY, lo cual comporta contar con 

una de las más eminentes figuras del mundo: IVO POGORELICH, concretamente este extraordinario concierto la Asociación de 

Amigos de la Música de Alcoy , lo dedicó a su socio de honor el Círculo Industrial de Alcoy, por la celebración en la que nos 

encontrábamos, y en agradecimiento a su colaboración.

Cabe destacar asimismo la participación del joven violonchelista de Elda, pero vinculado a Banyeres y Alcoy, ALFREDO 

FERRE, con una carrera internacional muy importante que incluye prestigiosos premios.

Organizada por la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, contando un año más con el patrocinio de la Excma. Dipu-

tación Provincial de Alicante y el de diversas empresas e instituciones alcoyanas. 

La recaudación íntegra de los cuatro conciertos previstos en el Círculo Industrial fue destinada a la Fundación Hogar In-

fantil de Alcoy. 

FELICITACIÓN NAVIDEÑA 2018  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El pasado año el Círculo Industrial escogió para 

la felicitación de Navidad, que se envía a todos 

los casinos, así como a las autoridades y a diversas 

instituciones, la reproducción del “Cartelón anuncio”, 

óleo sobre tabla, original de 1940, que se instalaba 

en la fachada principal del barracón de madera que 

se colocaba en la Plaça del Fossar para albergar las 

representaciones del tradicional Belén de Titelles del 

TIRISITI. El autor del cartelón es desconocido.

El Tirisiti se representa en Alcoy en Navidad, mez-

clando elementos tradicionales (como el torero Clási-

co) con otros del nacimiento de Jesús, la llegada de 

los Reyes Magos (la cabalgata alcoyana es, la más 

antigua del mundo) o la celebración de las fiestas 

de Moros y Cristianos, tan característicos del nuestra 

ciudad.
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CRÓNICA  DE L  1 50 AN I V ERSAR IO

La celebración del centésimo quincuagésimo aniversario del Círculo Industrial de Alcoy, nos ha dejado, entre otras muchas 

satisfacciones, la publicación de un libro conmemorativo, que si no pudo ser más certero en cuanto a los inicios del Cír-

culo, debido al cruento paréntesis de 1936 a 1939, en el que se cuidó de tratar de borrar nuestros anales, sin embargo no 

pudieron raspar el semen fértil y profundo, porque “en el principio fueron unos valores, unos ideales, y estos se personificaron 

en el Círculo Industrial”, ya que todo proyecto ambicioso ha de tener su propio aposentamiento, de ahí que sigamos mante-

niendo los mismos valores y en el mismo edificio, por lo que felizmente festejamos este sesquicentenario.

Durante todo el año, y hasta el 31 de enero de 2019, la fachada del Círculo, en el balcón del pirmer piso, lucio el cartel 

que proclamaba nuestro 150 ANIVERSARIO, cartelón diseñado por el socio y profesor de dibujo Indalecio Carbonnell Pastor, 

autor asimismo del acertado emblema confeccionado exclusivo para este 2018.

Persuadidos de la importancia de esta conmemoración quisimos con anterioridad, más que iniciarla, preludiarla unos 

meses antes, y qué mejor para tal pregón que el mes de octubre, y unirlo al “Mig Any” de nuestras fiestas a San Jorge, a las 

que tan ligado ha estado el Círculo desde su fundación, en aquel convulso 1868. Así pues, con tal propósito la Junta Directiva 

se decantó por un concierto y una exposición, eligiendo para el concierto a la orquesta de pulso y púa, la magnífica Armónica 

Alcoyana, encargándole que como novedad, para lo que venía siendo su repertorio, que el programa lo constituyeran todo 

pasodobles y marchas de la especial música de nuestras fiestas de moros y cristianos.

La laureada Armónica Alcoyana, 

haciendo un gran esfuerzo, con-

feccionó y preparó un sorprendente 

programa, y el día 15 de octubre de 

2017, con un Salón Rotonda a re-

bosar, ofreció un excepcional con-

cier to, todo de música festera, con 

piezas tan representativas como, 

entre otras, “El K’asar el Yedit”, de 

Camilo Pérez Monllor, “No ho faré 

mes”, de Vicente Catalá, “Suspiros 

del Serpis”, de José Carbonell Gar-

cía, “A la Meca”, de Gonzalo Blanes, 

así como el Himno de Fiestas de 

Gonzalo Barrachina. El concier to re-

sultó un éxito, la orquesta sensacio-

nal y el público aplaudiendo a rabiar. 

Con tal extraordinario concier to de 

la Armónica Alcoyana abrió el Círculo 

Industrial de Alcoy su 150 Aniversa-

rio.

Tal como hemos dicho, el Círculo si-

guió pregonando esta efemérides 

con una exposición de fotografías, que 

se inauguró, en nuestro Salón Largo, 

el día 19 de octubre. Por lo que en ple-

no “Mig Any”, como una prueba más 

de su confraternización con la fiesta a 

San Jorge, de nuestros moros y cris-

tianos, con una singular muestra de 

fotografía festera, con relevante pro-

tagonismo del Círculo quedó patente 

la implicación del Círculo Industrial de 

Alcoy en Nostra Festa, puesto que las 

fotografías de la exposición eran de ac-

tos llevados a cabo en nuestras insta-

laciones, o bien de significados socios 

que desempeñaron cargos festeros en 

distintos años. La exposición la com-

ponían más de noventa fotografías, fue 

muy visitada, y se clausuró el 6 de no-

viembre del citado 2017.

Inaugurado que fue nuestro 150 Ani-

versario con esos dos acontecimien-

tos, un concierto en octubre y una 

exposición de fotografías que se rema-

tó en noviembre, en el mes de diciem-

bre se encontró esta conmemoración 

la presentación de un fantástico libro 

en el que el periodista Ramón Climent 

Vaello abordaba la persona del gran 

pintor Fernando Cabrera, adentrándose 

en su exquisita personalidad fabulando 

un encuentro entre ambos que venía a 

engalanar la apertura de nuestra con-

memoración, con una distendida charla 

con quien fue un magnífico presidente 

de este Círculo Industrial, pudiendo 

asegurar que ostentó su asesoría ar-

tística prácticamente durante toda su 

vida. Y es así como el 14 de diciembre 

de 2017 se nos presenta una entrevis-

ta, diferente, a Don Fernando Cabrera.

Q
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Con una escenografía especial, 

preparada por el grupo de teatro La 

Dependent, el Salón Largo del Círculo 

Industrial se vistió de gala, para acoger 

la presentación de una nueva biografía 

del artista Fernando Cabrera, con la 

singularidad de ser narrada por medio 

del género de la entrevista, en un ima-

ginario encuentro escrito por el perio-

dista Ramón Climent Vaello, ya jubilado 

y que ha sido director de Ciudad y de 

El Nostre.

Fernando Cabrera, que dejó su 

indiscutible arte en salas como la Bi-

blioteca y La Gruta, volvió a su casa 

con este libro que fue presentado con-

juntamente por el alcalde Toni Francés, 

el vicerrector de Cultura de la Univer-

sidad de Alicante, Carles Cortés, el 

profesor y pintor, licenciado en Bellas 

Artes, Alfredo Albero y el director del 

periódico El Nostre, Luis Peidro. Esta 

nueva aportación bibliográfica sobre la 

personalidad del maestro del color y la 

luz, lleva por título “Don Fernando. En-

cuentro imaginario con el alcoyano Fer-

nando Cabrera Cantó (1866-1937)”. 

Anecdóticamente señalar que el maes-

tro Cabrera y el Círculo son coetáneos; 

el maestro nació solamente dos años 

antes que el Círculo.

El salón Largo registró un lleno to-

tal, y el público satisfecho aplaudió to-

das las intervenciones.

Con los dos actos celebrados en 

octubre, y la presentación de este 

ilusorio, pero sensacional libro, que-

dó inaugurado el 150 Aniversario del 

Círcu lo Industrial de Alcoy, que el señor 

presidente se encargó de recordar en 

el acto de la bendición del tradicional 

belén, el día 5 de diciembre. Asimismo 

en la felicitación navideña se aludió a 

la conmemoración que se preparaba 

para 2018.

Q

Sabido es que el certificado de na-

cimiento del Círculo Industrial de 

Alcoy lo fija en el día 1 de enero de 

1868, con lo que el mismo primer día 

de 2018 completamos los ciento cin-

cuenta años del Círculo Industrial, día 

que nos obsequió con un sol radiante, 

premonitorio del óptimo año de nues-

tra conmemoración, así apenas trans-

curridas dos jornadas, el miércoles día 

3 tenía lugar en el Salón Largo la pre-

sentación del cupón de la benemérita 

Organización Nacional de Ciegos Espa-

ñoles –“La ONCE”–, fundada en 1938, 

que dedicó a rememorar el centésimo 

quincuagésimo aniversario del Círculo 

Industrial de Alcoy, cupón que sería el 

que se sorteó el sábado 13 de enero 

de 2018, y que por toda España anun-

ció nuestro 150 Aniversario, a la par 

que difundía también el nombre de Al-

coy. La presentación contó con la asis-

tencia del delegado de la agencia de la 

ONCE en Alcoy, D. José G. Gisbert Gon-

zález, que junto con nuestro presiden-

te presentaron el cupón y ofrecieron 

el acto a los socios asistentes y a la 

ciudad. El Ayuntamiento estuvo repre-

sentado por el concejal de educación 

y deporte Alberto Belda, y la concejala 

de democracia participativa y juventud 

María Baca.

El cupón se elaboró con un boceto 

original del socio y pintor Ignacio Trelis 

Sempere, boceto que resultó verdade-

ramente magnífico y que fue muy ala-

bado.

Sumidos ya en la celebración del 

150 Aniversario, iniciamos un ciclo 

de conferencias el 2 de febrero, con la 

que impartió el conocido diplomático 

D. Inocencio Arias, el que además de 

presidente del Club Siglo XXI, fue direc-

tor general de la Oficina de Información 

Diplomática, Secretario de Estado del 

Ministerio, embajador en la ONU de 

1977 a 2004, y no sé cuantos cargos 

más, hasta Cónsul General en Los Án-

geles. Su conferencia llevaba el atra-

yente título “Estados Unidos-Europa y 

España. Cómo los vemos y cómo nos 

ven”. El conferenciante, con un salón 

Rotonda a rebosar, fue presentado por 

nuestro presidente D. Eduardo Segura, 

y la disertación fue seguida de un ani-

mado coloquio, siendo muy aplaudido 

el señor Arias.

Q

Con ocasión de la celebración del 

150 Aniversario, el Círculo Indus-

trial de Alcoy en homenaje a la indus-

tria y a los industriales alcoyanos, 

empresarios, técnicos y operarios, or-

ganizó tres conferencias dedicadas a 

la historia de las tres industrias que 

fueron más características de Alcoy, la 

Textil, la del Papel y la Metalurgia.

La primera conferencia se celebró 

el jueves 8 de marzo, en el salón Lar-

go, fue impartida por el socio del Círcu-

lo, Dr. Ingeniero Industrial D. Gilberto 

Olcina Lloréns, bajo el título “Origen y 
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desarrollo de la industria de la meta-

lurgia en Alcoy”. El conferenciante fue 

presentado por nuestro presidente D. 

Eduardo Segura Espí, quien hizo alu-

sión a la empresa “Olcina Miró”, de 

la que el Sr. Olcina es descendiente, 

destacando que esta empresa se ca-

lificaba, no como taller –tal como ha-

cen casi todas las de este tipo–, sino 

como “fábrica de máquinas”, lo que en 

realidad era, y que en sus impresos en 

su membrete tras su denominación y 

anagrama constaba “Alcoy-España”, 

singular manera de anunciar el nombre 

de Alcoy y confirmarse como empresa 

exportadora. El conferenciante remon-

tándose hasta la prehistoria fue des-

cribiendo de una forma muy didáctica, 

presentando una continua serie de grá-

ficos, transparencias y proyecciones, 

explicó amenamente la evolución de la 

industria del metal. La conferencia fue 

seguida por un numeroso público que 

llenó el salón, y que aplaudió al final y 

participó en un animado coloquio. Tras 

el acto se ofreció un aperitivo –vino de 

honor–, saliendo los asistentes com-

placidos.

Q

El ajedrez, que siempre tuvo gran 

acogida en el Círculo, este año 

también por nuestra conmemoración, 

el domingo 25 de marzo, en el salón 

Rotonda se programó y llevó a cabo 

una partida de simultáneas, en la que 

el maestro internacional Daniel Gar-

cía Román, campeón autonómico de 

la Comunidad Valenciana 2016, jugó 

contra un total de veinticinco tableros, 

ganando a todos los participantes, 

siendo el último tablero en rendir su 

rey el veterano Francisco Pérez Gana. 

Tardó en culminar la totalidad de las 

partidas alrededor de cuatro horas. Al 

final el pleno de los participantes ma-

nifestaron su agradecimiento al Círcu-

lo, expresando su admiración los que 

siendo de otras poblaciones se habían 

desplazado adrede. Todos los asisten-

tes jugadores y público quedaron muy 

satisfechos tanto del Círculo como de 

las atenciones que recibieron.

Q

El día 5 de abril, fue el día señalado 

para la segunda conferencia, igual-

mente en el salón Largo, programada 

como homenaje a la industria y a los 

industriales, siendo esta la dedicada 

al textil, que pronunció el historiador 

D. Gabriel Guillem García, licenciado 

en historia, quien presentado también 

por nuestro presidente, tituló la con-

ferencia “La industria textil en el siglo 

XIX, una historia con apellidos”. Su di-

sertación fue una verdadera ponencia 

en la que abordando también el inicio 

de las industrias de la lana, la centró 

más en su establecimiento en Alcoy, 

desarrollándola en la serie de nombres 

y apellidos de industriales que desde 

el siglo XIX, siglo de oro alcoyano, e 

incluso antes, fueron impulsando esta 

industria, hasta el punto de clasificarla 

como la primera principal industria de 

Alcoy, con una larga lista de nombres 

que fueron acreditados en toda Espa-

ña. La conferencia se prolongó con 

un atractivo coloquio, que finalizó con 

aplausos para el conferenciante. Se-

guidamente se sirvió un aperitivo a la 

concurrencia.

Q
Como una manera más de publici-

tar el 150 Aniversario, se contactó 

con la Dirección General de Correos, a 

fin de que se emitiera un sello conme-

morativo de nuestro aniversario, lo que 

se materializo, y el día 11 de abril se 

presentó el sello con una fotografía de 

la biblioteca, realizada por Ignacio Tre-

lis, siendo el mismo autor del diseño, 

que fue muy acertado.

Q

Abril en Alcoy se confunde con las 

fiestas a San Jorge, y naturalmen-

te en este año del 150 Aniversario 

los moros y cristianos todos los días 

se pasearon por el Círculo, y el día de 

San Jorge la filà Verdes a la hora del 

almuerzo llenó los salones Rotonda y 

Largo, y los Mozárabes celebraron su 

comida en la carpa del Jardín, ambas 

filàes llenaron de música y alegría todo 

el Círculo.

Q

Entró mayo, y en otro jueves, su día 

10, acogió a la tercera conferencia 

programada, esta vez para recordar a 

la industria y a los industriales del pa-

pel, fatalmente desaparecidos todos. 

La conferencia, presentada asimismo 

por nuestro presidente, la impartió el 

Dr. Ingeniero Industrial D. Eduardo Gila-

bert Pérez, que la concretó con el título 
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“Historia local del papel de fumar”. El 

acto tuvo lugar en el Salón Rotonda. El 

Sr. Gilabert ayudándose de proyeccio-

nes en la pantalla, fue desglosando la 

historia del papel, y aunque se centró 

específicamente en el papel de fumar, 

y la importancia que en tal clase tuvo 

la industria papelera de Alcoy, inició 

su disertación hablando de la prehis-

toria del papel, y de forma muy peda-

gógica explicó todas las fases de su 

producción, forma de distribución, y su 

exportación a toda América. La diser-

tación, con el coloquio que la continuó, 

fue seguida muy atentamente por un 

auditorio que llenó el salón y aplaudió 

complacido. Seguidamente también se 

sirvió un aperitivo.

Q

Tan sólo cinco días después, el 

15 de mayo tuvo lugar la primera 

conferencia de las dos que organi-

zó el CAEHA –Centre Alcoià d’Estudis 

Histórics i Arqueológics–, dentro del 

ciclo “Coneixent la nostra història”, ti-

tuladas “El pintor Antonio Gisbert i la 

seua època”, por el 150 aniversario 

del primer director del Museo del Pra-

do (1868-1873), habiendo escogido 

el Círculo Industrial para conmemorar 

este nombramiento que coincidió con 

el año de la fundación del Círculo. Esta 

primera conferencia corrió a cargo de 

Luis Alberto Pérez Velarde, Dr. en His-

toria del Arte y conservador del Museo 

Sorolla de Madrid, el cual bajo el título 

“Antonio Gisbert, biografía artística”, 

repasó la vida y la andadura artística 

de este afamado pintor alcoyano, que 

fue amigo del general Prim y de aquel 

efímero rey Amadeo de Saboya, y que 

tras la caída de este rey se exilió a Pa-

rís donde falleció en 1901. La confe-

rencia con abundantes datos y repaso 

de su pintura, con proyección de gran 

cantidad de sus cuadros, tuvo gran 

acogida por los muchos asistentes que 

llenaron el Rotonda.

La segunda con-

ferencia se ofre-

ció también en el 

salón Rotonda el 

día 24 del mismo 

mayo, y fue impar-

tida por la Doctora 

en Historia y pro-

fesora titular de la 

Universidad de Ali-

cante Alicia-Victoria 

Mira Abad, que la 

tituló “Antonio Gis-

bert y su época”, expuso brillantemen-

te los avatares del confuso periodo 

que le tocó vivir a nuestro famoso pin-

tor, con un repaso a su familia, amis-

tades y correligionarios de su partido 

progresista. La conferenciante fue muy 

aplaudida.

Q
Co n c r e t a -

mente un 

día antes de 

la conferencia 

sobre la épo-

ca de Antonio 

Gisbert, el 23 

de mayo, tuvo 

lugar la pre-

sentación del 

magnífico libro 

“La Revolución 

Internaciona-

lista Alcoyana 

de 1873. EL 

P E T R O L I O ” , 

de Rafael Coloma Payá, que, dentro 

de las actividades organizadas por el 

Círculo Industrial, con motivo del 150 

Aniversario, impulsó la reedición de 

esta verdadera crónica de los sucesos 

revolucionarios del “Petrolio”, que el 

que fuera director y fundador propie-

tario del periódico Ciudad publicó en 

1959, basándose en los autos de la 

causa judicial instruida por el juzgado 

de ésta, lo publicado en la prensa local 

y nacional, el libro de actas del cabildo 

alcoyano y un folleto de autor anónimo 

publicado en Alicante. El acto se cele-

bró en el salón Rotonda, corriendo la 

presentación a cargo del presidente 

del Círculo, Eduardo Segura, y del coor-

dinador de la reedición, el periodista 

Ramón Climent, finalizando la presen-

tación con un ameno coloquio con los 

muchos asistentes que llenaron el sa-

lón.

Q

Junio fue el mes elegido por la “Ar-

mónica Alcoyana” para, en la mitad 

del año del 150 Aniversario, el día 9, 

homenajear al Círculo Industrial dedi-

cándole un concierto deliberadamente 

especial, por el siglo y medio del Círcu-

lo y por lo novedoso del programa ya 

que, tal como le adelantaron a nuestro 

presidente, la orquesta apostó por un 

repertorio con el pop como protago-

nista, con música moderna, programa 

atractivo para un amplio abanico de 

público. Así fue como con un salón 

Rotonda lleno hasta los topes sonaron 

desde “Jesucristo superestar” (Lloyd 

Webber), “Avec Piaf” (Edith Piaf), “My 

Way” (C. François J. Rebaux, y G. Thi-

bault), “Abba Gold” (selección), “Bohe-

mian Rhabsody” (Freddie Mercury), “Ni 

tu ni nadie” (Alaska y Dinarama) y una 

selección de temas de Mecano. Todas 

las piezas fueron fuertemente aplaudi-

das y su director, Jordi Sempere Azorín, 

que tuvo que saludar varias veces, con 

todos los componentes de la orquesta 

en pié, regaló, regalaron, una más de 

broche final. Podemos afirmar que re-

sultó una velada excepcional, con un 

concierto maravilloso.

Q
El 13 de junio de nuevo, en este 

150 Aniversario, se nos ofreció 

otra conferencia dedicada a recordar y 

homenajear a la industria y a los indus-

triales, en esta ocasión fue D. Enrique 

Masiá Buades, Dr. Ingeniero Industrial 

y presidente de Alcoy Industrial, el que 

bajo el epígrafe “La historia industrial 
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de Alcoy”, de las empresas que fueron 

pioneras entre las muchas industrias 

alcoyanas, adentrándose en los entre-

sijos de las mismas y explayándose en 

la historia de las decisiones estratégi-

cas que tomaron, y en las que debie-

ron haber tomado, resaltando si en su 

momento supieron o no adaptarse téc-

nica y comercialmente, dependiendo 

en muchos casos de ello el éxito o el 

fracaso, analizando a su vez los hitos 

considerados decisivos. La disertación 

fue seguida de un breve pero sustan-

cioso coloquio, sirviéndose a continua-

ción un vino de honor con aperitivo.

Q

Con la llegada del verano, el aire 

del jardín del Círculo se transmuta 

y la alegría lo embebe con la veterana 

verbena de San Juan, en la noche del 

día 22 de junio, en que buen número 

de socios disfrutaron de una deliciosa 

cena, siendo amenizada toda la velada 

por la adecuada música verbenera del 

cantante Ramón Morter, que se pro-

longó hasta la madrugada, quedando 

todos muy satisfechos de esta tradicio-

nal celebración.

Q
En este año, por diversas circuns-

tancias, la fiesta de la cerveza, 

jornada que los socios esperan con 

ansia, tuvo que retrasarse hasta sep-

tiembre, fue en el 13 de septiembre 

cuando el jardín del Círculo se llenó 

con la celebración de esta simpática 

fiesta, contando en esta ocasión con 

una charla, dándonos a conocer la ela-

boración de diversos tipos de cervezas 

por el delegado de Estrella de Galicia 

D. Álvaro Escribano. Los asistentes 

gozaron de agradables momentos de 

tertulia degustando las tapas que iban 

sirviéndose, regándolas con varias cla-

ses de cervezas.

Q
VI REGATA

El día 17 de julio tuvo lugar la presen-

tación de la VI Regata Crucero Cír-

culo Industrial-Club Náutico Campello, 

con asistencia de un buen número de 

nuestros socios marineros, contando 

este año con la colaboración del cantan-

te Ramón Morter, que amenizó el acto, 

cantándose previamente por todos los 

concurrentes la Salve Marinera.

Q

La regata se corrió el 29 de sep-

tiembre, resultando protagonista 

el viento, por su casi total ausencia 

durante toda la competición, lo que 

ocasionó que sólo cuatro barcos de 

los doce participantes llegaran dentro 

del máximo de tiempo permitido de cin-

co horas, no pudiendo clasificarse los 

otros ocho, en los que se contaban los 

cuatro alcoyanos. El escaso viento obli-

gó a la organización a reducir el reco-

rrido hasta el Cabo Huertas, realizando 

dos pasos por la piscifactoría.

Fue triunfador absoluto el Kalaman-

durrio de Pablo Nogueroles del Club 

Náutico Altea, y segundo el Yate Vale 

de Luca Crocella del CN El Campello, 

ambos de la clase ORC A. En la clase 

ORC B se ha impuesto el Lula de José 

Miguel Antón del CN La Vila, y segundo 

el Surot de Pedro Fuster del CN El Cam-

pello. El barco ganador se ha llevado 

además el trofeo especial por el 150 

aniversario del Círculo Industrial. Res-

pecto a los barcos alcoyanos se ha de-

cidido que los cuatro compartieran el 

trofeo al mejor local, el Tarde de Abril 

de Roque Espí, el Alter Ego III de Juan 

Pérez Miró, el Dijor de Paco Francés y 

el Izarra de Miguel Ángel Andúgar, sa-

liendo a recogerlo las parejas de los 

cuatro patronos que son Lina Gisbert, 

Mercedes Mataix, Mila Albert y Cristina 

Gisbert respectivamente.

Los trofeos se entregaron antes 

de la cena en la terraza del restauran-

te del Club Náutico, con la presencia 

del presidente y del vicepresidente del 

Círculo Industrial, y del vicepresidente 

del Club Náutico Campello Eloy Infante, 

sirviéndose a continuación una exce-

lente cena, alargándose la sobremesa 

hasta la madrugada. Este año la prue-

ba ha contado con el patrocinio del 

Ayuntamiento de Alcoy y de la empresa 

La Española.

Q

En el mes de octubre vuelven las 

conferencias, y lo empezamos el 

día 4 con la de tema tan interesante 

como “Alcoy y el ferrocarril”, que im-

partió el Ingeniero Industrial D. José 

Lloréns Aura, exdirector de ingeniería 
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de Alstom Transport, S.A., quién ayu-

dándose en su disertación de pro-

yecciones con imágenes y datos que 

hicieron su intervención amena e ins-

tructiva, abordó la industria metalúr-

gica de la construcción de trenes en 

nuestra ciudad, y desgranó la historia 

de los trenes que tuvo Alcoy, de cuán-

do llegaron y cuándo empezó su liqui-

dación, no dando muchas esperanzas 

para la única vía que nos queda. La 

numerosa concurrencia, que intervino 

en el ameno coloquio, aplaudió al con-

ferenciante. Seguidamente fue servido 

un aperitivo.

Q

La “Asociación cultural Samarita”, 

coincidiendo con el cumplimiento 

del 150 Años del círculo Industrial, 

acordó concedernos el premio por la 

colaboración del Círculo Industrial de 

Alcoy con la Festa a Sant Jordi desde 

nuestra fundación, convocándonos el 

sábado día 3 de noviembre, para en-

tregarnos una artística figura de bron-

ce representativa del premio, más un 

magnífico pergamino encuadrado, ex-

presando el motivo de la concesión, 

ello en una multitudinaria y a la vez 

entrañable cena, que tuvo lugar en 

la filà “Cordón”, con la asistencia del 

Sr. Alcalde y varios concejales, y en la 

que a los postres se entregaron los 

muchos premios otorgados por dicha 

asociación. Al acto concurrieron el Pre-

sidente y el Vicepresidente del Círculo, 

recogiendo el premio D. Eduardo Segu-

ra Espí, quien pronunció unas breves 

palabras de agradecimiento. Pudiendo 

asegurar que la cena y la sobremesa 

constituyeron una agradable velada 

festera a más no poder.

Q
El Salón Largo fue el marco elegido 

para la exposición “Blasco Ibáñez 

y el Rostro de las Letras”, que dentro 

del 150 Aniversario del nacimiento del 

escritor valenciano más internacional 

vino de la mano del Consorci de Mu-

seus de la Comunitat Valenciana, al 

que el Círculo se la solicitó por la sin-

gularidad de la misma y por coincidir 

con igual aniversario. La exposición la 

organizó Acción Cultural Española, la 

Comunidad de Madrid y la Real Acade-

mia Española, con la que colabora la 

Generalitat Valenciana y Consorci de 

Museus, y en la misma se muestran 

diferentes imágenes de Blasco Ibáñez, 

a lo largo de su vida, y aparecen tam-

bién instantáneas de famosos escrito-

res y políticos, como Valle Inclán, Pio 

Baroja, Jacinto Benavente, José Ortega 

y Gasset, Manuel Azaña y otros. En la 

presentación, que tuvo lugar el 7 de 

noviembre, intervinieron además el 

presidente del Círculo, el director del 

Consorci de Museus José Luis Pérez y 

el concejal de cultura Raúl Llopis. La 

singular exposición fue muy visitada.

Q
IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A

LOS SOCIOS DE MÉRITO y UNA 
MEDALLA DE ORO

El Círculo Industrial el pasado año 

homenajeó a sus Socios vetera-

nos que habían cumplido los cincuenta 

años de pertenencia a esta entidad, 

como ya se había hecho en ocasiones 

anteriores.

Con tal motivo el pasado día 11 de 

noviembre, domingo, en la iglesia de 

San Jorge se ofreció primero una misa 

en sufragio de los Socios fallecidos 

(relacionados más abajo), y a continua-

ción tuvo lugar un almuerzo en el Salón 

Rotonda, que contó con una gran asis-

tencia de familiares y amigos, al final 

del cual se impusieron las Insignias 

de Oro del Círculo Industrial, y se les 

entregó un diploma acreditativo a los 

socios homenajeados. Y en el mismo 

acto se le impuso al expresidente D. 

Rafael Silvestre García la Medalla de 

Oro del Círculo, otorgada por acuerdo 

de la Asamblea General del 28 de ju-

nio pasado, por su labor realizada en 

la entidad, y las mejoras que introdujo.

En esta ocasión ha correspondido 

la distinción de socio de mérito a once 

socios, entre los que se encuentran 

dos viudas que han continuado como 

socias después del fallecimiento de 

sus maridos:

• D. Roberto Ortiz Ivorra

• D. Tomás Berenguer Bellido

• D. José Juan Tormo Satorre

• D. Juan Burruezo Carrillo

• Dñ. Carmen Matarredona Blanes-

Viuda de D. Fernando Pérez Se-

gura

• D. Antonio Gonzálbez Moltó

• D. Francisco José Baldó Verdú

• D. Antonio Pascual Jordá

• D. Adrián Espí Valdés 

• Dñ. Rafaela Catalá Borrás 

 Viuda de D. José Vicente Olcina 

Pastor

• D. Juan Escrig Zamora

Q

El 22 de noviembre tuvimos otra 

conferencia organizada dentro del 
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ciclo del 150 Aniversario, esta vez a 

cargo de D. Jorge Doménech Romá, 

arquitecto técnico y profesor titular de 

la Universidad de Alicante, autor de 

más de 14 libros, gran conocedor del 

modernismo, y del urbanismo, versó 

su conferencia sobre “Les cases de 

dos claus” –un modelo de alojamiento 

obrero durante el proceso de industria-

lización–, viviendas que por las carac-

terísticas de nuestra orografía y con la 

finalidad de aprovechar el máximo de 

superficie en Alcoy proliferaron mucho. 

El Sr. Doménech verdadero defensor 

del patrimonio arquitectónico, sobre 

el que versan muchos de sus libros, 

algunos sobre la vivienda obrera en 

Alcoy, nos impartió una documenta-

dísima conferencia, con todo tipo de 

datos, gráficos, figuras y fotografías, 

que iba mostrando en la pantalla. La 

conferencia nos ilustró sobremanera, 

especificando el motivo y alcance de 

tales viviendas, así como su condena-

da desaparición. Al acabar su diserta-

ción y coloquio, se sirvió un completo 

aperitivo.

Q

En cumplimiento del acuerdo to-

mado por la Asamblea General 

celebrada el 28 de junio de 2018, de 

nombrar Socio de Honor del Círculo 

a D. Camilo Blanes Cortés –“Camilo 

Sesto”–, el día 27 de noviembre se 

organizó una cena, en la que con un 

Salón Rotonda lleno, todos puestos 

en pié, se recibió al famoso cantante-

compositor Camilo Sesto, que entró 

flanqueado por el Sr. Alcalde, Toni 

Francés, y el Presidente del Círculo 

Eduardo Segura. La cena discurrió con 

un muy agradable ambiente, durante 

la misma iban sonando melodías del 

propio Camilo, disfrutando de un ex-

celente menú, y a los postres, tras 

los parlamentos de rigor de nuestro 

presidente y del alcalde se le entregó 

el título de socio de honor, a lo que, 

emocionado, Camilo Sesto pronunció 

unas sentidas palabras de agradeci-

miento. Continuaron oyéndose can-

ciones suyas, y la cena prolongó la 

sobremesa hasta altas horas de la 

madrugada. Destaquemos que el acto 

resultó magnífico y el homenajeado 

se retiró enormemente satisfecho, al 

igual que todos los asistentes.

Q

Para la inauguración del nuevo edi-

ficio, que sustituyó a las viejas y 

destartaladas naves que separaban el 

jardín del parking, se fijó el día 1 de di-

ciembre, sábado a las 13 horas, lo que 

se llevó a cabo con asistencia del Ilmo. 

Sr. Alcalde D. Antonio Francés Pérez, 

acompañado de varios concejales, y en 

su presencia fue bendecida la nueva 

sala por el Cura Párroco D. José Luis 

Llopis. Nuestro Presidente tomó la pa-

labra para dar por inaugurada la sala y 

ofrecerla a los socios y al Ayuntamien-

to, hablando a continuación el Alcalde 

felicitando al Círculo por la magnífica 

nave que se estrenaba. Seguidamen-

te se inauguró una exposición sobre 

la memoria del papel de fumar y su 

industria, que en Alcoy fue industria 

puntera, exposición que se componía 

de fotografías de fábricas de papel, y 

de carteles publicitarios de marcas de 

papel, y de gran cantidad de fotos y 

librillos de papel de fumar, exposición 

cedida por los hermanos Mauro y Ra-

món Gisbert. A continuación se sirvió 

un opulento coctel-lunch, que vino a 

acabarse a media tarde.

Q
INAUGURACIÓN DEL BELÉN

Un año más nuestro Belén fue di-

señado y construido por la Asocia-

ción Belenista Santa Rosa de Alcoy, a 

la que pertenece el galardonado bele-

nista y socio del Círculo D. Francisco 

Guillén, que realizó un montaje gra-

cias, entre otros, a la colaboración es-

pecial de su esposa Dñ. Rosa Guillén. 

La inauguración y bendición del mismo, 

por el párroco D. José Luis Llopis, tuvo 

lugar el día 4 de diciembre, en un sen-

cillo acto al que estuvieron invitados 

los socios del Círculo Industrial y de 

la Asociación Belenista Santa Rosa. 

En las palabras de ofrecimiento que 

pronunció nuestro presidente, resaltó 

lo importante de la tradición de los be-

lenes, añadiendo que lo son tanto éste 

como los que cada uno debe plantar en 

sus casas. A la finalización, se sirvió 
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un vino de honor al más de un centenar 

de personas que se congregaron para 

asistir a este tradicional acto pregone-

ro de la Navidad.

Q

La Societat Musical Nova quiso ho-

menajear al Círculo Industrial dedi-

cándole un concierto, para el que eligió 

el Salón Rotonda, y el 15 de diciembre, 

presentado por la periodista y miembro 

de la banda Maribel Vicedo. El día se-

ñalado con el salón abarrotado nos 

ofreció un magnífico concierto, con 

un escogido programa, en el que ade-

más del pasodoble “Peña”, de José 

Carbonell, y “Coplas de mi tierra” del 

maestro Manuel Palau, sonaron cuatro 

famosas piezas instrumentadas por 

José Mª Valls (“Torna Sorrento” de Er-

nesto de Curtis, “El llanto de Boabdil” 

de Camilo Pérez Laporta, un rondó de 

Purcell y “Gran vals brillante” de Cho-

pin), finalizando con la marcha mora 

“Al Hamra” y el pasodoble “Círculo In-

dustrial de Alcoy”, los dos de José Mª 

Valls Satorres. A la mitad del concierto 

hubo un breve descanso, en el que sin 

abandonar nadie –ni músicos ni públi-

co–, sus asientos, el presidente del 

Círculo Eduardo Segura Espí, amén de 

agradecer a la NOVA el homenaje, le 

entregó al compositor José María Valls 

Satorres el título de Socio de Honor, 

según acuerdo unánime de la Asam-

blea General del 28 de junio último, 

resaltando en sus palabras la persona-

lidad de José Mª Valls y los méritos que 

le adornan; el galardonado compositor 

contestó visiblemente emocionado y 

muy agradecido. Y entre una catarata 

de aplausos, la NOVA nos obsequió 

interpretando la marcha cristiana “Pas 

als maseros”, del propio José Mª Valls 

Satorres, que alterado y conmovido no 

pudo acabar de dirigirla. Con muchos 

más aplausos se remató el sensacio-

nal concierto. Seguidamente las Jun-

tas Directivas de la NOVA y del Círculo, 

con un grupo de amigos de José Mª 

Valls finalizaron la celebración con una 

cordial comida en el restaurante del 

Círculo, en la Gruta, dando término así 

a una feliz jornada.

Q

Ya en el mes de enero de 2019, 

y como clausura de este gozoso 

150 Aniversario, la laureada orquesta 

de pulso y púa “Armónica Alcoyana”, 

el día 19 de enero, en el Salón Ro-

tonda, nos ofreció un extraordinario 

concierto especialmente dedicado al 

Círculo Industrial, por este aniversa-

rio, en el que interpretó siete compo-

siciones todas de autores alcoyanos; 

el concierto lo dirigió su titular Jordi 

Sempere Azorín, y cada pieza contó 

con una introducción que leyó Rafa 

Segura (quién por cierto no tiene 

nada que ver con nuestro presidente). 

El Salón Rotonda totalmente lleno, 

aplaudió a rabiar todas las piezas de 

este especial concierto epílogo.

Y como auténtica conclusión el día 

24 de enero, también en el Salón 

Rotonda, más que retornando rema-

tando las conferencias dedicadas a la 

industria y particularidades alcoyanas, 

presentado por nuestro presidente D. 

Eduardo Segura Espí, el doctor en his-

toria y director del Archivo Municipal D. 

Josep Lluis Santonja Cardona impartió 

una conferencia titulada “La fundación 

del Círculo Industrial en el Alcoy de 

1868”, en la que el erudito conferen-

ciante con gran amenidad, y profusión 

de datos, complació al público asisten-

te. A continuación fue servido un vino 

de honor. Con esta conferencia el Cír-

culo Industrial definitivamente cerró la 

celebración de su 150 Aniversario.

Q

Efectivamente el centésimo quin-

cuagésimo aniversario del Círculo 

Industrial de Alcoy quedó clausurado 

en enero de 2019, si bien en febrero 

recibió nuestro Círculo un extraordina-

rio digamos sorpresa-regalo, cual fue 

el depósito de una colección de cua-

dros-pinturas del gran pintor alcoyano 

Ramón Castañer, que por iniciativa de 

su viuda Pepa Botella y su hijo Ramón 

nos entregaron en calidad de depósito, 

para que se expusieran a su libre arbi-

trio, o bien por temas, épocas, tenden-

cias, etc., según aconsejara el buen 

criterio de los críticos y entendidos de 

arte que colaboran con el Círculo.

Estimamos sinceramente que la 

crónica de esta conmemoración, unida 

a la trayectoria que hemos plasmado 

en el libro editado por el 150 Aniversa-

rio, son y serán, impulso decisivo para 

más altas metas, y demostración pal-

pable de la transcendencia en la vida 

recreativa y cultural del Círculo Indus-

trial y de Alcoy.

MAESE NICOLÁS
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Coincidiendo con el 150 Aniversario 

del Círculo Industrial de Alcoy, este 

año se acordó que la Asamblea de la 

Federación se celebrara en nuestro Cír-

culo, para lo cual, ya que ello represen-

ta un honor, tuvimos que prepararla y 

elaborar un programa que fuera atrac-

tivo. Una vez fijadas las fechas, del 30 

de mayo al 2 de junio, la Asamblea se 

desarrolló como seguidamente detalla-

mos.

El primer día, el 30 de mayo, como 

suele ser ritual, con anterioridad a la 

apertura de la Asamblea, a las 17’45 

horas, en la biblioteca del salón San 

Jorge, se reunió la Junta de Gobierno 

de la Federación para tratar los puntos 

ordinarios.

Los asambleístas y acompañan-

tes fueron recibidos por nuestra Junta 

Directiva a las 19’30 h., en el salón 

Largo, pasando seguidamente al salón 

Rotonda donde, protocolariamente el 

señor presidente expresó la bienveni-

da a todos, y dando una somera noti-

cia sobre lo que es Alcoy y su historia, 

se pasó a ofrecer un miniconcierto de 

escogidas piezas de ópera y zarzuela, 

por el conjunto musical “Orquestalia”, 

actuando la soprano Gema Soler y el 

tenor Alberto Ballesta, pudiendo ase-

gurar que todos quedaron gratamente 

impresionados, aplaudiendo varios mi-

nutos.

Seguidamente se sirvió un esplén-

dido cóctel en el salón Largo, ameni-

zado por la misma “Orquestalia”, para 

mayor satisfacción de todos.

El día 31 a las 9’30 h. se inaugu-

ró realmente la Asamblea, con salu-

dos y palabras del presidente de la 

Federación D. Javier Torrico Torrico, 

quien dio paso a la primera ponencia 

“Responsabilidad civil de los adminis-

tradores”, a cargo del catedrático de 

X L I I I  A S AMBL EA  DE  L A
F E DERAC IÓN E SPAÑOLA  DE  C ÍRCU LOS  Y  CA S I NOS  CU L T URA L E S

Sábado, 2 de junio de 201814 el nostre ciutatactualidad

LLEGARÁ AL BARADELLO DE MOYA

La Asociación Rociera 
organiza su Romería

La Virgen del Rocío, en la romería del pasado año. 

Un año más, y con este van 
quince, la Asociación Rociera de 
Alcoy organiza la Romería al Ba-
radello de Moya.

El acto dará comienzo esta tarde 
a las 17,30 horas desde la plaza 
de la Virgen del Rocío.

Los actos organizados conti-

ENC nuarán llegada la medianoche, con 
el rezo del rosario y la procesión de 
la Virgen del Rocío  por las distintas 
casetas.

Ya el domingo a las 12h será el rezo 
del Angelus. Una hora más tarde cele-
brarán una misa, oficiada por Rafael Vall.

Los actos concluirán con el fin de la 
romería que será a las 18 horas con 
el regreso a la capilla.

APARECE DOCUMENTADA EN  EL AÑO 1410, HACE MÁS DE SEIS SIGLOS

La procesión del Corpus 
Christi tomará el centro

M   añana domingo tendrá lu-
gar la procesión del Corpus 
Chisti, un acontecimiento 

que ya aparece documentado en 
nuestra ciudad en el año 1410.

La procesión dará comienzo a las 
19.30, no obstante, cabe resaltar que 
media hora antes, empezarán ‘Els 
balls del Corpus Chiristi’, a cargo del 
Grup de Danses Sant Jordi, que bai-
lará el Ball de Nens d’Alcoi, el de la 
Magrana y el de la Moma.

Seguirá la comitiva la Cruz Arcipres-
tal, los fieles y grupos de distintas 
parroquias y comunidades de Alcoy, 
los representantes de la juventud ar-
ciprestal, tras ellos, los comuniantes y 
las distintas asociaciones y cofradías, 
los Gremios y la Asociación de Sant 
Jordi, con Álvaro Santacreu, Sant Jor-
diet 2019, junto a los cargos de las 
próximas fiestas.

Después será el turno de la Ado-
ración Nocturna, el consejo pastoral 
arciprestal, la sagrada custodia con el 
Santísimo Sacramento bajo palio, ce-
rrando la procesión las comunidades 
religiosas, la presidencia y la banda, 

que este año será la Nova d’Alcoi.
Recordamos que la procesión par-

te de Santa María, por Sant Blai llega 
a Santo Tomás, L’Escola, Mossem 
Torregrosa, Sant Francesc, Pl. Creu 

Roja, Ramón y Cajal, Sant Nicolau, 
Plaza de España, Pintor Casanova y 
placeta El Fossar, para llegar de nue-
vo al punto de origen en la Parroquia 
de Santa María.

ENC

Los comuniantes participarán en la procesión del Corpus. 

La asamblea de la Federación Es-
pañola de Círculos y Casinos Cultu-
ral se ha celebrado, en su XLIII edi-
ción, en Alcoy, con motivo del 150 
aniversario del Círculo Industrial. El 
alcalde de la ciudad, Toni Francés, 
recibió ayer en el salón de plenos a 
los representantes de las distintas 
entidades que forman parte de la 
Federación. 

El programa de actos se inició el 
pasado miércoles y se prolonga-
rá hasta el mediodía de hoy. Las 

ponencias de la asamblea se han 
desarrollado durante la jornada del 
jueves y ayer viernes. El programa 
incluía visitas a empresas de la ciu-
dad, al Museu de la Festa, la Font 
Roja y una cena de clausura que 
tuvo lugar anoche en el Salón Ro-
tonda. 

A lo largo de la mañana de hoy 
los asambleístas realizarán una ruta 
guiada por el Alcoy Modernista, fina-
lizando las actividades al mediodía 
en el transcurso de una comida que 
tendrá como escenario La Gruta del 
Círculo Industrial. 

ENC

El Círculo recibe a la 
Federación de Casinos 

Los representantes de los casinos y círculos de España, ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento, junto al alcalde Toni Francés.
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derecho mercantil de la Universidad 

de Valencia D. Juan Bataller Grau.

Tras breve descanso para un café, 

se continuó con la segunda ponencia 

que desarrolló el abogado Eduardo 

Segura Ripoll, que versó sobre la im-

portancia del “Compliance – Plan de 

cumplimiento legal”.

Ambas ponencias fueron atenta-

mente escuchadas y acabadas con in-

teresantes coloquios finales.

Los acompañantes con algún 

asambleísta esa mañana visitaron una 

empresa de destilación de bebidas, 

“Licores Sinc, S.A.”, y otra de cosmé-

ticos, en ambas fueron obsequiados, 

reuniéndose todos en la Font Roja, 

donde se visitó el santuario de la Vir-

gen de los Lirios y el Centre Font Roja 

Natura, sirviéndose luego una comida 

en la casa rural “La Safranera”. Por la 

tarde se visitó el Museo de la Fiesta 

–MAF–, en el Casal de Sant Jordi, des-

plazándonos después a la filà Toma-

sinas, donde se disfrutó de una cena 

típica festera, amenizada con música 

de la tradicional de moros y cristianos. 

Quedaron todos encantados.

El viernes, día 1 de junio, por la 

mañana a las 9’30 h. se reanudó la 

Asamblea, con la ponencia “Ley de 

protección de datos, y su reglamento”, 

impartida por el letrado D. Luis López 

Loma, socio director de Leynet Consul-

tores, tema muy candente en la actua-

lidad. Finalizada hubo un receso para 

café, y se continuó cerrando la Asam-

blea el Sr. presidente D. Javier Torrico, 

quien agradeció al Círculo Industrial la 

acogida y la perfecta organización.

Este mismo día, a las 13 h. los 

asambleístas fueron recibidos por el 

Sr. Alcalde en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento, donde D. Antonio Fran-

cés agradeció a todos la visita y les 

deseó una feliz estancia en nuestra 

ciudad.

Los acompañantes esa mañana vi-

sitaron la fábrica de aceitunas El Ser-

pis, y la de cerveza artesana Lluna, en 

la que hubo aperitivo. Reuniéndose a 

continuación todos en el restaurante 

del Tiro de Pichón, para una estupen-

da comida. Por la tarde a las 19’30 

h. se ofreció una misa en la Iglesia de 

San Jorge, por los difuntos de la Fe-

deración, seguida de cena de clausura 

en el salón Rotonda, que con los dos 

presidentes de la Federación y del Cír-

culo, presidió la cena el Ilmo. Sr. Alcal-

de D. Antonio Francés. La cena estuvo 

amenizada por el conjunto musical “Or-

questalia” al completo, interviniendo 

también los dos cantantes del primer 

día. Tras las palabras de los presi-

dentes y el alcalde, el presidente del 

Círculo inició un brindis con cava valen-

ciano, el cual fue acompañado por la 

orquesta y cantantes interpretando el 

brindis de La Traviata, asimismo para 

finalizar se cantó el Himno Regional de 

Valencia.

El último día, el 2 de junio, por la 

mañana se organizó una visita guiada 

por el Alcoy modernista, cerrándose 

luego el programa con una alcoyana 

comida en La Gruta, en la que se sir-

vió de plato central “Les Bajoques Far-

sides”, que gustaron mucho a todos, 

despidiéndose la comida y la Asam-

blea brindando con cava valenciano.

Tanto en estos mismos actos, 

como días después por diversas car-

tas, el Círculo recibió la enhorabuena 

de muchísimos casinos y de tantísi-

mos asistentes, por lo que podemos 

concluir, que la XLIII Asamblea de la 

Federación Española de Círculos y Ca-

sinos Culturales resultó un gran éxito 

para el Círculo Industrial de Alcoy.
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Aunque se sabía que el Círculo 

cumpliría los 150 años en 2018, 

y exactamente el día 1º de enero, y 

se iba pensando en la forma de cele-

brarlo, la organización –que si confe-

rencias, que si cenas, etc.–, y así el 

tiempo transcurría, cuando de repente 

pensamos que sería esencial, no, más 

que esencial obligatorio publicar un li-

bro que recogiera, no ya los actos que 

se llevaran a cabo durante el año de su 

conmemoración, que serían más bien 

materia de una crónica a incluir en esta 

revista, sino que recopilara lo más que 

se pudiera de su historia, de sus 150 

años, y decimos se pudiera porque sa-

bido es que en los primeros días de la 

incivil guerra de 1936, un sindicato y 

sus correligionarios se incautaron del 

Círculo, y fieles al “espíritu democráti-

co” que les caracterizaba quemaron, 

destrozaron y arramblaron cuanto qui-

sieron, entre ello toda la documenta-

ción de la sociedad, incluidos los libros 

de actas, por lo que para pergeñar lo 

que hubiéramos querido que fuera la 

historia del Círculo Industrial se tuvo 

que recurrir a la memoria de personas 

mayores, a hurgar en la prensa anti-

gua, y en lo poco escrito por historia-

dores locales, con el fin de averiguar 

y reunir lo máximo posible, y sacar a 

la luz el libro conmemorativo del 150 

Aniversario, ese libro que presentamos 

el día 21 de febrero pasado.

La razón, pues, del mencionado 

libro es que dentro de no sabemos 

cuántos años, sean cincuenta o sean 

doscientos, pueda saberse lo que de 

los antepasados hayamos averigua-

do, y lo que ahora somos, y sirva de 

acicate para que continúen nuestra 

historia, la historia del Círculo Indus-

trial.

Como verán en el libro se ha que-

rido encuadrar la época del nacimien-

to del Círculo, tratando de describir la 

vida, acontecimientos y características 

de aquellos años, y para ello hemos 

tratado de enmarcar la fundación de 

1868 entre dos años de señalado sig-

nificado en la historia de Alcoy, como 

son 1866, año de la celebración de la 

primera cabalgata de los Reyes Magos 

del mundo, y 1873, el de la cruenta 

revolución internacionalista “El Petro-

lio”, insurrección que resonó por todo 

el mundo. Para lo cual en dos apar-

tados diferentes resumimos lo que a 

nivel nacional y universal ocurría, más 

especialmente lo concerniente a nues-

tra ciudad.

Estimamos que todos los aparta-

dos del libro son interesantes, mas 

debemos destacar dos, los que nos 

descubren la relevancia que en deter-

minados años tuvieron el ajedrez y el 

llamado tenis de mesa, con los impor-

tantes campeonatos que se jugaron en 

el Círculo, y que si no se hubieran pu-

blicado en este libro se habrían olvida-

do, siendo como son gestas gloriosas 

para el Círculo y para Alcoy.

Deseamos que todos los socios 

guarden este libro, que perdonen los 

fallos y faltas que puedan encontrar, 

y que lo transmitan a sus descendien-

tes, así como que, de cuando en cuan-

do, le echen algún repaso.

L A  RA ZÓN DE L  L I BRO DE L  1 50 AN I V ERSAR IO
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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 ”

NUESTRA PINACOTECA ———————————————————————————————————

La variedad y pluralidad de la pinacoteca del Círculo 

Industrial en cuanto a técnicas y procedimientos, te-

máticas y contenidos, firmas y autorías es bien conoci-

da, y estas circunstancias, el conocimiento de todo ello, 

enriquecen enormemente la dicha colección de pintura.

Por supuesto autores alcoyanos en el listado, y au-

tores venidos de fuera, pertenecientes a otros grupos 

estéticos y escuelas. Y aquí radica la bondad, calidad e 

interés de los cuadros.

En esta ocasión desplazamos la glosa hacia un so-

porte elegido, un lienzo pintado al óleo, cálido y feliz 

por referirse a un tema festivo. Se trata de una obra de 

Gustavo Gil Campos, primer premio en el VIII Concurso 

de Pintura, celebrado en el propio Círculo el año 2000. 

La dinámica de estos años va de la mano de la Federa-

ción Española de Círculos y Casinos Culturales, lo que 

da paso a la vez a la participación más amplia de artis-

tas aspirantes a lograr el premio del jurado. Sin duda 

un “buen invento” desde el cual han ingresado nuevas 

obras en la colección plástica de nuestro Círculo.

Estamos en Andalucía y concretamente delante de 

una de las estampas más universales, “El Rocío”, la fa-

mosa romería que moviliza –creyentes o no creyentes– a 

un inmenso gentío. Sol cálido y un celaje azul enmarcan 

y son el denominador común de esta escena. Ocho ca-

rretas entoldadas y vestidas de blanco, tiradas por bue-

yes broncinos describen una elipse que va del interior 

izquierdo hacia el exterior derecho de la tela, situándose 

en un primer plano y siendo el motivo principal. Lenta-

mente van acercándose al rio azul verdoso y a la maris-

ma musgosa y herbórea.

Late el ritmo, el movimiento, la armonía en la exce-

lente colocación de todos los elementos, diríamos: la 

escenografía.

Los mozos vestidos de “largo” y a “la andaluza” y 

en tono gris perla, cubiertas sus cabezas de la gorra 

del campo y las faenas o el sombrero –gris otra vez– de 

ala ancha se mueven con elegancia. Son los caballistas 

avezados y dominadores de la cabalgadura.

Las muchachas, quizá un poco más situadas en un 

segundo espacio, visten atavíos festivos y coloristas. El 

autor –Gustavo Gil Campos– destaca por su abierta con-

cepción cromática y compositiva en este tema folklórico 

y popular de gran atractivo y excelente respuesta visual. 

Tema costumbrista dentro del amplísimo concepto de la 

llamada “pintura de género”, desplegando ante el espec-

tador toda una significación de la realidad.

En conclusión: obra que en su día mereció el premio 

otorgado, tratada con buenos materiales coloristas y el 

firme y sincero apoyo dibujístico.

“EL ROCÍO, DE GUSTAVO GIL CAMPOS”

Adrián Espí Valdés



21

Ya lo dice el refrán, “Casa que a viejo 

no sabe, poco vale”, esta máxima se 

puede aplicar sin desentonar en absoluto 

a nuestro Círculo Industrial, institución que 

hace apenas unos meses cumplió la nada 

desdeñable cifra de 150 años de destacada 

existencia.

En tan dilatada trayectoria, –poco más 

que siglo y medio de vida de momento… 

sin contar con los años que le aguardan– 

podemos afirmar sin temor a equivocarnos 

que uno de los objetivos de tan venerada 

casa fue, es y será, lograr que sus socios 

puedan estrechar lazos, conocerse y reunir-

se amistosamente con el propósito de dis-

frutar, al tiempo que promueven actividades 

culturales. Y precisamente como el hombre 

es un ser social, es aquí donde la historia 

obliga a recordar a aquellos componentes 

que promovieron exactamente esos valores 

de amistad y compañerismo. En esta oca-

sión toca hablar del más veterano de entre 

sus socios: Don Antonio García Terol, actual 

socio Nº 1.

Alcoyano de nacimiento, vino al mundo 

un 17 de diciembre de 1923, hace ahora 95 años, e ingresó como socio el 20 de marzo de 1941, por lo que 

lleva nada menos que 78 años perteneciendo al Círculo Industrial. Don Antonio, es hijo del que también fuera 

socio Nº 1 en antigüedad –dato inédito hasta la fecha y difícil de repetir– Don Antonio García Sempere, empre-

sario textil y socio de Don Santiago Blanes Santos con quien compartió la dirección de la fábrica de mantas 

que llevó su nombre, profesión que ejerció durante toda su vida en nuestra ciudad.

Nuestro socio más antiguo siguió los pasos de su padre, dedicándose la mayor parte de su vida a la activi-

dad empresarial, para más tarde ejercer como Agente en una Compañía de Seguros. Amante de su profesión, 

persona afable y cercana en el trato, marcó un estilo personal en el desempeño de sus obligaciones.

La vida social durante su juventud transcurrió en el Círculo Industrial. En aquellos años, vivía en San Nico-

lás a apenas unos metros de su sede y recuerda con cariño como diariamente acudía a la tertulia y al café, 

para poco tiempo después regresar a su trabajo.

Miembro de la “Penya Els Gats”, él y sus amigos asiduamente frecuentaban sus instalaciones, tanto “La 

Perrera” como el salón Rotonda y los billares que se situaban en la primera planta. Verbenas, bailes, cenas 

sociales y el anualmente esperado Baile de Gala de la Inmaculada Concepción celebrado por los militares, fue-

ron durante muchos años citas ineludibles y eventos obligados. A medida que transcurrió el tiempo y muchos 

de sus compañeros y amigos lamentablemente fueron desapareciendo, hicieron que Don Antonio se juntarse 

con un nuevo grupo de amigos, todos ellos socios, pero esta vez más jóvenes, conocido como la “Penya dels 

tretze”. Fue vocal de la Junta Directiva del Círculo Industrial desde 1972 hasta 1977, y en la actualidad es 

miembro del órgano denominado “Jurado”, órgano consultivo que actúa a modo de consejo de sabios de la 

institución, cargo honorífico que desempeña desde 1994.

Don Antonio García Terol, nuestro socio Nº 1, persona bondadosa, discreta, siempre atenta y de trato 

cordial, asegura abierta y gustosamente que en la vida su mayor orgullo ha sido su familia. Papel destacado 

en ella lo ha tenido y tiene su esposa Doña Estrella Llorens, con quien vive dichoso, pleno y feliz, siempre 

cerca de los suyos. Es padre de cuatro hijos, abuelo de ocho nietos y bisabuelo de siete biznietos y entre ellos 

alardea frecuentemente de haber pasado los mejores años de su vida en el Círculo Industrial.

Nacho

DON AN TON IO GARC Í A  T EROL .  E L  SOC IO NÚMERO UNO
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C O L A B O R A C I O N E S

Quizá –y aún sin quizá– dijo para sí 

Ramón Castañer en algún momen-

to, aquello mismo que consideraba 

León Bautista Alberti en su siempre con-

sultado tratado “De Pictura”, y que puede 

servir –y sirve– de definición acertada: 

“Considero el cuadro como una ventana 

abierta, por donde yo miro lo que en él será 

pintado”.

Ramón Castañer Segura (1929–2011) 

es, sin duda alguna, el mejor pintor del 

siglo XX alcoyano, el más interesante y 

cautivador dada la variedad de técnicas y 

temas, la versatilidad de resortes que usa 

y utiliza, la búsqueda de la belleza perenne 

en su arte, y de elementos temáticos, la 

emotividad de su quehacer personalísimo 

y la estética –las estéticas– que persigue.

 Aquellos versos escritos por Julio 

Alfredo Egea en los que señala que Dios 

fue el mejor pintor de siempre, de todas las 

horas, pienso –y quiero– que podrían ser la 

música de fondo cuando uno se enfrenta a 

la pintura de Castañer, se detiene delante 

de un lienzo, una tabla o una pared por él 

decorada:

Dios extendió sus manos

cuando era el mundo un gran topo de 

arcilla.

Se hizo la luz.

Fluyeron de sus dedos

estrellas y colores...

Dios descansó y soñó,

dejó olvidada

su paleta de sol en una nube.

Ramón comienza a usar lápices y pin-

celes con José Mataix Monllor, discípulo a 

la vez de Fernando Cabrera. Y de aquí parte 

con seguridad y con meditación, con curio-

sidad, cerciorado y sabiendo que pintar es 

investigar, que el recorrido no resulta fácil, 

que el camino es duro, y que aquello que 

dijera Delacroix es menester tenerlo pre-

sente, “un cuadro –escribía el pintor fran-

cés– es sólo un puente entre el alma del 

artista y el alma del espectador”. Verdad 

absoluta. Castañer lo entiende y quiere ser 

“cuadro–puente”, desea realizar el tendido 

necesario.

Él quiere ser el artista, el pintor. El ar-

tista y el pintor absolutamente vocacional, 

de entrega. A la postre pintar es un acto 

de amor cuando los dedos dejan de estar 

nerviosos y pasan a ser decididamente 

creativos, todo un cálido arrobo, diálogo, 

discurso de libertades y pálpitos de ternu-

ra.

Su filiación mediterránea –y por medi-

terránea universal– le hace, poco a poco, 

con observaciones en Madrid y estudios en 

Valencia, con visitas a Marruecos y a Pa-

rís donde empieza una inclinación hacia el 

postimpresionismo de Tolouse–Lautrec, le 

hace “perseguidor” de la belleza, intuitivo 

en todas las plásticas del mundo entero, 

pintor de amplios resortes e inteligentes 

coherencias, todo lo cual evoca con re-

sonancias poéticas y aún musicales que 

alcanzan líneas emergentes y emergidas, 

novedosas por una parte, heredadas y clá-

sicas.

Castañer atraviesa todos los credos y 

cree en todos ellos, programas y manifies-

tos estéticos de su momento y presente 

histórico. Dibujante espléndido, colorista 

de excepcional paleta, Castañer es clási-

co, postclásico, abstracto, constructivista y 

geométrico cuando es menester, muralista 

con sus lienzos adheridos a los ábsides y 

testeros en el momento en que la pintura 

religiosa se entrecomilla. Castañer experi-

menta con materiales y texturas, soportes 

y valoración de los espacios. Figuración y 

no figuración, juegos y divertimentos sóli-

dos.

Es en estos tiempos cuando lo conozco 

y hablo con él por primera vez, visitando su 

exposición en la Galería Estil de Valencia, 

cuando yo andaba con las disciplinas de 

filosofía y letras en el edificio de la calle La 

Nave. Y me lanzo –pobre de mí– a ejercer 

de comentarista y crítico del maestro. Apro-

vecho para decir puesto que estamos en el 

ambiente universitario, que Ramón Casta-

ñer Segura está esperando la tesis doctoral 

y el estudio profundo que merece.

Buena mano, buen viento, buenos 

pinceles, espátulas y tubos de color, y el 

éxtasis ante la obra y el caballete que le 

ACERCAM I EN TO A L  MUNDO CREA T I VO Y  E XPRE S I VO DE 
RAMÓN CAS T AÑ ER  S EGURA
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soporta, “plano humilde, compromiso” en 

palabras que le hurto al poeta y también 

pintor Rafael Alberti.

La versatilidad de nuestro pintor, la 

riqueza y el “oficio”, la elección de temas 

–todos sugerentes y todos bien atendidos 

desde el bodegón al retrato, desde el pai-

saje a la viñeta o la ilustración o los argu-

mentos que bien pudieran ser históricos, 

la maestría de su mano conducida siempre 

por la inteligencia y la reflexión, el equili-

brio, el buen gusto y la elegancia nos lleva 

y nos conduce ante el pintor mejor y más 

“entero” del siglo XX alcoyano y aún valen-

ciano y español.

Su pintura pone orden a la estética –

las estéticas– de sus años como catedráti-

co de dibujo en Valencia y Madrid, a la vez 

que pintor en ejercicio. Y todo con armo-

nía, desde el retrato de Pepa, su mujer que 

muestra en el Concurso nacional de 1956 

de Alicante, certamen en el que también 

concurren, entre otros muchos, Agustín Re-

dondela, Luís Garcia Ochoa, Martínez Novi-

llo, Joaquín Michavila, Juan José Tharrats, 

Ribera Berenguer, hasta sumar un total de 

105 obras aspirantes al premio.

Poco después, en 1960, también bajo 

los auspicios de la Diputación alicantina 

Castañer comparece con una pieza de 

suma importancia, “Juana de Arco en la 

hoguera”, y le acompañan en el encuentro 

el estupendo acuarelista de Aspe Vicente 

Pastor Calpena, el castellonense Juan Bau-

tista Porcar, los alicantinos Manolo Baeza y 

González Santana, el catedrático de dibujo 

de Alcoy Rafael Fernández junto al alcoyano 

que comienza su andadura Vicente Moya 

López.

La carrera de Castañer ya está, aunque 

sus inicios son éstos, plenamente consoli-

dada. Por eso quiero evocar dado que en 

nuestro Círculo Industrial ha quedado in-

augurada la Sala “Ramón Castañer”, con 

una colección de obras suyas totalmente 

portentosas, aquí depositadas con cua-

dros de la primera época, los realizados 

en la ciudad del Sena –“Café Dupont”, 

“Montparnasse”, “Estación Saint Lazare”–, 

los troncos carcomidos y retorcidos de vie-

jos olivos, las sillas, los velos, el “mocador 

mandadero”, la Tomasina Vella, el abence-

rraje a lomos del dromedario –que llegará 

a ser su autorretrato–, el capitán moro de 

la filà Magenta Enrique Cabrera Payá, en 

1930; paisajes de Venecia, de Alcoy, de 

Valencia y de Agres..., quiero evocar y ha-

cer memoria de una exposición suya en el 

Círculo –su casa, se ha dicho–, celebrada 

en diciembre de 1954 y nunca recordada, 

con temas de Mallorca, Ceuta, Valencia y 

Marruecos junto a un sugestivo “San Fran-

cisco de Asís”.

Le sigue, igualmente en el Círculo, la 

celebrada entre noviembre y diciembre de 

1957, con el tema monográfico “XV Retra-

tos” que prologa Antonio Revert Cortés: En 

la “Galería de Retratos que hoy nos mues-

tra, se va directamente a reconocer la fi-

gura” o como dirá en otra ocasión Ortega 

y Gasset: “revolcarse apasionadamente en 

la realidad humana”. Ana María, pseudóni-

mo de Ritín Botella titula esta colección: 

“El color. Su expresión de retratos, obra 

audaz”. Igualmente es de considerar la ex-

posición de 1967 con temas de hondura 

religiosa y bíblica: “Haya luz, y hubo luz...”, 

“Haya firmamento”, “Haga brotar la tierra 

árboles frutales...”, “Hagamos al hombre”, 

es decir el Génesis y el comienzo de la vida.

El recorrido de Castañer es largo, in-

menso, ilusionante y grato. Su producción 

amplísima: todo el perfume y el sabor de 

la Mariola en cestones de mimbre y flores 

secas de salvia, tomillo, camomila y “rabet 

de gat”. La fiesta de Moros y Cristianos y 

San Jorge que centramos en el mural de 

la iglesia María Auxiliadora, realizado con 

verdadera fuerza y hasta dolor de parto, 

en 1993, toda una viva galería de retratos. 

Otra vez el retrato.

Y Castañer conoce todas las técnicas 

y todos cuantos procedimientos existen: 

dibujo a la tinta china, sanguinas, lápices 

de grafito, óleo, gouache, acrílico, pastel, 

acuarela, aguatinta. Por eso la pincelada 

o la interpretación de Ramón Castañer es 

segura, locuaz, decidora. “Los pinceles 

de Castañer son siempre actualidad. Una 

actualidad vibrante, colorista, sustancial” 

al decir de Revert. Con dolor y alegría en 

el alma, con la palpitación y la emoción 

de todo su ser, y con verdadera humildad 

y sencillez. Todos los temas son tratados 

con la misma pasión como si tuviera pre-

sente aquella sentencia de Paul Cézanne, 

cargada, igualmente de humildad y simple-

za cotidiana: “Llegará un día en que una 

sola zanahoria, observada con ojos nue-

vos, desencadenará una revolución”.

Y Ramón Castañer Segura –el mejor 

pintor del siglo XX alcoyano, ratifico una vez 

más– ha realizado y consolidado su propia 

revolución. Él ha “inventado” todo un mun-

do, el suyo, del que hace partícipes a cuan-

tos aman la belleza, la alegría y la verdad. 

Hace vibrar con sus figuras y atmósferas, 

sus colores en las diferentes escalas e in-

tensidades. Sus propuestas, sus pálpitos y 

emociones bajo un punto de vista expresivo 

y nuevo al enfrentarse y “enamorarse” de 

la Naturaleza y las cosas sencillas, justas y 

grandes que contiene.

Adrián Espí Valdes

Académico C. de las Reales Academias de Be-

llas Artes de San Carlos de Valencia, San Fernan-

do de Madrid, Catalana de Bellas Artes de Sant 

Jordi de Barcelona y Santa Isabel de Hungría de 

Sevilla. Doctor en Historia del Arte.
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Es evidente que el origen de todo proyecto parte de la intención de satisfacer una 

finalidad predeterminada. En los de arquitectura, esta resulta de un programa de 

necesidades que fija el promotor. Como se aprecia, esa propia denominación refiere 

ya a lo múltiple. Y es que pocas veces un edificio responde, como ente complejo que es 

por naturaleza, a un único uso específico. En todos los casos se desarrollan, además de 

cualquier dedicación principal, diversas funciones de carácter subsidiario que son común-

mente inevitables.

De hecho, para Vitruvio, la principal cualidad relacionada con la utilitas que se integra 

en su tríada “se conseguira con la oportuna situación de las partes, de modo que no haya 

impedimento en el uso”. Será fruto, en definitiva, de una correcta articulación entre las 

distintas dependencias, atendiendo a criterios racionales de organización y dimensiona-

miento de las mismas, todo ello muy próximo aún hoy en día a aquella definición de la 

ordenación como “apropiada comodidad de los miembros en particular del edificio, y una 

relación de todas sus proporciones con la simetría” que señalaba el insigne romano un 

siglo antes del comienzo de nuestra era.

Así, quien encarga la obra manifiesta una serie de voluntades relacionadas con la 

utilidad del futuro edificio, y el arquitecto las transforma en una configuración apta para 

cumplirlas. El Círculo Industrial pretendía sustituir las antiguas naves de los talleres por 

un edificio que se compusiera fundamentalmente de dos ámbitos, un salón de mayor su-

perficie que pudiera servir para desarrollar exposiciones de obras de arte o conferencias, 

y otro adyacente que se destinara también al primer uso mencionado o eventualmente a 

sala de juegos para niños. Estos debían ser complementados con un vestíbulo principal 

y dos aseos adaptados para personas con movilidad reducida. La forma y ubicación de 

estas dependencias resultó de diversos condicionantes; y el modo de relacionarlas entre 

sí fue fruto del esquema básico de utilización previsto.

Las peculiaridades propias de un pabellón lo convertían en la tipología idónea. De por sí 

es una construcción de poca envergadura (de una superficie próxima a los 200 m2 en el caso 

que nos ocupa), exenta, aunque integrada en un sistema edificatorio más amplio y, en muchas 

ocasiones, emplazada ante un recinto ajardinado con el que mantiene una comunicación visual 

muy intensa, a través de unas fachadas con predominio de porciones transparentes.

Pero lo que en modo alguno puede obviarse es que todo esfuerzo de inversión debe 

redundar en unas mejoras para el colectivo al que se destina, que a la sazón en este caso 

concreto es aquel que a su vez lo impulsa. La rentabilidad social de esta operación está 

Not as  en torno a  los  u sos  prev i s tos  para  e l  nu evo pabe l ló n
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relacionada con las nuevas posibilidades de utilización que se han incorporado al conjun-

to de prestaciones que ya eran habituales en nuestra sede. Dos han de destacarse por 

encima del resto:

1) Disponibilidad de una sala de conferencias para aforos de hasta 80 personas senta-

das, equipada con medios audiovisuales. Ello permitirá que no se usen salones de 

mayor capacidad, que queda desaprovechada, y que son por otro lado más costosos 

de acondicionar térmicamente.

2) Existencia de una sala específicamente destinada a exposiciones de pintura. La formi-

dable colección de arte del Círculo Industrial de Alcoy está presente en prácticamente 

todos sus salones, y a buen seguro seguirá enriqueciéndose. Sin embargo, hasta 

ahora había que recurrir a paneles móviles provisionales sobre los que presentar las 

obras que conformaban las exposiciones temporales, bien fuera en el salón Largo o en 

el Rotonda, impidiendo su utilización normal. En cambio, a partir de este momento se 

cuenta con un espacio que está destinado exclusivamente a pinacoteca. Es una suerte 

para todos que las obras de Ramón Castañer vayan a lucir allí la mayoría del tiempo, 

como también lo será que las de otros también importantes artistas puedan hacerlo 

igual y puntualmente durante periodos cortos.

Además, se ha producido una mejora de las condiciones de accesibilidad universal y 

complementación de la dotación de servicios higiénicos, que podrán utilizarse indepen-

dientemente de las dos salas, con estas cerradas.

Habiendo repasado hasta aquí cuestiones de índole utilitaria, me permitirán que finali-

ce buscando mayor ociosidad y refiriéndome simbólicamente a una pieza literaria. Siendo 

una obra tan pequeña como lo es esta del pabellón, quiero recordarles el cortísimo cuento 

de Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Siete palabras bas-

tan para encerrar un buen grapado de enigmas. Pues bien, lejos de cualquier paralelismo 

con la nueva realización, querría hacer notar que, si termináramos un dulce sueño en el 

jardín, con toda seguridad, reconoceríamos que el Círculo, un impresionante ser, sigue 

presente ante nosotros. Y es que pienso que el nuevo edificio no ha desvirtuado la aprecia-

ción de aquellos que son realmente importantes y que han venido formalizando el conjunto 

a lo largo del último siglo. Y eso me alegra.

Santiago Pastor Vila
Arquitecto autor del proyecto
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Con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, la biblioteca del 

Círculo Industrial adquirió el pasado año una magnifica edición en ocho 

tomos de cada una de las diferentes constituciones españolas.

Editada por Teófilo Edicions, en esta segunda edición, la obra incluye los textos 

básicos de nuestro ordenamiento jurídico, desde la constitución de 1812 conocida 

como “La Pepa”, siguiendo con los códigos y leyes de 1837, 1845, 1869, 1876, 

1931, hasta llegar a nuestra última carta magna, fruto de aquel esfuerzo de con-

senso y reconciliación que tuvo lugar en 1978.

Presentadas en un estuche de color verde con cierre de solapa imantado, la 

obra proporciona la impresión de diferentes colores de cada uno de los textos 

acorde con la tonalidad de cada una de las portadas originales en que fueron 

editadas.

Para facilitar su comprensión, la misma obra incluye un tomo a modo de ensa-

yo introductorio elaborado y firmado por el catedrático de Derecho Constitucional 

de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Roberto Blanco Valdés, una 

de las personas con más amplio conocimiento y prestigio en el ámbito del Derecho 

Político en España. El especialista es capaz de lograr que, hasta los más profanos 

en la materia, entendamos de forma sencilla y amena la historia de las normas 

que nos rigieron durante los últimos doscientos años, con la única excepción de 

los cuarenta años de Franquismo, durante los cuales se aplicaron las Leyes Fun-

damentales del Reino.

La obra realiza un breve recorrido sobre el constitucionalismo en España. Éste 

estuvo íntimamente vinculado a las dos grandes revoluciones, la norteamericana y 

la francesa, que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII a ambos lados del Atlántico, 

cuando el estado liberal elevó a las personas de la posición de súbditos, vigen-

te bajo las monarquías absolutas, a la condición de ciudadanos. Las diferentes 

constituciones promulgadas en nuestras latitudes, todas ellas reglamentaron los 

poderes del Estado; la forma de designación; la elección de quienes desempeñan 

las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales; sus vínculos de control y las re-

laciones entre el Estado y los ciudadanos; a quienes con mayor o menor amplitud, 

dependiendo del texto y de la época reconocerán mayores o menores libertades 

y derechos.

La totalidad de sus tomos recogen el triunfo de las revoluciones liberales y el 

programa histórico del movimiento constitucional, programa que se fue gestando 

durante el transcurso de las dos últimas centurias en los documentos a lo largo 

de una dificultosa evolución. La historia constitucional de España acabó por ser un 

constante vaivén de avances y retrocesos, de textos que se alternan entre sí, sin 

T E SOROS DE  NU E S TRA  B IB L IOTECA .
L A S  C ONS T I T UC IONES  DE  E SPAÑA ,  L A S  E SPAÑAS  CONS T I T UC IONAL E S .
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apenas tiempo para dar al sistema político la estabilidad y continuidad necesaria 

para su consolidación.

Desde esta sección, recomendamos la lectura de estos facsímiles. Con ello 

pretendemos evitar que la crispación política de los últimos tiempos nos impida 

ver la evolución y la configuración de un auténtico régimen de derechos fundamen-

tales y libertades públicas que ha ido construyendo nuestro Estado a lo largo de 

su historia.

Tal y como cita su autor: “La democracia actual ha sido, en fin, la de más alta 

calidad que jamás hemos disfrutado en nuestra historia. Lo que no es solo mérito, 

pero es mérito también, de la Constitución de 1978, la última de las siete que 

componen esta maravillosa obra, memoria viva de un país y de sus gentes, de sus 

ilusiones y fracasos, de sus conquistas y descalabros”.

La lectura de esta obra nos ayudará a entender que estos textos han creado 

un marco de convivencia que es necesario preservar. Aunque siempre tenemos 

que estar abiertos a los cambios y a las adaptaciones de los momentos actuales 

y a la propia evolución de nuestro territorio y sociedad, eso sí, cualquier cambio, 

siempre desde la concordia y con el máximo consenso.

Ignacio García Arnauda
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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 AÑO NUEVO ORQUESTA 
SINFÓNICA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 7 de enero se celebró en el Sa-

lón Rotonda del Círculo Industrial 

el “Concierto de Navidad” por la Joven 

Orquesta de Alcoy. Integrada por mú-

sicos jóvenes que cursan estudios en 

conservatorios profesionales y que tie-

nen un nivel muy elevado de interpre-

tación. La Joven Orquesta la integran 

músicos de las especialidades violín, 

viola, violonchelo, contrabajo, piano (en 

la sección de cuerda); y flauta, oboe, 

clarinete bajo, saxofón, fagot, trompa, 

trompeta, trombón, tuba y bombardino 

(en la de viento). El repertorio del con-

cierto agrado al público asistente que 

correspondió con fuertes aplausos.

ji
CONFERENCIA CRESCENDO.
ANSIEDAD ESCÉNICA  ZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 13 de Enero se contó con la pre-

sencia en Alcoy del Psicólogo espe-

cialista en músicos, D. Guillermo Dália 

Cirujeda, que impartió la conferencia 

titulada “Como superar la ansiedad 

escénica”.

El acto se celebró en el Salón Ro-

tonda del Círculo Industrial, y estuvo 

organizado por Crescendo Escola de 

Música, Conservatorio de Música Juan 

Cantó, Unió Musical d’Alcoi, Banda Pri-

mitiva y L’Escola de Música Amando 

Blanquer.

La conferencia trató uno de los pro-

blemas con los que se encuentran los 

músicos al enfrentarse a las interpreta-

ciones en público. La ansiedad les afec-

ta de una manera significativa, (no es 

muy distinto el panorama entre profesio-

nales) en el momento más inoportuno, 

ante una audición, concierto u oposición 

y les hace disminuir su capacidad.

ji
PRESENTACIÓN CATÁLOGO 2018 
MAPELOR ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 19 de enero la empresa Mapelor 

de Beniarrés, reunió en el Círculo 

Industrial a sus principales distribui-

dores en España y Europa, a los que 

presentó los diseños de servilletas y 

manteles de su nuevo catálogo. Esta 

vez lo hizo bajo la forma de vestidos 

de moda gracias a la colaboración con 

la Escuela de Arte y Diseño de Alcoi, 

en la que bautizaron como “La Pajarita 

FashionWeek”.

Destacaron los diseños y formatos 

en servilletas y manteles de papel y 

Air Laid de la línea Ecológica GoGreen, 

fabricados con tintas ecológicas en su 

impresión, cumpliendo los requisitos 

legales de la eco-etiqueta Ecolabel. 

El nuevo Catálogo 2018 de La Paja-

rita Mapelor cuenta con una gran canti-

dad de diseños en distintos materiales 

que reflejan las nuevas tendencias 

para este año en servilletas y mante-

les para vestir las mesas.

ji
SWING FESTIVAL ALCOY  ZZZZZZZZZZZZ

Durante los días 26, 27 y 28 de 

enero, los salones del Círculo In-

dustrial se vistieron de la época de los 

años cincuenta celebrándose el Winter 

Black Swing Festival Alcoy que debido 

al gran éxito repetía escenario y el sa-

lón rotonda rememoró la música y el 

baile de la época. Muchas personas 

se involucraron para crear un gran am-

biente: Tolvas, músicos, profesores, 

voluntarios, patrocinadores, lugares, 

equipo. Asistió una gran afluencia de 

público que disfrutaron durante los 

tres días mágicos.

Para la organización de este Winter 

Black Swing Festival Alcoy se contó con 

la colaboración de la concejalía de Tu-

rismo del Ajuntament d’Alcoi y la Unión 

Alcoyana Seguros.

ji
CONCIERTO ORQUESTA DE CUERDA 
DEL CONSERVATORIO ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

La Orquesta de Cuerda del Conser-

vatorio Profesional de Música “Joan 

Cantó” de Alcoy, ofreció un concierto 

en el Salón Rotonda del Círculo Indus-

trial el pasado 1 de febrero. Actuaron 

como solistas: Ana Figueroa Pérez, 

flauta; Débora Nadal Rubio Quintanilla, 

flautín; Enrique Ródenas Alfaro, trom-

peta; Carmen Rodríguez Burlo, violín; 

Ferran Villanueva Martín, viola; Erik Te-
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jero Gómez, xilófono. Bajo la dirección 

de D. Gregorio Casasempere Gisbert. 

El repertorio del concierto, dedicado 

exclusivamente a composiciones del 

maestro italiano Antonio Lucio Vivaldi, 

fue del agrado del público asistente 

que premió a los intérpretes con gran-

des aplausos.

ji
CONCIERTO ORQUESTA DE VIENTO 
DEL CONSERVATORIO ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

La Orquesta de Viento del Conserva-

torio Profesional de Música “Joan 

Cantó” de Alcoy, ofreció un concierto en 

el Salón Rotonda del Círculo Industrial 

el pasado 5 de febrero. Actuaron como 

solistas: Pau Anduix Fuentes, dulzaina; 

Ferran Mora Córcoles, dulzaina; Ana 

María Guillem Iborra, dulzaina. Bajo la 

dirección de D. Gregorio Casasempere 

Gisbert. Se interpretaron piezas de Ri-

chard Strauss, G. Holst, J.P. Sousa, en la 

primera parte. Durante la segunda parte 

se interpretaron piezas de Tchaikowsky, 

finalizando el concierto con la compo-

sición “Muixerangues al Cel” de J. C. 

Sempere. El público asistente premió la 

actuación con grandes aplausos.

EXPOSICIÓN 175 ANIVERSARIO DE 
LA NOVA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

La Societat Musical Nova d’Alcoi, 

mostró desde el 9 al 24 de febrero 

en los salones del Círculo Industrial, 

su gran patrimonio musical y pictórico 

realizado durante este último año con 

motivo de su 175 aniversario.

En este se pueden observar bande-

ras, uniformes, partituras y fotografías 

y eventos que han hecho historia en 

esta banda alcoyana desde su funda-

ción, en 1842, hasta el día de hoy.

La exposición llamada “Expo-Nova 

de 175 anys” se inauguró el día 9 de 

febrero a las 20:15 horas en el Círcu-

lo Industrial de Alcoy. Los asistentes 

pudieron apreciar varias actuaciones 

a cargo del Grup de Danses Carras-

cal d’Alcoi y posteriormente la Música 

Nova ofreció un magnífico concierto.

ji
CONFERENCIAS SOBRE NUTRICIÓN 

Los días 16 y 17 de febrero se im-

partieron dos conferencias por el 

Dr. D. Jorge Pamplona que versaron 

sobre “La dieta sin gluten” y sobre “El 

cáncer y los alimentos”.

El Dr. Jorge Pamplona Roger autor 

de varios libros de Salud es Doctor en 

medicina y cirugía general y digestiva, 

especialista en nutrición y educación 

para la salud habló sobre la Alimenta-

ción y la importancia que tiene el estilo 

de vida en la lucha contra las enferme-

dades.

ji
CENA DE SAN VALENTÍN ZZZZZZZZZZZZZ

El 17 de febrero se celebró en la 

Gruta la tradicional cena de “San 

Valentín”, en ella los restauradores del 

Círculo “Pepe y Carmina”, ofrecieron a 

los asistentes un exquisito menú, que 

fue del agrado de todos los asistentes. 

A la finalización de la cena se reprodujo 

música en disco para los que quisieran 

pudiesen bailar.

ji
CONCIERTO MÚSICA ESPAÑOLA, 
CLUB TAURINO DE ALCOY ZZZZZZZZZZZZ

El Club Taurino de Alcoy en las XXIX 

JORNADAS DE CULTURA TAURINA, 

organizó un Concierto de Música Espa-

ñola en el Salón Rotonda del Círculo In-

dustrial, el 24 de febrero, a cargo de la 

soprano Quiteria Muñoz y del pianista 

alcoyano Carlos Gosálbez Berenguer. 

En el concierto se interpretaron obras 

de P.A. Soler, M. Albéniz, J. Rodrigo, M. 
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de Falla, E. Granados, X. Montsalvatge, 

I. Albéniz, F. Obradors, J. Turina, F.G. 

Lorca, G. Gimenezt. El salón lleno de 

público, y un público muy entregado 

aplaudió todas las obras magistral-

mente interpretadas.

ji
DESFILE ASOCIACIÓN CONTRA EL 
CÁNCER ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El Círculo Industrial acogió el 15 de 

marzo, la novena edición del desfi-

le de moda para mujeres mastectomi-

zadadas, organizado por la Asociación 

Española contra el cáncer (AECC) de Al-

coy, en colaboración con el Ayuntamien-

to. Este desfile ya se ha convertido con 

sus ocho ediciones precedentes en un 

“clásico” de la programación solidaria 

local. El acto tiene carácter benéfico y 

aunque no se cobra por la entrada, los 

participantes aportan donativos y tam-

bién colaboran empresas locales.

ji
AEAL-CHARLA Y HOMENAJE
A SAÚL RAMÍREZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 21 de marzo se desarrolló una 

interesante jornada divulgativa so-

bre el enfrentamiento al cáncer hema-

tológico, organizada por la Asociación 

Linfoma Mieloma y Leucemia (AEÁL), 

se debatió sobre diferentes aspectos 

como la investigación clínica al acceso 

de medicamentos, con el fin de esta-

blecer una panorámica de la patología 

de la enfermedad en España.

En el mismo acto se realizó un ho-

menaje al deportista alcoyano y entre-

nador personal D. Saúl Ramírez.

ji
PRESENTACIÓN REVISTA DE
FIESTAS 2018 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Este año, el 

22 de mar-

zo, se realizó la 

presentación de 

la Revista 2018 

de las Fiestas 

de Moros y Cris-

tianos en Honor 

a San Jorge. El 

acto fue presidi-

do por el Sr. Alcalde de Alcoy D. Antonio 

Francés y el Presidente de la Asociación 

de San Jorge D. Juan José Olcina Nava-

rro. La Revista de este año presentada 

por el vocal de la Asociación y ponente 

de revista D. Pau Acosta Matarredona, 

recoge todos los actos festeros del pa-

sado curso festero 2017-2018.

La portada de la revista fue obra 

del diseñador alcoyano D. Ignacio Do-

ménech Payá y representa los colores 

característicos de les filaes con sus 

años de fundación.

Este año la presentación de la 

Revista de Fiestas introdujo como no-

vedad la interesante conferencia que 

impartió Dª. Maria Teresa Riquelme 

Quiñonero, Doctora en Historia y pro-

fesora de la Universidad de Alicante y 

que versó sobre “Turismo y patrimonio”

Durante la presentación se entre-

garon a los antiguos colaboradores 

de la revista un pergamino enmarcado 

como muestra de agradecimiento por 

la Asociación de San Jorge.

A la finalización del acto se compar-

tió un vino español.

ji

DESFILE SOLIDARIO PAE
SALESIANOS ALCOY ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 24 de marzo, en el salón largo 

del Círculo Industrial de Alcoy, se 

celebró con gran éxito de público, un 

desfile de moda solidario a beneficio 

del Proyecto de Apoyo Educativo Don 

Bosco de Alcoy. Este desfile contó 

con la participación de algunos de los 

alumnos de los colegios salesianos de 

Alcoy. La tienda Yocapa cedió la ropa 

para el desfile de forma gratuita. El 

PAE Don Bosco está coordinado a tra-

vés de la comisión de inclusión social 

de la presencia salesiana en Alcoy y de 

la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel 
Tomás y se centra en atender las ne-

cesidades de niños y niñas, de hasta 

doce años, con necesidades afectivas, 

familiares y sociales.

ji
EXPOSICIÓN ALUMNOS DE
GOLUCHO ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 11 de abril se realizó una exposi-

ción colectiva en el Salón Largo del 
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Círculo Industrial del pintor Golucho. La 

muestra recoge la obra de los artistas 

chinos participantes en el taller, que 

durante cinco días se ha realizado en 

Alcoy y así mismo se exhibieron obras 

del propio artista español Golucho. En 

estas jornadas el pintor conversó con 

los artistas chinos sobre la profundi-

dad expresiva del realismo contempo-

ráneo y compartió con ellos las claves 

de su arte.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“La tierra maldita” ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El novelista Juan Francisco Ferrán-

diz, presentó su última novela “La 

tierra maldita” en un acto que fue cele-

brado el 11 de abril en el Salón Roton-

da del Círculo Industrial. Presentaron 

al autor Josep Lluís Santonja y el Pre-

sidente del Círculo Industrial Eduardo 

Segura Espí. El autor refleja en este 

libro una gran epopeya histórica con 

aires de leyenda. Relata la historia de 

una ciudad sometida que anhelaba la 

libertad y del hombre que luchó por 

alcanzar ese ansiado milagro. Amor, 

ambición, secretos, venganzas y trai-

ciones se entrelazan sobre el fondo de 

una época oscura y fascinante.

ji
CONFERENCIA SOBRE LA
“RELACIÓN ABUELOS Y NIETOS” ZZZ

El 17 de Mayo a las 7,30 horas de la 

tarde, se desarrolló en el salón ro-

tonda del Círculo Industrial, una intere-

sante conferencia sobre la “RELACIÓN 

ABUELOS Y NIETOS”, impartida por el 

médico gerontólogo D. Francisco Más 

Magro, que fue presentado por D. Ro-

que Monllor Doménech y el médico D. 

Lorenzo Verdú, el acto organizado por 

la Fundación de la Comunidad Valen-

ciana Mariola la Asunción, versó sobre 

la simbiosis de caracteres que se com-

plementan en la formación y consolida-

ción de personalidades.

ji
ENTREGA DE ORLAS COLEGIO
SAN ROQUE ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 18 de mayo por la tarde, tuvo lu-

gar en el salón Rotonda del Círculo 

Industrial la entrega de orlas y becas 

a los alumnos que finalizaron sus es-

tudios de Bachillerato en el Colegio 

San Roque de Alcoy. Al acto asistieron 

numerosos familiares y alumnos del 

Colegio, registrándose un lleno abso-

luto del Rotonda, y se destacaron los 

mejores expedientes de la promoción, 

a todos los alumnos se les felicitó por 

sus calificaciones y se les deseó el me-

jor futuro en la nueva etapa formativa 

que iban a iniciar.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“Infancia y juventud en Alcoy” ZZZZZ

El 22 de mayo, se presentó en el Sa-

lón Rotonda del Círculo Industrial, 

el libro “Infancia y juventud en Alcoy” 

de la artista alcoyana y profesora en 

la Facultad de Bellas Artes de San Car-

los de Valencia, María Luisa Pérez . La 

autora acompañada por D. Adrián Espí 

y por D. Manuel Turégano, hizo una 

breve descripción del libro en el que, 

según citó, ha pretendido “captar la at-

mósfera particular de un tiempo y un 

entorno, el de mi niñez y mi juventud. 

Hacer memoria de lo cotidiano de en-

tonces, tanto lo positivo como lo nega-

tivo, desde mis recuerdos personales. 

Buscar, a través de ellos, lo que fue 

esencial para mi formación y desarro-

llo. Lo aprendido a través del ambien-

te, las amistades, lo leído, lo habitado 

entonces y, sobre todo, esa casa, mi 

casa de Alcoy, la casa de mi familia”.

ji
CONCURSO GASTRONÓMICO ZZZZZZZZ

El viernes 25 

de mayo se 

desarrolló en el 

Salón Rotonda 

del Círculo In-

dustrial el “1er 

concurso gas-

tronómico”. Du-

rante el mismo 

los alumnos del 

CIP de Formación Profesional Batoi de 

Alcoy que están cursando en el pre-

sente curso en la Familia Formativa de 

Hostelería y Turismo el ciclo formativo 

de Cocina y Gastronomía, demostraron 

sus habilidades culinarias y pusieron 

en práctica los conocimientos que han 

desarrollado.

ji
HOMENAJE A D. ENRIQUE RICO ZZZZZ

El 28 de Mayo se realizó un homena-

je a D. Enrique Rico Ferrer que des-
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pués de muchos años al frente exitoso 

de diversas entidades y organizaciones 

empresarias alcoyanas, ha decidido 

retirarse y dejar paso a nuevas gene-

raciones. Resaltamos que su trayecto-

ria ha sido destacada en la mercantil 

aseguradora Unión Alcoyana Seguros 

y al frente de la Cámara de Comercio 

e Industria de Alcoy de la que ha sido 

su Presidente durante 27 años. El acto 

que reunió a numeroso público en el 

Salón Rotonda contó con la presencia 

de autoridades locales y del Conseller 

de Industria Rafael Climent, durante el 

mismo se elogió la gran labor desem-

peñada por D. Enrique Rico.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“La llegenda de Lilium” ZZZZZZZZZZZZZZ

El 11 de junio, con el Salón Rotonda 

abarrotado de público, se presentó 

escenificado el libro “La Llegenda de 

Lilium” del escritor alcoyano Emili Agu-

lló Valor. El libro ideal para todas las 

edades, habla noveladamente sobre 

los antepasados Iberos en el entorno 

de Alcoy. Es una historia bonita, que 

trasmite valores esenciales de la vida: 

familia, amor, coraje, lucha y respeto. 

Una lectura entretenida que te atrapa 

desde el principio hasta el final.

ji
FIN DE CURSO AULAS DE LA 3ª 
EDAD ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El salón Rotonda del Círculo Indus-

trial acogió, el 14 de junio, el fin de 

curso de las aulas de la tercera edad 

de Alcoy. Se desarrollaron numerosas 

exhibiciones de bailes, canto y gim-

nasia donde los participantes demos-

traron su buen estado de ánimo y de 

forma. El acto en el que participaron 

muchos componentes de las aulas fue 

seguido por numeroso público que dis-

frutó de las demostraciones y corres-

pondió con fuertes aplausos. Contó 

con el patrocinio del Área de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de Alcoy.

ji
CONCIERTO RONDALLA
LA AMISTAD ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 15 de Junio en el Salón Rotonda 

del Círculo Industrial, se realizó un 

concierto por la Orquesta de Pulso y 

Púa Adagio La Amistad. Esta agru-

pación de música de coral y rondalla 

está compuesta por aproximadamente 

30 miembros, todo ellos usuarios del 

Centro Municipal de Actividades para 

Personas Mayores La Amistad. Bajo la 

dirección de Vicente Navarro Rosalén, 

que interpretaron diversas composicio-

nes de temas populares valencianos, 

que hicieron las delicias del público 

asistente.

ji
CONCIERTO FIN DE CURSO CORAL 
POLIFÓNICA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Como colofón al curso 2017-2018, 

la Coral Polifónica Alcoyana bajo la 

dirección de Alexandra Soler i Aguilar, 

el 17 de junio, nos ofreció un magnífico 

Concierto de Fin de curso en el Salón 

Rotonda de nuestra Sociedad. Con-

tó con la participación y colaboración 

del Grup de Danses Carrascal. Como 

siempre el acto estuvo muy concurrido 

de público.

ji
CONCIERTO FIN DE CURSO
DE LA UDP ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 17 de Junio los componentes de 

la Asociación de Jubilados y Pen-

sionistas Serpis U.D.P. de Alcoy, el 

Orfeón Contestano Just Sansalvador, 

con la soprano Charo Martos y el te-

nor Vicente Leal, ofrecieron un brillante 

concierto que sirvió como clausura del 

curso, interpretando un amplio reperto-

rio bajo la dirección de Enrique J. Pei-

dro Baldó, que fue muy del agrado de 

los espectadores.

ji
ESCUELA BELLAS ARTES EN EL 
JARDÍN ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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Durante la semana del 18 al 22 de 

junio, los alumnos de la Escuela 

Municipal de Bellas Artes de la sec-

ción de adultos, trasladaron los atriles 

y útiles de dibujo al Circulo Industrial. 

Los alumnos representaron, con diver-

sas técnicas plásticas, los elementos 

arquitectónicos y de la naturaleza que 

están en nuestras dependencias. Es 

un convenio de colaboración entre las 

dos entidades coordinado por las pro-

fesoras de la Escuela Lorena y Tamara.

ji
CONFERENCIA LOS BALLETS
RUSSES DE DIAGHILEV EN ESPAÑA 

El 26 de junio tuvo lugar la intere-

sante conferencia sobre “Los Ba-

llets Russes de Diaghilev” en España 

y Alcoy, por el investigador y músico 

D. Antonio Hernández Moreno, con 

motivo de la celebración este año del 

centenario de su disolución. En ella se 

presentó la primera grabación del ba-

llet completo en versión de piano así 

como el ballet del cuento musical para 

jóvenes “El sombrero de tres picos”. 

Durante la conferencia se desarrolló 

la evolución del Ballet de Diaghilev y 

sus montajes, hasta su disolución en 

1918, después de la primera guerra 

mundial, por falta de contratos.

ji
CONFERENCIA DESCUBRE UNA 
OBRA DE ARTE EN ALCOY ZZZZZZZZZZZ

El miércoles 27 de junio se impartió 

en el salón Rotonda una conferen-

cia del ciclo “Descubre una obra de 

arte en Alcoy” por el Doctor en Historia 

del Arte por la Universidad de Murcia D. 

José Luís Antequera Lucas, que versó 

sobre la obra Retrato de S.A.R. Doña 

María Luisa, duquesa de Montpensier 

del pintor alcoyano Antonio Gisbert. El 

acto patrocinado por la Diputación de 

Alicante y la colaboración del Instituto 

de Cultura Juan Gil-Albert, el CAEHA, y 

el “2018 año Europeo del patrimonio 

cultural”.

ji
CONCIERTO FIN DE CURSO DE LA 
ESCOLA MÚSICA NOVA  ZZZZZZZZZZZZZZ

El 28 de junio, los alumnos de la 

Escola de Música de la Societat 

Música Nova d’Alcoi, ofrecieron el con-

cierto de fin de curso. Demostraron 

los conocimientos interpretativos que 

han recibido se sus profesores en los 

diferentes cursos y en las distintas 

especialidades instrumentales. De-

mostraron un gran nivel y se demues-

tra que, por su gran número, el futuro 

musical en Alcoy está asegurado. La 

enhorabuena a todos los participantes.

ji
CONCIERTO ORQUESTA SEGON 
TEMPS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 6 de julio se realizó en el Salón 

Rotonda el concierto por la orques-

ta de cámara SEGON TEMPS de la veci-

na población de Albal. Se interpretaron 

obras orquestadas de temas de pelí-

culas famosas y de compositores muy 

conocidos Williams, Morricone, etc.

La Orquesta SEGON TEMPS cuenta 

con 30-40 músicos de diferentes eda-

des y capacidades que tienen los mis-

mos objetivos y de forma amateur los 

desarrollan.

La agrupación nace de la antigua 

Orquesta del Colegio Santa Anna de 

Albal y después de su reestructuración 

en 2016 y, con el apoyo del Ayunta-

miento de Albal, emprenden un nuevo 

camino con el fin de fomentar y dar a 

conocer la música en general y en par-

ticular la música de cámara.

ji
EXPOSICIÓN CONCURSO PINTURA 
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LOS
LIRIOS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 10 de septiembre, quedaron ex-

puestos en el Salón Largo del Cír-

culo Industrial, los dibujos realizados 

en el Concurso de Dibujo Infantil por la 

festividad de la Virgen de los Lirios, or-

ganizado por Archicofradía de la Virgen 

de los Lirios, que se habían realizado 

el domingo anterior en las salas del 

Ágora de Alcoy. El concurso establece 

cuatro categorías, según la edad de los 

niños participantes, siendo la técnica 

libre , facilitándoseles el material ne-
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cesario a todos los participantes. Du-

rante la presentación de la revista, se 

procedió a la entrega de los premios y 

recuerdos a los participantes.

ji
PRESENTACIÓN REVISTA LILIA ZZZZZZ

Como viene siendo habitual, la Ar-

chicofradía de la Virgen de los Li-

rios presentó su revista anual “Lilia” el 

pasado 10 de septiembre en el Salón 

Rotonda. Dicho acto, preludio de las 

fiestas que Alcoy dedica a su patrona 

y alcaldesa perpetua, fue presidido por 

el Ilmo. Sr. Alcalde D. Antonio Francés, 

junto con la Presidenta de la Archico-

fradía Dª Mayte Pinilla y el Consiliario 

de la Archicofradía D. Josep Lluís Llo-

pis Sanchis. La revista, cuya portada 

es obra de Pablo Sempere Morant, 

hace una descripción de todas las ac-

tividades de la Archicofradía durante el 

pasado año, así como artículos de in-

vestigación y el programa de los actos 

a desarrollar en la Fiestas de la Virgen 

de los Lirios. Durante el acto se rea-

lizó la entrega de los premios de los 

concursos organizados por la Archico-

fradía, cuyos niños recogieron sus re-

galos con entusiasmo. El salón estuvo 

lleno, a rebosar, de público asistente.

ji
SEMANA MODERNISTA ZZZZZZZZZZZZZZZ

Durante la semana de 16 al 23 de 

septiembre se celebró en Alcoy 

toda una semana de actos alrededor 

del modernismo. En ellos se rememo-

ró la época de principios del siglo XX. 

Diversas actuaciones se realizaron, 

destacando de entre ellas el desfile del 

modernismo, donde los alcoyanos ata-

viados con indumentarias de la época 

realizaron un pasacalle por el centro de 

la Ciudad, concluyendo con una cena 

en el Salón Rotonda del Círculo ame-

nizada por la banda de música de la 

EPSA y baile posterior, marco idóneo 

para albergar el citado evento. También 

destacamos la “Gloria del Cavallet”, 

organizada por la Asociación de San 

Jorge, que recorriendo las calles del 

centro de la Ciudad, recreó un desfile 

de festeros con diseños de antiguas 

filaes de caballería, acompañados de 

heraldos de la época, la presentación 

de la citada Gloria fue un video gra-

bado en el Salón Largo del Círculo In-

dustrial. Durante toda la semana hubo 

visitas guiadas por los diferentes edi-

ficios modernistas de la ciudad entre 

los que incluimos el Círculo Industrial 

que recibió numerosas visitas durante 

esta semana.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO “Vida y obra 
de Lorenzo Ridaura” ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 18 de septiembre y dentro de 

los actos de la “Semana moder-

nista de Alcoy 2018”, tuvo lugar la 

presentación del libro “Vida y obra 

del escultor Lorenzo Ridaura Gosálbez 

(1871-1963)”, cuyos autores son los 

profesores y licenciados en Historia 

del Arte: Dª. Elisa Beneyto Gómez y D. 

Lluís Vidal Pérez. El libro patrocinado 

por el Ayuntamiento de Alcoy, describe 

un recorrido por la vida del escultor y 

describe las obras que realizó y los pre-

mios que le fueron otorgados, permite 

al mismo tiempo, conocer mejor una 

interesante etapa del arte escultórico 

nacional.

ji
CONCIERTO A2BANDES ZZZZZZZZZZZZZZ

El Salón Rotonda del Círculo Indus-

trial fue el escenario el pasado 30 

de septiembre del concierto conjunto 

“A2BANDES”, actuando los músicos 

de la Banda Jove Ateneu Musical de 

Cocentaina y la Banda Jove Societat 

Musical Nova d’Alcoi, concierto patro-

cinado por la Generalitat Valenciana 

dentro de la campanya “Al voltant de la 

música, l’esperit d’un poble. 600 anys. 

Tots a una veu”. Reunió numeroso pú-

blico que aplaudió la interpretación de 

las piezas.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“La entrevista” ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El Salón Largo del Círculo Industrial 

se quedó pequeño el pasado 5 de 

octubre, para acoger a la multitud de 

familiares, amigos y conocidos que no 

quisieron perderse la presentación de 

“La Entrevista”, la primera novela de 

Jorge Hinojosa Martínez.
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Jorge Hinojosa, antiguo alumno del 

colegio San Roque, se mostró real-

mente agradecido y muy emocionado 

por todas las muestras de afecto reci-

bidas, así como por el apoyo absoluto 

que había tenido desde el inicio de su 

aventura literaria.

Durante la presentación de “La En-

trevista”, el escritor, que ya cuenta con 

otras publicaciones de relatos, contó 

con la colaboración de dos profesoras 

del Colegio, Alejandra Martínez y María 

Bernabeu que refirieron su trayectoria 

personal y literaria.

Nuestra enhorabuena.

ji
CONCIERTO UNIÓ MUSICAL DE
BENIARRÉS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El domingo 7 de octubre la banda 

Unió Musical de Beniarrés, bajo 

la dirección del alcoyano D. José Anto-

nio Llinares Igual, ofreció un magnífico 

concierto, incluido en el programa de 

la “XXIII CAMPANYA MÚSICA ALS PO-

BLES”, que patrocina la Excma. Diputa-

ción Provincial de Alicante. El concierto 

congregó a numeroso público, que dis-

frutó de la interpretación del repertorio 

de la Banda y correspondió con nume-

rosos aplausos.

ji
CONCIERTO ARMÓNICA ALCOYANA 

El 9 de octubre pasado en el Salón 

Rotonda del Círculo Industrial se 

celebró el “Festival Provincial de Or-

questas de Pulso y Púa 2018”, que pa-

trocina la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. En el festival actuó en la 

primera parte la agrupación de Elche 

”LA ORQUESTA - COM UNA GUITARRA”, 

bajo la dirección de D. Miguel García 

Ferrer, que interpretó un total de siete 

piezas de diversos compositores inter-

nacionales con arreglos para orques-

tas de pulso y púa. 

En la segunda parte actuó la “AR-

MÓNICA ALCOYANA”, que con la direc-

ción de D. Jordi Sempere, interpretó: 

“Andante y Polonesa” de Juan Cantó 

Francés y adaptación de Juan Luís Ivo-

rra, “Otoño Japonés” de Yasuo Kuwa-

hara, con adaptación de Juan Luís 

Ivorra y solista D. Fernando Balaguer, 

finalizando en concierto con la compo-

sición “Rondó quasi pasodoble” de Ra-

món Garcia i Soler. El público asistente 

correspondió con fuertes aplausos a 

las interpretaciones.

ji
CONCIERTO CLAUSURA SEMANA 
LACTANCIA MATERNA ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El domingo 28 de octubre se clausu-

ró la “Setmana Mundial de la Lac-

tància Materna 2018”, que se estaba 

celebrando en Alcoy. El Salón Rotonda 

del Círculo Industrial acogió la realiza-

ción del acto “Música i Joc en Familia” 

a cargo del La Orquesta de flautas del 

Conservatorio Profesional de Música 

y Danza Joan Cantó i de la diplomada 

en Trabajo Social Dª Mamen Vercet Tor-

mo. Las dinámicas utilizadas en Mu-

sicoterapia abarcan todas las formas 

de música, sonido y elementos musi-

cales posibles (tocar instrumentos mu-

sicales, audiciones, improvisaciones 

musicales, percusión corporal, voz, 

canto, expresión corporal, baile, relaja-

ción…); adecuadas al tipo de persona 

o personas que participen de ella. La 

musicoterapia es una disciplina rela-

tivamente joven en España pero cada 

vez más utilizada en todo tipo de sec-

tores: diversidad funcional, sanidad, 

educación, inclusión social, geriatría, 

crecimiento personal, discapacidad… 

Y siendo cada vez más evidentes los 

beneficios que esta aporta en todas 

sus aplicaciones.

ji
CONCIERTO CORALES Y
RONDALLAS CENTRES DE MAJORS 

El 10 de noviembre en el Salón Ro-

tonda, se celebró un magnífico con-

cierto en el que actuaron las diferentes 
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Rondallas y Corales de los “Centres de 

Majors de Alcoi”. Del Centro de Majors 

“La Plaça” actuó la Rondalla y la Co-

ral, después actuaron del Centre de 

Majors “Zona Nord”, la Rondalla y la 

Coral, del Centre de Majors “Oliver” la 

Coral y del Serpis U.D.P. Alcoi, la coral.

Todas ellas ofrecieron interpreta-

ciones de obras muy conocidas del 

repertorio musical, que hicieron las de-

licias de los asistentes al concierto y 

que agradecieron el esfuerzo realizado 

por los intérpretes con grandes aplau-

sos.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“La peregrina” ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 13 de noviembre la conocida es-

critora y periodista Dª Isabel San 

Sebastián, presentó en el Salón Roton-

da del Círculo, su última novela “La pe-

regrina”. En ella Isabel San Sebastián 

vuelve a la novela histórica con una 

nueva aventura de Alana de Coaña, La 

visigoda, su personaje más famoso, y 

nos ofrece un viaje fascinante al origen 

de un camino que cambió la historia del 

mundo, relata una apasionante aventu-

ra que dio origen al Camino de Santiago. 

Con esta novela Isabel San Sebastián 

cierra la trilogía de novelas históricas 

que ha escrito recientemente. 

Durante la presentación la escrito-

ra tuvo un emocionante recuerdo para 

su personal amigo y alcoyano Jorge 

Jordá, a la finalización del acto firmó y 

dedicó los libros a los presentes.

ji
CONVENCIÓN ALZHEIMER ZZZZZZZZZZZ

El 16 de noviembre organizado por 

la Asociación de Familiares y Ami-

gos de Enfermos de Alzheimer de Al-

coy y Comarca (AFA ALCOY), se celebró 

una convención en el Salón Rotonda 

del Círculo Industrial, en ella hubieron 

diversas actuaciones, colaborando 

muchas empresas de la comarca. La 

Asociación cuenta con un equipo multi-

disciplinar de 39 personas en plantilla, 

un equipo de profesionales especiali-

zados y formados en la enfermedad de 

Alzheimer. También cuenta con perso-

nal en prácticas que vienen a concluir 

los ciclos formativos en la rama sanita-

ria en los centros.

Y un grupo de voluntarios (aproxi-

madamente 10) que prestan su tiem-

po libre en la Asociación, a todos ellos 

en el acto se les agradeció el esfuer-

zo personal para paliar los efectos de 

esta terrible enfermedad.

ji
CONCIERTO ARMÓNICA ALCOYANA 

Durante la celebración de la festi-

vidad de Santa Cecilia, patrona 

de los músicos, trece entidades alco-

yanas han realizado diversas actua-

ciones. El domingo 25 de noviembre 

actuaron en el Salón Rotonda del Cír-

culo Industrial la Armónica Alcoyana y 

Grup de Danses Sant Jordi, reuniendo 

ambas actuaciones a numeroso públi-

co que llenó el salón.

ji
PRESENTACIÓN DISCO MÚSICA 
NOVA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El viernes 30 de noviembre en el 

Salón Rotonda del Círculo Indus-

trial fue presentado el disco CD “Sons 

d’aniversari”, en conmemoración del 

175 aniversario de la fundación de la 

Societat Musical Nova d’Alcoi. El direc-

tor del Cor de la Generalitat Valenciana, 

Francisco Perales, fue el encargado de 

presentar el disco, en un acto en el 

que intervinieron la banda juvenil de la 

Nova dirigida por Jesús Fuentes. El dis-

co incluye la música más representati-

va de la banda Alcoyana, así como las 

composiciones que han sido creadas 

para conmemorar el 175 aniversario 

de la fundación de la Banda. El acto 

contó con numerosa asistencia, felici-

tando desde el Círculo a la Banda por 

la efemérides.

ji
II APLEC DANSES - EL CARRASCAL 

Entre las celebraciones en honor a 

Santa Cecilia patrona de los músi-

cos, el día 2 de diciembre se celebró 
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en el Salón Rotonda del Círculo In-

dustrial el “II Aplec de danses Santa 

Cecilia – Compartint tradicions fem 

germans”, organizado por el Grup de 

Danses Carrascal, que ha invitado al 

Grup de Danses Cocentaina y al Grup 

Floklòric d’Onil. Este Aplec cuenta con 

la novedad de adoptar un carácter so-

lidario, ya que se donó una cantidad 

económica a la entidad “Coratge”, 

Asociación de Familiares y Afectados 

con Daño Cerebral Adquirido de Alcoy 

y comarca.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“Libritos de papel de fumar”  ZZZZZZZ

El 5 de diciembre se presentó en el 

Salón Rotonda del Circulo Indus-

trial el libro “Los libritos de papel de 

fumar”, cuyos autores son Mauro y Ra-

món Gisbert. El libro que cuenta con 

600 páginas, con 3.000 libritos clasi-

ficados, fotografías inéditas y carteles 

publicitarios de las fábricas de estas 

“cajetillas”. El progresivo desuso de 

estas dio paso a su coleccionismo, 

siendo alrededor de la mitad de los 

libritos que aparecen en el libro pro-

piedad de la familia Gisbert, y el resto 

pertenece a coleccionistas de toda Es-

paña y también de fuera del territorio 

nacional. En el libro el historiador D. 

Ramón Molina ha sido el encargado 

de escribir los textos que cuentan la 

historia y la evolución de la industria 

del papel de fumar en Alcoy y comar-

ca, desde mediados del siglo XIX. Este 

evento se completó con la visita a la 

nueva sala expositiva del Círculo In-

dustrial que contó con la exposición de 

carteles de papeles de fumar.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“El mago realista” ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El pasado 8 de diciembre se presen-

tó en el Salón Rotonda del Círculo 

Industrial el libro “El mago realista”, 

cuyo autor es el Alcoyano Juan Antonio 

Reig Peidro, Orientador Psicoemocio-

nal en Proyectos Personales, encarga-

do de dirigir las Actividades teóricas 

y prácticas de la Escuela M.I.T.O. En 

la novela histórica, el autor relata las 

aventuras de su protagonista Horacio, 

que vuelve a España 50 años después 

de haber partido a América en las Ca-

rabelas de Cristóbal Colón. Dado por 

muerto, resulta que durante este tiem-

po había vivido en una nación donde 

habitaban los Guardianes de la Sabi-

duría de la tierra. Horacio nos contará 

lo que verdaderamente ocurrió en esa 

expedición que supuestamente iba a 

descubrir algo que ya estaba descu-

bierto desde hacía cientos de años 

atrás, América, además de contarnos 

los secretos que aprendió con estos 

guardianes. 

Un relato apasionante de una expe-

riencia imaginada.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO “Origen y 
desarrollo de la industria urbana 
de Alcoy” ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El pasado 11 de diciembre se pre-

sentó por en el salón Rotonda del 

Círculo Industrial, el libro “ ORIGEN Y 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA UR-

BANA DE ALCOY y de la industrial di-

seminada por las cuencas del Polop, 

del Chorrador y del Serpis” , cuyo autor 

es el Doctor en Ingeniería Industrial 

D. Gilberto Olcina Lloréns. En el acto 

intervinieron D. Josep Lluis Santonja 

Cardona, director de los archivos y bi-

bliotecas del Ayuntamiento de Alcoy y 

D. Ignacio Blanes Juliá, gerente de la 

mercantil Inmobiliaria Carbonell,S.A. 

que patrocina la edición. El libro es el 

tercero del mismo autor y viene a com-

pletar a los dos anteriores de las cuen-

cas de los ríos Molinar y Barxell, en él 

se centra en la historia de los edificios 

industriales y comerciales del casco 

histórico de Alcoy. Un estudio muy com-

pleto e interesante sobre el desarrollo 

urbanístico de la ciudad desde el punto 

de vista de la industria.

ji
CELEBRACIÓN DEL -100-
ANIVERSARIO EMPRESA TADEO 
JUAN ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

La compañía de transportes Viuda 

Tadeo Juan celebró el miércoles 12 
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de diciembre en el Círculo Industrial su 

centenario. Comenzó su andadura en 

1918 tras la oportunidad de explotar 

unos carros y unas caballerías. Los 

orígenes se remontan a una familia de 

carniceros de Onil que comenzó el ne-

gocio en Alcoy. Así lo recuerdó Vanesa 

Juan, cuarta generación de la empre-

sa: “La familia de mi bisabuelo era de 

Onil y eran carniceros, pero el tío Clau-

dio, su hermano, se mudó a Alcoy y, en 

1918, le dijo al ‘iaio’ Tadeo que había 

un señor que vendía un carro y unas 

caballerías con los que podía hacer el 

transporte. A partir de ahí arrancamos 

con todas las vicisitudes, como cuan-

do nos requisaron los camiones en la 

guerra civil”.

Durante el acto del centenario, al 

que asistieron profesionales del sector 

del País Vasco, hasta Canarias, Teruel 

y Madrid, la empresa presentó su nue-

va marca. Una imagen fresca acompa-

ñada de un logo actual, obra de Jordi 

Gomis y Xavi Gandía, quien a su vez 

ha elaborado una tipografía, la Tadeo 

Font, con motivo del centenario. 

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“Las embajadas. Arte e Historia” ZZ

El Salón Rotonda del Círculo In-

dustrial de Alcoy acogió 13 de 

diciembre la presentación del libro 

“Embajadas. Arte e Historia”, una im-

portante publicación que viaja en el 

tiempo para mostrarnos las caracte-

rísticas y la evolución de este acto de 

nuestras fiestas en honor a San Jorge.

El libro editado por la Filà Tomasi-

nas, con motivo del capitán cristiano 

2019 que desempeña D. Juan Enrique 

Miralles, ha sido minuciosamente ela-

borado por el actual Embajador Moro; 

Juan Javier Gisbert. La portada es obra 

del artista Ignacio Trelis y en el interior 

podemos encontrar 432 páginas con 

70 ilustraciones en las que se ahon-

da en la citada historia de las Embaja-

das, sus singularidades y las personas 

que las han declamado en las últimas 

décadas. Además se incorporan las 

colaboraciones de Lluís Vidal, Elisa Be-

neyto, Xesca Lloria, Antonio Castelló, 

Josep Tormo Colomina y Miguel Ángel 

Carrión. Junto al libro se regala un CD 

con grabaciones de las embajadas de 

los últimos 70 años. La edición es limi-

tada ya que a la venta habrá disponible 

300 ejemplares. También se ha creado 

una breve edición de tapas duras.

La recaudación por la venta del li-

bro irá destinada para las asociaciones 

solidarias La Salle Acoge y AEDIP, Aso-

ciación Española de Déficits Inmunita-

rios Primarios.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO
“La ciutat d’Alcoi durant la
Segona República” ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 14 de diciembre en el Salón Ro-

tonda del Círculo Industrial, se 

presentó el libro “La ciutat d’Alcoi du-

rant la segona República”, cuyo autor 

es el alcoyano D. Rafael Hernández 

Ferris. El libro es la publicación de la 

tesis que le sirvió para doctorarse en 

el año 2015, en él el autor analiza el 

caso de la Ciudad de Alcoy en la eta-

pa de la Segunda República Española, 

haciendo una comparativa con otras 

ciudades, medianas y grandes, de si-

milares características en España. El 

autor lleva adelante un análisis en pro-

fundidad del desarrollo político, social 

y económico de la Ciudad de Alcoy y lo 

comparara con lo que ocurrió en otras 

ciudades de similares características 

de los alrededores y en la Comunidad 

Valenciana.



39

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  944

 Socios veteranos  116

 Socios juveniles  115

 Socios ausentes  189

 Socios especiales  45

 Total  1.409

2018

MOVIMIENTOS DE SOCIOS
 Altas de socios 64

 Bajas de socios 39

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
 Actos sociales 24

 Conciertos 27

 Congresos y reuniones de empresa 8

 Conferencias 23

 Cursos organizados por la sociedad 2

 Exposiciones 3

 Presentaciones de libros 10

 Otros actos diversos 17

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 343

 Febrero 360

 Marzo 589

 Abril 545

 Mayo 413

 Junio 396

 Julio 15

 Agosto –––––

 Septiembre 2.417

 Octubre 742

 Noviembre 1.334

 Diciembre 1.216

 Total 8.370 visitantes

PLUVIOMETRO MANUAL 2018
 Enero 104,70

 Febrero 59,60

 Marzo 26,80

 Abril 14,30

 Mayo 27,80

 Junio 67,90

 Julio –––––

 Agosto 35,90

 Septiembre 45,30

 Octubre 32,90

 Noviembre 86,90

 Diciembre 43,30

 Total 545,40 l/m2
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SOCIEDADES QUE TIENEN INTERCAMBIO CON EL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY
 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

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

© 2008 Circulo Industrial Alcoy · C/ San Nicolás, 19 · 03801 Alcoy · Tel. [+34] 965 540 666 · info@circuloindustrial.es
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Fundación Clarós presenta, La Noche Solidaria:

      

UNA SABROSA TENTACIÓN
Para tí, que quieres disfrutar de “una aceituna como ninguna”, hemos elaborado
esta deliciosa receta con las mejores aceitunas “manzanilla fina”.

Edición Limitada.



VISAUTO
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Av. Alicante, 5. 03820 COCENTAINA. Tel.: 965 593 199. www.visauto.mercedes-benz.es

Nuevo GLE.
Expresión de fuerza interior.
 Hay un camino para llegar lejos en la vida. Un camino lleno de 
obstáculos. Con curvas y giros, con subidas y bajadas. Un camino que es 
más fácil recorrer con el nuevo GLE, un SUV diseñado y equipado para 
ayudarte a llegar sin dificultades a tu meta.

• Sistema de inteligencia artificial MBUX.
• Suspensión E-ACTIVE BODY CONTROL.
• 7 plazas.
• Equipo de navegación con realidad Aumentada.

Si estás 
tranquilo,
estamos 
tranquilos
Estamos a tu lado para ayudarte 
a tomar las mejores decisiones

Tus oficinas de Unión Alcoyana Seguros en Alcoy:

Plaza España, 21 - scanet@unionalcoyana.es
Tel. 965 548 930
Juan Gil Albert, 37 - jmllorca@unionalcoyana.es
Tel. 965 524 676 

Tel. 800 888 888
unionalcoyana.com
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