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S A L U D AS A L U D A

¡Ave socius!

C omo veréis al pie de nuestro ya histórico logotipo –emblema– 

se ha agregado “Medalla de Oro de la Ciudad”, de cuyo honor 

tan orgullosos estamos. Concesión que vino a reconocer que 

somos una sociedad alcoyana viva, vigorosa, abierta, lo que demos-

tramos con la variedad, riqueza y pluralismo de las actividades que 

promovemos y de aquellas en que colaboramos.

El éxito de la celebración del centésimo quincuagésimo aniversa-

rio ha de ser acicate para proseguir y, siempre con renovada ilusión, 

idear nuevas actividades, a la par que al ritmo que va cambiando el 

modo de vivir, hemos de lograr que nuestro Círculo evolucione con 

el impetuoso nervio de la cultura del ocio, principiando por potenciar 

nuestro patrimonio. Empecemos, pues, por frecuentar más el Círculo, 

pensemos en disfrutar de nuestros salones, con la placidez que rega-

lan, y si se creyera necesario reubicar actividades o destinos, ense-

guida manos a la obra, puesto que el mayor valor que tiene el Círculo 

Industrial está en sus socios. Vosotros, los socios, sois –somos– los 

protagonistas de la vida social del Círculo, y a este magnífico patri-

monio que poseemos hemos de arrastrar a nuestros hijos y nietos, 

inculcándoles la reverencia, el respeto y amor que debe tenérsele.

Un proyecto que nos gustaría tuviera aceptación es la implantación de un “Foro de opinión – Tribuna del socio”, que funcio-

nara –o debería de funcionar– de forma espontánea, si de la masa social surgieran socios que bien en solitario, o en forma de 

mesa redonda, libremente propusieran un tema a exponer, por el o los voluntarios socios, que se creyeran capacitados. Entre 

nuestros socios existen muchas y diferentes profesiones y aficiones, y seguro que podríamos recrearnos oyendo y debatiendo 

entre nosotros. Intentémoslo al menos. Asimismo se ha pensado en inaugurar un cineclub. ¿Tendrá respuesta? Ensayémoslo.

Reflexionando sobre estas dos sugerencias, que sinceramente no creo descabelladas, con las que a más de promover la 

estimación entre los socios y fomentar la cultura, finalidades ambas esenciales de nuestro Círculo, estimo que en momentos 

de pugnas desquiciadas y desaforadas confrontaciones podrían constituirse, presididas por el sentido común, en auténticos 

remansos de sosiego y bonanza.

Os doy las gracias por adelantado, porque sé que juntos bregaremos por un Círculo cada vez mejor, adaptado a los nuevos 

tiempos, con absoluto respeto a los valores que nos han caracterizado y a nuestra secular tradición, y os agradezco el regalo 

de vuestra amistad, correspondiéndoos este presidente con un sincero y fuerte abrazo.

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

L a finalidad de esta revista, a más de instrumento de comunicación y altavoz del socio, es 

ser el puntual notario del anual acontecer de este Círculo Industrial, de manera sencilla y 

cordial, lejos de la obligada y fría memoria social. Es así como año tras año repasamos las 

actividades llevadas a cabo, donde podrán apreciar la variedad y calidad de las mismas, al 

propio tiempo que revivirán aquellas de las que fueron partícipes y presenciaron, a la vez que 

descubrirán todas las que se perdieron por no haber podido asistir.

Se está tratando de organizar algunos viajes, los que oportunamente se comunicarán; su 

realización naturalmente dependerá de la aceptación que tengan.

Entre los artículos que normalmente publicamos, este año inauguramos una nueva sec-

ción “Nuestras peñas”, dedicada a la rememoración de las muchas peñas que los socios han 

ido creando y manteniendo en este Círculo Industrial desde sus inicios, para lo cual necesita-

mos que aquellos socios que sepan o puedan recordar vivencias, anécdotas, historias y has-

ta simples referencias de algunas –las que sean–, con independencia de su mayor o menor 

antigüedad, así como de sus componentes, aunque fueran o memoricen pocos, rogamos nos 

redacten lo que hayan retenido en la memoria, o bien nos lo comuniquen para que alguien de 

la redacción de la revista pueda confeccionar el pertinente artículo. Confiamos en ello.

Dejado atrás ya el 150 aniversario, celebración de la que aún recibimos felicitaciones, 

nuestro cometido ha de centrarse en la conservación y realce del patrimonio del Círculo. 

Habrán observado que las persianas del salón de la planta baja, la entrañable “Perrera”, se 

levantan hasta arriba del todo, algo que inexplicablemente no podía llevarse a cabo desde 

hacía tiempo, ya que se engarabataban en la parte superior, mas ya ha podido solucionarse, 

y los ventanales lucen su factura modernista, acorde con el resto de la fachada. Asimismo, 

también después de años, se ha solucionado el problema de las goteras del salón Largo, 

peliagudo enigma que ha quedado resuelto, tal como cualquier contratiempo que pueda surgir 

es acometido rápidamente por nuestra administración, con el fin de que los socios no sólo 

disfruten su patrimonio, sino que siempre se sientan orgullosos de su Círculo.

Confiando en su colaboración, esperamos acojan esta revista, con ese especial orgullo de 

ser socios de este Círculo Industrial.

Alcoy, 18 de marzo de 2020

La Junta Directiva
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CONFERENCIA SOBRE CIBERSEGU-
RIDAD

El día 10 de enero, organizado por el 

FORO ALCOY INDUSTRIAL e inclui-

da en el ciclo de conferencias del 150 

aniversario de la fundación del Círculo, 

tuvo lugar en el salón Rotonda la inte-

resante conferencia:

“Industria 4.0: Cloud y Ciberse-
guridad en las empresas”, impartida 

por D. Luis Samblas Pena, Ingeniero 

Industrial, analista programador de sis-

temas y redes de la Universidad Poli-

técnica de Valencia, campus de Alcoy.

En ella se trataron temas impor-

tantes sobre “Green-It, los servicios 

en la nube, el hacking con Google, la 

seguridad en aplicaciones de comercio 

electrónico o la confidencialidad en la 

información.”

Se debatió sobre el momento ac-

tual, en el que nos encontramos con 

que las pymes se enfrentan a dos rea-

lidades que pueden ser contradictorias 

entre sí. Tienden a un modelo de “ser 

Digitales”, con datos estratégicos al-

macenados “en la nube” (Cloud), pero 

ser Digital conlleva a un riesgo, como 

pueden ser los ciberataques.

Por ello, D. Luis Samblas, habló de 

Planes de seguridad, almacenamien-

to de información en la nube, plan de 

continuidad de negocio y fraude online 

entre otros temas.

Se realizaron demostraciones en 

tiempo real.

CONCIERTO ARMÓNICA ALCOYANA

El 19 de enero como colofón a los 

actos de la celebración del 150 

Aniversario de la fundación del Círcu-

lo Industrial de Alcoy, la orquesta de 

pulso y púa Armónica Alcoyana Y Rafa 

Segura, ofrecieron un entrañable con-

cierto que dirigido por D. Jordi Sempe-

re Azorín incuyó las siguientes piezas 

musicales: 

Suspiros del Serpis (P.D.) –José 

Corbonell García, Andante y Polonesa– 

Juán Cantó Francés con adaptación 

de Juan Luis lvorra, Serenata Espa-

ñola –José Espi Ulrich, Un recuerdo a 

la Infantil– Julio Laporta Hellín, Ecos 

Levantinos –Gonzalo Borrachina parte 

–l– En la Romería, parte –IV– Danza Ca-

racterística, En estilo Popular –Amando 

Blanquer Ponsoda, A la Meca– Gonzalo 

Blanes Colomer.

Que fueron del agrado del público 

asistente que correspondió con fuertes 

aplausos.

Q
CONFERENCIA EL ALCOY EN LA 
FUNDACIÓN DEL CÍRCULO INDUS-
TRIAL

El día 24 de enero en el salón Ro-

tonda del Círculo Industrial, dentro 

del ciclo de conferencias con ocasión 

del 150 aniversario de la fundación 

del Círculo se impartió la conferencia 

“LA FUNDACIÓN DEL CÍRCULO IN-
DUSTRIAL EN EL ALCOY DE 1868” 
por D. Josep Lluís Santonja Cardona 

Doctor en Historia y Director del Archi-

vo Municipal de Alcoy.

Durante la conferencia se analizó la 

situación de la Ciudad de Alcoy en la 

época en la que se fundó el Círculo, y 

las circunstancias sociales que lo pro-

piciaron, siendo del agrado de todos 

los asistentes.

A C T O S  F I N A L E SA C T O S  F I N A L E S
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INAUGURACIÓN SALA RAMÓN 
CASTAÑER Y EXPOSICIÓN

El 8 de febrero de 2019, tuvo lugar 

un acto entrañable para el Círculo 

Industrial y para todos sus socios. Por 

un lado se materializó el depósito de 

más de 80 obras del pintor alcoyano 

Ramón Castañer Segura (1929-2011) 

que la familia ha querido que sea nues-

tra sociedad la depositaria y custodia 

de este importante legado artístico, 

todas estas pinturas han quedado in-

ventariadas en la publicación del “Ca-

tálogo de obras” que con motivo del 

legado el Círculo Industrial ha publica-

do con exquisito esmero.

En el salón Rotonda, abarrotado 

de público, el Presidente del Círculo 

Industrial D. Eduardo Segura explicó 

las características del depósito elo-

giando las dotes del pintor castañer 

y presentó a la viuda del pintor Doña 

Pepa Botella de Castañer, acompa-

ñada por su hijo Ramón Castañer, el 

Alcalde de Alcoy D. Antonio Francés, 

y los amigos de la familia y del pintor 

Castañer: D. Antonio Revert y D. Anto-

nio Castelló, todos hablaron sobre las 

vivencias con el pintor y agradecieron a 

la familia su generosidad.

Para el acto se organizó una ex-

posición en la que por acuerdo de la 

Junta Directiva, se ha denominado 

“Sala Ramón Castañer”, inaugurándo-

se por Doña Pepa Botella de Castañer 

la placa rotulada con la denominación 

de la sala en este mismo acto. En la 

exposición se han seleccionado unas 

obras que recorren toda la vida artís-

tica de Ramón Castañer, que incansa-

ble, ha realizado el pintor desde sus 

inicios hasta el final. El compromiso de 

la Junta Directiva es que en sucesivas 

exposiciones se vayan mostrando la to-

talidad de las obras depositadas.

Posteriormente se sirvió un vino 

español en el salón Largo y todos los 

asistentes departieron sobre las carac-

terísticas de los cuadros y del catálo-

go.

Q
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL 150 
ANIVERSARIO

El 21 de febrero, en el salón Roton-

da, tuvo lugar la presentación del 

libro “Circulo Industrial de Alcoy. 150 

años. 1868-2018”, por el coordinador 

de la edición D. Ramón Climent Vaello, 

con asistencia de la Concejala de Tu-

rismo Doña Lorena Zamorano.

En este libro cuya reseña ya apare-

ció en la anterior revista del año 2019, 

se recogen en diversos apartados la 

vida, acontecimientos y característi-

cas de las diferentes etapas que han 

caracterizado el devenir del Círculo In-

dustrial de Alcoy en estos 150 años de 

existencia.

Interesante publicación de la que 

se ha facilitado un ejemplar para cada 

uno de los socios.

Q
CONCIERTO DE GUITARRA DE HIRO-
SI FUJI

El 11 de abril en el salón Rotonda 

del Círculo Industrial el músico de 

origen japonés afincado en Alcoy D. Hi-

rosi Fuji ofreció un concierto de guitarra 

española, en conmemoración del 150 

aniversario de la Fundación del Círculo 

Industrial.

El guitarrista con un amplio currícu-

lo interpretó obras de los siguientes 

autores:

Yukihiro Yokoh, F. Tarrega, S. 

Myers, E. Granados, I. Albéniz, A. Ba-

rrios Mangoré, José Luis González, Ma-

nuel María Ponce con arreglos de José 

Luis González.

Estas interpretaciones agradaron 

mucho al público que correspondió 

con fuertes aplausos, a la finaliza-

ción del concierto el músico dedicó 

algunos discos de su repertorio a los 

asistentes.
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A C T I V I D A D  S O C I A LA C T I V I D A D  S O C I A L

Q

HOMENAJE A D. JESÚS DEL VALLE  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El 5 de abril el Círculo Industrial celebró un entrañable acto porque no todos los 

días un empleado ejemplar, después de 44 años en la institución se retira a un 

merecido descanso laboral, nos referimos a la jubilación de D. Jesús del Valle Casas, 

que entró a trabajar en el Círculo Industrial como ordenanza a los 16 años y alcanzó el 

puesto de Jefe de administración y de personal de la institución.

Se celebró una entrañable comida en salón Largo, a la que asistieron además 

de los familiares de D. Jesús del Valle y la Junta Directiva, muchos componentes de 

Juntas Directivas anteriores, así como amigos y empleados, que deseaban estar junto 

con D. Jesús en su despedida.

La institución como recuerdo y agradecimiento por la labor desempeñada le obse-

quió con un fijador de corbata con el escudo del Círculo y una placa conmemorativa de 

los años de su vida laboral en el Círculo Industrial de Alcoy.

REVISTA Nº11 DEL CÍRCULO INDUSTRIAL   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El pasado año 2019, el CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY, publicó su revista anual, 

la nº11. Una edición especial, ya que celebrándose el 150 Aniversario de la 

Fundación del Círculo en el año 2018, la revista nº 11 recogía la gran cantidad 

de actos que organizados por el Círculo con motivo de esta celebración. Para dar 

cabida a todos estos actos en la revista se ha ampliado el número de páginas que 

normalmente componen la edición, siendo la de este año, como ya se ha citado, una 

edición especial.
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Q

Q

ASAMBLEA GENERAL   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

EEl día 20 de junio de 2019, tras la legal convocatoria, tuvo lugar 

la Asamblea General Ordinaria de Socios, en la nueva Sala Ra-

món Castañer del Círculo Industrial, que fue presidida por D. Eduardo 

Segura Espí, acompañado por los miembros de su Junta Directiva.

En la reunión se agradeció la asistencia a los socios y se desarro-

lló siguiendo puntualmente el orden del día, dando la Directiva todas 

las explicaciones que le fueron solicitadas, aprobándose por unani-

midad el Acta anterior, la memoria de gestión y actividades de 2018, 

el inventario y el Estado General de Cuentas y el Balance General de 

Gestión del Presupuesto, así como el nuevo presupuesto presentado para el ejercicio del 2019, en el informe del Presidente 

se recalcó todos los actos del 150 aniversario de la fundación, agradeciendo a los socios la asistencia y el calor con la que 

han asistido a todos las celebraciones. Los integrantes de la Junta Directiva, como indican los estatutos, se renovaron en una 

cuarta parte, y no habiéndose presentado ninguna candidatura fue aprobada la propuesta de la Junta Directiva: 

Vicepresidente: D. Rafael Mataix Moltó; Bibliotecario: D. Indalecio Carbonell Pastor;

Secretario: D. Antonio Revert Romá Vocal 2: D. Santiago Pastor Vila

Tesorero: D. Carlos Gosálbez Berenguer; Vocal 3: D. Javier Barrachina Alós

Contador: Dña. María del Pilar Francés Gadea

Para finalizar la Junta General en el apartado de ruegos y preguntas, se respondió a las cuestiones que suscitaron los 

socios, tomando nota de sus intervenciones para intentar mejorar los servicios del Círculo.

SEMANA GRANDE DEL PIANO   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

La Asociación de Amigos de la 

Música de Alcoy del 10 al 14 de 

junio de 2019, organizó su Séptima 

Semana Grande del Piano, celebran-

do cuatro memorables conciertos 

en este Círculo Industrial, más otro 

el día 13 en el Teatro Calderón. De 

los celebrados en nuestros salo-

nes, el primer día se dedicó a ópe-

ra, zarzuela y opereta, interpretada 

por destacados soprano y barítono, 

acompañados de piano; en el se-

gundo día se interpretaron obras de 

Mendelson, Schuman y Brahams; 

en el tercero pudimos escuchar Debussy, Enescu y Ravel; y en el concierto de cierre piezas de los compositores Sarasate, 

Grieg, Kreisler y Enescu, interpretadas por el pianista Josu de Solaun y el violinista Jesús Reina. Todos los intérpretes, de 

primer nivel, fueron largamente aplaudidos por el numeroso público que complacido alabó, tanto a los intérpretes como a la 

Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, por la gran labor que realiza.

FIESTA DE LA CERVEZA   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Recuperando el acto, el día 4 de julio se celebró en el jardín del 

Círculo Industrial, la tradicional fiesta de la cerveza. Organizado 

por los reposteros “La Gruta – Gastronómica” y con la participación 

de la empresa de cervezas Hijos de Rivera, S.A. –ESTRELLA GALICIA–, 

con gran asistencia de socios que degustaron de los diferentes tipos 

de cerveza ofrecida por esta empresa, y que ofrecieron un gran ape-

ritivo de tapas típicas alcoyanas que fueron del agrado de todos los 

asistentes que disfrutaron de una magnífica tarde compartiendo risas 

y charlas en el Círculo.
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PRESENTACIÓN DE LA VII REGATA  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El 18 de Julio, en el jardín del Círculo, disfrutando 

de una espléndida tarde, tuvo lugar la presenta-

ción de la –VII REGATA VELA CRUCERO CÍRCULO IN-

DUSTRIAL– CLUB NÁUTICO CAMPELLO, en el mismo 

acto se hizo entrega al ganador absoluto de la –VI 

REGATA–, la embarcación KALAMANDURRIO del arma-

dor D. Pablo Nogueroles del Club Náutico de Altea, del 

trofeo acreditativo de su triunfo. Al finalizar se cantó 

la Salve Marinera. Seguidamente fue servido un ape-

ritivo.

Q

Q

Q

VERBENA DE SAN JUAN   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Este año en la denominada noche 

de San Juan, que se celebró el 21 

de junio, el jardín del Círculo acogió un 

evento que organizado por los nuevos 

reposteros “La Gruta – Gastronómica” 

tuvo como motivo el ritual gallego de las 

“bruxas, mouchos y coruxas”, en la que 

un buen número de socios disfrutaron 

de una agradable noche, amenizada con 

música en directo y una exquisita cena 

preparada con gran profesionalidad, des-

tacando la “queimada gallega” que hizo 

las delicias de los asistentes.

DONACIÓN CUADRO FAMILIA ARACIL   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El 23 de Junio, la familia Aracil García, materializó la dona-

ción al Círculo Industrial del cuadro titulado “Pentecontés” 

(1965) de la pintora alcoyana Mila Gómez Vitoria (1922), óleo 

sobre lienzo, que pasará a enriquecer la extensa pinacoteca de 

nuestro Círculo. Se acordó que este cuadro estuviese colgado 

en el salón de tertulia, existente en la tercera planta del edificio 

del Círculo en la Calle San Nicolás, donde luce con todo su es-

plendor. Se le agradeció a la familia Aracil García la generosa 

donación realizada.

SEMANA MODERNISTA  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Del 16 al 22 de septiembre, Alcoy dedicó la edición de la Semana Modernista a Doña Amalia García, fundadora en 1910 

de un orfanato en su propio domicilio y figura destacada de la enseñanza en la ciudad a principios del siglo XIX, lo que 

supone un reconocimiento a la labor de los profesores y escuelas de Alcoy en aquella época.
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DONACIÓN CUADRO RIGOBERTO SOLER  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

EEl 9 de noviembre en el salón Largo del Círculo, tuvo lugar un emotivo acto en el 

que D. Justo Llacer Barrachina, alcoyano afincado en Barcelona y su familia realiza-

ron la donación del cuadro “Bodegón con cuadro” del pintor Rigoberto Soler Pérez (Al-

coy 1896 – Valencia 1968), en el trascurso del mismo el Presidente D. Eduardo Segura 

agradeció la generosa donación que incrementa el patrimonio de nuestra entidad, por 

D. Indalecio Carbonell, bibliotecario del Círculo se leyeron unas notas biográficas del 

pintor Rigoberto Soler y D. Justo Llacer agradeció las atenciones recibidas y leyó una 

entrañable poesía, que escrita por él, dedicó al Círculo Industrial de Alcoy.

En el apartado de “Nuestro Círculo” de esta revista, nuestro habitual colaborador 

D. Adrián Espí, realiza un análisis profundo sobre las características del cuadro donado 

por D. Justo Llacer Barrachina.

Q

Q
VII REGATA CIRCULO INDUSTRIAL  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El velero Foxy Lady, capitaneado por Klaus Bauer, se alzaba como vencedor de la VII Regata Círculo Industrial de Alcoy 

celebrada en aguas de la bahía de El Campello, el pasado 28 de septiembre. La prueba, estuvo organizada por el Club 

Náutico Campello y la sección náutica del Círculo Industrial de Alcoy: 

El velero Surot, del CNC, se imponía en la clase ORC B. La embarcación del armador alcoyano Paco Francés lograba la 

primera plaza; seguido por el velero Izarrra de Miguel Ángel Andúgar. El Belymar II, de Joaquín García Sancha, cerraba el podio. 

La llegada que fue acortada hasta la baliza 3 por la escasez de viento que predominó durante toda la prueba.

La representación alcoyana contó con la participación de las embarcaciones Dijor, Izarra y Tarde de Abril.

A las 21:00 horas, en la terraza del Restaurante Club Náutico Campello tuvo lugar la entrega de trofeos. Presidida por el 

Presidente del CNC, Miguel Baena; el vicepresidente, Eloy Infante; el vocal de Vela de la entidad, Roque Espí; junto al secreta-

rio del Círculo Industrial de Alcoy, Antonio Revert y el representante de la sección náutica del Círculo Industrial, Paco Francés.

Tras el reconocimiento a los vencedores y los reglamentarios discursos de agradecimiento por ambas partes, una cena de 

hermanamiento puso final. Se contó con la colaboración de Coca-Cola y Grupo Brotons, y el apoyo del Ayuntamiento de Alcoy.

Se presentaron todas las actividades a desarrollar en el transcurso de una cena y en la que 

también se dio a conocer el cartel del evento en 2019, obra de la empresa Cubicat, y en el 

que, con estilo modernista, aparece la representación de una mujer sobre la vidriera del Salón 

Rotonda del Círculo Industrial, como muestra del modernismo de la época. Durante el trascurso 

de esta semana se desarrollaron muchas actividades en Alcoy, resaltando una original cena en 

nuestro salón Rotonda.
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INAUGURACIÓN DE NUESTRO BELÉN   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El Círculo Industrial, fiel a la tradición fiel a la tradición belenista de nues-

tra Ciudad, un año más con la inestimable colaboración de la Asociación 

Belenistas Santa Rosa, el día 4 de diciembre inauguró el magnífico belén que 

estos belenistas, con todo su arte construyeron, bajo la dirección del amigo y 

socio D. Francisco Guillem y su esposa Rosa. Al sencillo y emotivo acto asistió 

un buen número de socios, y el belén fue bendecido por nuestro párroco D. José 

Luis Llopis. El Presidente del Círculo dedicó unas palabras de agradecimiento y 

el Sr. Guillém explicó las características de la representación realizada. A conti-

nuación disfrutamos de un estupendo aperitivo en el salón Largo.

CONCURSO FOTOGRÁFICO SEMANA MODERNISTA   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

CCon motivo de la celebración en Alcoy de la “Semana Modernista”, El Círculo 

Industrial en colaboración con el periódico “El Nostre Ciutat”, se convocó el 

“-I- Concurso Fotográfico Modernista”. El tema sobre el que versó este concurso 

fue: Estampas y aspectos de la Semana Modernista de Alcoy, se presentaron más 

de 200 obras.

El jurado compuesto por D. Rafael Silvestre, D. Ignacio Trelis, D. Indalecio Car-

bonell, D. Javier Pascual y D. Javier Llopis, emitió el siguiente resultado:

PRIMER PREMIO: PAULA BOTELLA ESCRIVÁ, SEGUNDO PREMIO: MANUEL JUAN 

GARCIA, PRIMER ACCESIT: ARMANDO JORDÁ VILA,SEGUNDO, ACCESIT: FRANCIS-

CO GIL ORTUÑO

Y por unanimidad el Jurado concedió un Accésit especial a la calidad Fotográfi-

ca a: D. VICENTE GUILL FUSTER

El día 14 de noviembre se inauguró la exposición en el salón Largo del Círculo, 

de las fotografías seleccionadas y se procedió a la entrega de los premios, con la 

presencia de los directivos del periódico El Nostre, del Círculo Industrial y la Con-

cejal de turismo Doña Lorena Zamorano. Posteriormente se sirvió un vino español.

Q

Q
NUESTRO ADIÓS A D. JAVIER TORRICO TORRICO   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El Círculo Industrial de Alcoy quiere dejar constancia de su sentimiento por el fallecimiento, 

el 24 de enero pasado, del anterior presidente de la Federación Española de Círculos y Ca-

sinos Culturales, Don Javier Torrico Torrico, reputado abogado, que aunque nacido en Córdoba 

ejerció su profesión en Madrid, en bufete de su propiedad y bajo su dirección. Asimismo fue 

presidente del Casino de Madrid, participando activamente en la vida cultural y social madrile-

ña. También fue vicepresidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

Lo considerábamos como un hombre sabio, ameno, enamorado de la literatura y 

dispuesto siempre a complacernos.

El Círculo Industrial lamenta enormemente su pérdida, porque lo teníamos como 

un gran amigo, pues así lo evidenció en la Asamblea de la Federación celebrada en 

2018 en esta entidad de Alcoy, por lo que patentizamos nuestra condolencia por la 

desaparición de tan ilustre caballero y presidente D. Javier Torrico Torrico. In pace.
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S O B R ES O B R E
“ E L  C Í R C U L O  I N D U S T R I A L ”“ E L  C Í R C U L O  I N D U S T R I A L ”

En 1988, siendo Presidente del Círcu-

lo Industrial de Alcoy D. Francisco 

Javier Gimeno Gisbert, se procedió a la 

compra de las naves industriales que 

conformaban el patio de manzana en-

tre las calles San Nicolás, La Cordeta y 

Casablanca. Estás naves, actualmente 

el aparcamiento del Círculo, tenían su 

dificultoso acceso por el callejón exis-

tente desde la calle La Cordeta. Eran 

propiedad de Doña María Abad Gomis 

y de los hermanos D. Domingo Ballbé 

Abad y Doña María Montserrat Ballbé 

Abad.

La intención de la compra de las 

naves era dotar de expansión a los ser-

vicios de los socios del Círculo, sobre 

todo en el aparcamiento de vehículos. 

Para ello se procedió a la demolición 

de las edificaciones existentes y a su 

aplanamiento. Al proceder a la demoli-

ción, apareció en los frontales de una 

de las naves adquiridas el retablo de 

azulejos del Beato Nicolás Factor, pro-

cediendo a su recuperación pieza a pie-

za, cuidando su conservación.

Posteriormente se colocó en el 

frontispicio del resto de la nave-alma-

cén que se conservó y por el que se 

accedía desde el jardín del Círculo al 

nuevo aparcamiento.

Con la edificación de la nueva Sala 

Ramón Castañer en 2018, se demolió 

este almacén y el retablo ha sido res-

taurado y colocado en el pilar lateral 

izquierdo de acceso al jardín.

El motivo de la existencia de este 

retablo está justificado en, que la ac-

tual calle denominada La Cordeta, por 

donde se accedía a la fábrica textil 

donde se encontraba el retablo, tuvo 

varias denominaciones, (2) por la exis-

tencia del convento de los Francisca-

nos y su influencia en la parte alta de 

Alcoy, se denominó “Calle del Beato Ni-

colás Factor” hasta 1931, que por los 

cambios de criterios municipales pasó 

a denominarse “Calle Aida Lafuen-

te”, en 1939 se le devolvió su deno-

minación de “Calle del Beato Nicolás 

Factor”, en 1989 debido a que popular-

mente a esta calle se le conocía por la 

denominación de “Calle la Cordeta” se 

rotuló con la actual denominación de 

“Carrer la Cordeta”.

(3) El Beato Nicolás Factor nació 

en Valencia, el 29 de junio de 1520. 

Se educó mediante el estudio de las 

artes, especialmente de la pintura y de 

la música. A la edad de 17 años, el 30 

de noviembre de 1537 ingresó entre 

los Hermanos Menores del convento 

de Santa María de Jesús en Valencia, 

donde profesó la regla franciscana el 

primer domingo de Adviento de 1538. 

Ordenado sacerdote ejerció el minis-

terio de la predicación. Después de 

haber desempeñado en la provincia 

franciscana de Valencia los oficios de 

guardián y de maestro de novicios, en 

1571 el rey Felipe II lo destinó como 

director espiritual del monasterio de 

Santa Clara en Madrid. De Madrid pasó 

luego a dirigir a las religiosas de la Tri-

nidad de Valencia y luego a las clarisas 

de Gandía.

Falleció el 23 de diciembre de 

1583; tenía 63 años. Después de la 

muerte en su tumba sucedieron nume-

rosos milagros. Fue beatificado por Pío 

VI el 27 de agosto de 1786.

Indalecio Carbonell Pastor

Vocal Bibliotecario Junta Directiva

Círculo Industrial

NOTAS
(1) TAULELLERIA DEVOCIONAL D’ALCOI, 

2019, autores: D. Josep María Se-

gura Martí, Doña Beatriu Navarro 

Buenaventura, D. Josep Lluís Ce-

brián Molina

(2) Alcoy, sus calles y su historia. 

1999, autor D. Rafael Abad Segu-

ra.

(3) https://www.eltestigofiel.org/index

Autor: Valentí Garcés Tadeo (1)

Fabricado: sobre 1860 en Valencia. (1)

Tamaño: 140 x 100 cm.

Composición: 7 x 5 piezas de azulejos de 20 x 20 cm.

Emplazamiento: Pilar de acceso a jardín desde el aparcamiento, procedente de la 

antigua fábrica textil que existía en el patio de manzana.

e l  r e t ab lo cerám ico de l  b ea to n icolás  f ac torel  r e t ab lo cerám ico de l  b ea to n icolás  f ac tor
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NUESTRA PINACOTECA ———————————————————————————————————

La pinacoteca del Círculo Industrial que contiene una 

muestra bien significativa de maestros alcoyanos, tales 

Lorenzo Casanova, Fernando Cabrera y Ramón Castañer, así 

como artistas de otras escuelas, como Genaro La huerta y 

José Perezgil, se ha enriquecido recientemente con una tela 

pintada al óleo por Rigoberto Soler Pérez (1896-1968), acaso 

el último “gran pintor” nacido en el XIX.

Ha sido una generosa donación de la familia Justo Llácer 

Barrachina que ha querido dejar en nuestra sociedad una 

pieza realmente singular, y en cuyo dorso y manuscrito pue-

de leerse: “Bodegón con cuadro”, obra, creemos, que debe 

entenderse de otra manera puesto que su discurso estético 

bien puede tener otra lectura, pese a estar enmarcada la 

temática en la definición amplia del bodegón y la naturaleza 

inerte.

Soler, el pintor del paisaje y los personajes ibicencos, tie-

ne en su catálogo una colección de bodegones, entendiendo 

éstos de la forma más clásica y tradicional: fruiciosos frutos, 

hortalizas, dinámicas flores, pero el bodegón objeto de la do-

nación es totalmente diferente porque los elementos que lo 

construyen son distintos, alimentándose de una filosofía e 

incluso una teología novedosa.

A partir de este momento la obra de Rigoberto Soler va a 

ser un “Bodegón Eucarístico”. En el cuadro aparecen, desde 

luego, conceptos del bodegón de siempre, de la naturaleza 

muerta, pero Soler que no es necesariamente un pintor ha-

giográfico y religioso, distribuye en la horizontalidad del lienzo 

un pan redondo de harina candeal cocido en horno de leña 

colocado sobre una bandeja que esconde sus blancas punti-

llas. Una copa de cristal situada al otro extremo del soporte, 

a la derecha, como un cáliz de vino criado en buen odre, de 

vino de color magenta, y a su lado un azucarero.

Bodegón en consecuencia. Pero tanto el pan 

como el vino vienen a significar y a representar una idea re-

ligiosa y eucarística a la vez, “el pan y el vino”, porque en el 

centro, puesto de pie el artista sitúa a Cristo, a Jesús de Na-

zaret dibujado con la técnica “a la sanguina”, con ese color 

cobrizo o rojizo, cálido más que lo sería si fuera lápiz o negro 

grafito. Leonardo o Juan de Juanes y tantos y tantos buenos 

dibujantes fijaban los retratos o los ensayos y bocetos, tanto 

así como las obras definitivas con el color sanguinolento de 

la luminosa sanguina, siempre atractiva y bien valorada.

Rigoberto Soler, buen intérprete de la “naturaleza viva”, 

de los roqueros y los mares de Santa Eulalia del Río en la 

isla de Ibiza, donde vivía y tenía estudio, de los pescadores y 

las payesas, ya dejó en el Círculo Industrial en 1925 –cuando 

arrancaba como auténtico creador- un óleo sobre tabla, una 

“Calle de Ibiza” con el ir y venir de las gentes, óleo que firma 

y dedica “Para el Círculo Industrial”; era a modo de pago des-

pués de la exposición personal realizada en los salones de la 

sociedad. El mundo vivo y vibrátil de aquella tierra, sus tipos 

y colores, cuando la isla mantenía su virginidad y su pureza y 

la belleza serena de su diseño.

El “Bodegón Eucarístico” –tan simple en su significado 

iconográfico– es obra tardía, de tonos más apagados lejos 

del luminismo que incluso surge en otros “interiores” como 

la acuarela “Interior de la catedral” o el óleo “Casino de Ibi-

za”. La coloración es, sin embargo, la justa, la que la temá-

tica necesitaba, con esa pátina de viejo dorado. El redondo 

pan –no es una hogaza– y el vino de buen mosto presumen 

de originalidad. Pan, copón y dibujo del Hacedor forman una 

trinidad incluso devocional. Rigoberto Soler se ha apartado 

de su estilo y de sus fórmulas y ofrece una obra pletórica, 

sencilla y humana. Lo firma el maestro en 1953, un año an-

tes de sus deliciosas “Pompeyanas”, juego de luces sobre 

las más bellas anatomías femeninas.

RIGOBERTO SOLER PÉREZ, “BODEGÓN EUCARÍSTICO”

Adrián Espí Valdés

Académico de Bellas Artes. Doctor en Historia del Arte
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Recién iniciado el nuevo año y 

consultando las efemérides literarias 

que le acontecerán, uno, no deja de 

sorprenderse al comprobar la cantidad 

de aniversarios, tanto de nacimientos 

como de muertes, de varios de los más 

célebres e importantes escritores de 

nuestro pasado más reciente.

Es el caso del magnífico divulga-

dor científico y novelista Isaac Asimov 

o de su homólogo narrador de ciencia 

ficción, Ray Bradbury. El querido y sen-

cillo poeta uruguayo, Mario Benedetti y 

como no, el enial novelista americano 

Mario Puzo son buena muestra de ello. 

Todos nacieron hace ahora justo cien 

años, al igual que nuestro paisano y no 

menos reconocido Miguel Delibes.

Pero sin duda, el centenario más 

ilustre será conmemorando no un na-

cimiento sino una muerte, la de uno de 

los autores más insignes de nuestra 

literatura y que narró como nadie el de-

venir histórico de nuestro país a lo lar-

go del siglo XIX, Benito Pérez Galdós.

De su prolífica obra, –novelas, cuen-

tos y teatro– la biblioteca del Círcu lo 

posee entre sus estantes exactamente 

treinta y cuatro de sus novelas, eso sí, 

algunas de ellas repetidas. Es el caso 

de las cuatro ediciones completas de 

sus famosos “Episodios Nacionales”. 

La edición más antigua que la insti-

tución posee de los episodios está 

fechada en 1932 y la más reciente 

pertenece al 2008. Otras obras reco-

nocidas del autor se pueden encontrar 

entre sus fondos, destacando sus más 

prestigiosas novelas, Misericordia, 

Doña Perfecta y por supuesto su exito-

sa Fortunata y Jacinta, de la que se tie-

ne un ejemplar de su primera edición, 

publicada en 1887.

Sobre Benito Pérez Galdós, pode-

mos decir que nació en Las Palmas y 

que siendo muy joven, con apenas 19 

años emigró a Madrid para cursar De-

recho. Pero pronto la bulliciosa capital 

con su convulsa y atractiva vida políti-

ca asombró al curioso joven. No tardó 

en asumir los ideales del liberalismo 

político y económico, trabajando y cola-

borando en varios periódicos progresis-

tas. Poco a poco fue madurando como 

escritor y tras publicar alguna novela, 

consciente de que sin el conocimiento 

de la historia era muy difícil construir 

España, se lanzó a la aventura de com-

binar sucesos históricos y novela rea-

lista. Y fruto de esa reflexión nacerán 

los Episodios Nacionales1. 

Liberal y progresista, Galdós a lo 

largo treinta y nueve años de su vida 

fue publicando los cuarenta y seis epi-

sodios que se desarrollarán durante 

setenta y cinco años del siglo XIX. Se 

iniciarán en 1805 con Trafalgar y cul-

minarán en 1880 con Cánovas, distri-

buyéndose a lo largo de cinco series. 

Todas ellas tienen un total de diez epi-

sodios, excepto la última que quedó in-

acabada con seis. La monumental obra 

nació de la idea del autor, gran conoce-

dor de la disciplina de la musa Clío, de 

resumir y contar de forma novelada los 

convulsos acontecimientos decimonó-

nicos. No se trata de ensayos indepen-

dientes como algunos creen, sino que 

son novelas claramente conectadas, la 

acción discurre cronológicamente apa-

reciendo de trasfondo hechos de gran 

importancia histórica. Cada episodio 

corresponde a un acontecimiento y for-

ma parte de una serie que aspira a la 

unidad.

Aunque las fuentes de sus episo-

dios no fueron del todo claras y pre-

cisas, fusionó con maestría, historia 

y novela, dos planos necesarios para 

llegar hasta el lector, creó así una con-

ciencia de pueblo que noveló como el 

auténtico motor de la historia. Combinó 

a la perfección la documentación histó-

rica con la ficción. Sus investigaciones 

basadas en libros, viajes, epístolas y 

prensa, incluso llegó a mantener con-

versaciones con supervivientes de los 

hechos, le valieron para dotar a sus 

novelas de un carácter realista, donde 

los personajes y las vivencias encaja-

ron a la perfección. Su éxito se dio por 

la habilidad de combinar varios géne-

EN  R ECUERDO A  GA LDÓSEN  R ECUERDO A  GA LDÓS

Habiéndose cumplido el pasado enero los cien años del fallecimiento de Galdós, hemos querido honrar la memoria de tan 

ilustre escritor, del que conservamos toda su obra, y en esta revista se le recuerda en la sección “Tesoros de nuestra 

biblioteca”, dedicándole el pertinente artículo, glosando de sus valiosísimos Episodios Nacionales el de Trafalgar, asimismo 

reproducimos el artículo “Evocación de D. Benito Pérez Galdós”, que nuestro presidente publicó en el periódico “El Nostre 

Ciutat” el 18 de enero último, en el cual se nombra a este Círculo.

TESOROS DE NUESTRA BIBLIOTECA ——————————————————————————— Ignacio García Arnauda

“EPISODIOS NACIONALES:
TRAFALGAR.
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ros. Novela popular, novela histórica y 

costumbrismo dieron lugar a una narra-

tiva maravillosa que siempre fascinó al 

lector.

Desde estas líneas, –reconoce-

mos no haber leído los cuarenta y 

seis ejemplares que componen la obra 

completa–, pero si recomendamos con 

conocimiento de causa la placentera 

lectura del primero de sus episodios, 

Trafalgar.

La primera serie, compuesta por 

diez episodios, está marcada por los 

hechos militares del periodo 1805-

1812. Batallas como Trafalgar, Bailen, 

la batalla de Arapiles y los asedios de 

Zaragoza y Gerona o campañas y guerri-

llas como Juan Martín, el Empecinado. 

Para novelar estos acontecimientos, 

el autor de Las Palmas recurrió al na-

rrador en primera persona, inventando 

así la figura de Gabriel Araceli, un mo-

zalbete huérfano que nos va contando 

sus vivencias personales, a la par que 

las relaciona con los hechos históricos 

de la época. Su personaje encarna a la 

perfección el nacimiento y el ascenso 

de una burguesía, Gabriel quien fuera 

grumete en Trafalgar a su final, se con-

vertirá en General del Ejército Español 

en la batalla de Arapiles.

Con esta novela inicial Galdós no 

tuvo la intención de ilustrar, pretendió 

hacer accesible y narrar de manera 

sencilla aquellos modos de vida y co-

rrientes sociales propios de la época 

en que discurría la acción. El deseo de 

adaptarse a la mentalidad del pueblo 

hizo que escogiera la derrota naval, 

como punto de partida.

La derrota de 1805 supuso un hito 

de gran carga simbólica para toda una 

generación. Las consecuencias psico-

lógicas están muy bien reflejadas en el 

episodio, no solo por el desastre naval, 

sino por el hundimiento de la España 

tradicional. Pero Galdós no idealizó ni 

buscó un pasado glorioso, sino que 

mostró nuestra historia tal cual es y 

con su grandeza popular. No cayó en el 

heroísmo, ni en una minuciosa y san-

grienta descripción del combate, todo 

lo contrario, quiso apartar al lector del 

patriotismo y de la épica. Se distanció 

de la gloriosa derrota2, la desmitificó 

desde una óptica antibélica, y mostró 

las debilidades de los héroes y las fata-

les consecuencias de una guerra. Para 

el autor, Trafalgar no fue una gloriosa 

derrota de la que España fue víctima, 

sino que nuestra nación fue la respon-

sable de su propio desastre.

Su obra tuvo una enorme acogida 

entre el público. Sus Episodios fueron 

libros para todos. Igual se leían en pa-

lacio, en salones aristocráticos, que 

en escuelas o en hogares humildes. 

Fue la otra manera de enseñar la his-

toria reciente de la convulsa España3. 

Los “Episodios Nacionales” no fueron 

más que un retrato de nuestro queri-

do y acerado país. Las virtudes y las 

miserias quedaban al descubierto, 

siendo patente la resignación del autor 

frente a la incapacidad interminable de 

España para resolver sus propios pro-

blemas.

Cansado y ciego, Benito Pérez Gal-

dós murió el 4 de enero de 1920, su 

éxito y reconocimiento había sido mani-

fiesto, pero su apuesta por lograr otra 

España, por crear un país más crítico, 

ilustrado y libre, jamás se vio cumplida.

¡Qué poco hemos cambiado!

NOTAS
1. GULLÓN, Ricardo (1957) “Galdós, 

novelista moderno”

2. PEÑA, Manuel (2005) “Prólogo de 

Trafalgar”

3. NARBONA, Rafael (2016) “Trafal-

gar: la España de Galdós”

Muerte de Churruca en Trafalgar. Álvarez Dumont, Eugenio.
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Repasando el catálogo de nuestra 

informatizada biblioteca, reparé 

en que en el Círculo se guardan cua-

tro ediciones de la Biblia, yo recorda-

ba que en su día repasé un tomo de 

una que tenía casi el mismo tiempo 

que este Círculo, la busqué y efecti-

vamente está fechada dieciséis años 

después, en 1884, y se trata de una 

joya compuesta de cuatro tomos, pero 

que desgraciadamente falta el primero, 

sin poder asegurar si falta desde siem-

pre, o desapareció misteriosamente, lo 

que aún restándole valor, no por ello 

deja de ser una alhaja, puesto que se 

trata de unos volúmenes de 40 x 28 

cm. (alto por ancho), bellamente en-

cuadernados, ilustrados con un total 

de 160 grabados, de página entera, 

del famoso dibujante-ilustrador Gusta-

vo Doré, lo que enriquece todavía más 

esta edición de tapas duras en rojo y 

adornos plateados y letras doradas, de 

“Montaner y Simón, Editores” –Barce-

lona–. Las páginas están divididas en 

dos columnas, numerándose los volú-

menes por columnas y no por páginas; 

las columnas las separan unos dibujos 

grabados en forma de cenefas o colum-

nas barrocas con ancha base de diver-

sos modelos, que refuerzan el valor de 

la edición.

La primera página de cada tomo re-

seña, con letras mayúsculas todo, los 

nombres del autor y del ilustrador, sus 

contenidos, de los que resumo: LA SA-

GRADA BIBLIA. Traducida de la Vulgata 

Latina al español. Aclarado el sentido 

de algunos lugares con la luz que dan 

los textos originales hebreo y griego, e 

ilustrada con varias notas sacadas de 

los Santos Padres Expositores Sagra-

dos. Por FELIX TORRES AMAT, Dignidad 

de Sacrista de la Santa Iglesia Catedral 

de Barcelona, individuo de la Real Aca-

demia Española, de la de Historia, etc., 

etc., etc. NUEVA EDICION ILUSTRADA 

por GUSTAVO DORE, con Licencia de la 

Autoridad Eclesiástica. TOMO SEGUN-

DO – ANTIGUO TESTAMENTO. Barcelo-

na. MONTANER Y SIMON, EDITORES. 

Calle de Aragón, números 309 y 311. 

MDCCCLXXXIV. El Tomo tercero corres-

ponde también al Antiguo Testamento, 

y el Tomo Cuarto incluye todo el Nuevo 

Testamento, con los cuatro evangelios, 

más Los Hechos de los Apóstoles, Las 

Epístolas y el “Apocalipsis”, de San 

Juan. Cada tomo contiene diversos li-

bros, o partes, y cada título o epígrafe 

están precedidos por una adverten-

cia en la que el traductor da noticia de 

los personajes y lugares que aparecen 

así como de algún especial hecho. El 

cuarto volumen finaliza con las nume-

rosísimas notas, a las que dedica 24 

páginas, a tres columnas y letra muy 

pequeña, más dos índices, índice cro-

nológico –diez páginas–, y otro índice 

L A  B IB L I A .  LOS  4  E J EMPLARE S  DE  L A  B IB L IOTECALA  B IB L I A .  LOS  4  E J EMPLARE S  DE  L A  B IB L IOTECA
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“o repertorio para hallar prontamente 

las Epístolas y los Evangelios que se 

leen en las Dominicas y principales fes-

tividades”.

En fin, creo podrán hacerse una 

idea, de que aún volatilizado el primer 

volumen, continuamos conservando 

un tesoro, una maravilla, digna de que 

se la ojeara y hojeara más, y que no 

le ocurriera a esta magnífica Biblia 

tal como pasa en muchas casas que 

nadie la ha ojeado nunca, a pesar de 

lo cual no deja de ser la Biblia el libro 

más leído, más traducido, y que cuenta 

con el mayor número de ediciones en 

todo el mundo.

Como he adelantado nuestra bi-

blioteca custodia tres biblias más, una 

totalmente el latín, de la que no pode-

mos saber el año de edición, aunque, 

sin duda, por su formato, impresión y 

encuadernación debe ser de la misma 

época de la que acabo de reseñar. 

De las otras dos una está fechada en 

1969, editada por Casa de la Biblia – 

Madrid, 5ª edición, y la otra 22ª edi-

ción de 1981, de Biblioteca de Autores 

Cristianos –Madrid, ambas completas. 

Guardando otra, edición 1984, de Edi-

torial MONAR, de Barcelona, denomi-

nada “Biblia juvenil”, en dos tomos, 

antiguo y nuevo testamento, especial 

para uso y lectura de niños, por su re-

lato ameno y comprensible.

La palabra biblia es un término 

griego que significa libros, y en efecto 

es un conjunto de libros, que cuentan 

una gran historia, pudiendo distinguir 

en su redacción diferentes géneros li-

terarios. Mas para finalizar, y dejar res-

pirar tranquilos a los pocos que hayan 

llegado hasta aquí, debo destacar que 

la Biblia, además de ser el libro más 

leído es, sin duda, el más escuchado, 

y aunque sirve para conocer a Dios, 

es un libro tan universal que interesa 

a todos, incluso a los no creyentes, 

con mayor interés a los católicos, a los 

que se nos ha enseñado, y creemos, 

que es un libro “escrito por el pueblo 

de Dios y para el pueblo de Dios, bajo 

la inspiración del Espíritu Santo”, por 

algo mi padre tenía la Biblia siempre al 

lado, junto al sillón donde se sentaba 

a leer, y constantemente la repasaba, 

tal si hubiera sido protestante, que no 

lo era, ¡eh!

EDUARDO SEGURA ESPÍ

El dinero del César. Juicio de Salomón.
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N U E S T R A S  P E Ñ A SN U E S T R A S  P E Ñ A S

La primera referencia que se tiene de la Peña Los Originales es un reconocimiento al recién nombrado 

Presidente del Círculo Industrial, Don Rafael Silvestre Abad, 1946-1948, consistente en un fondo 

decorado por Foto Estudio, sobre papel de acuarela de alto gramaje, de 50 x 62 cm, con fotografía de 

grupo, las firmas de los miembros de la Peña y la inscripción “Los Originales al digno Presidente del 

Círculo Industrial, Don Rafael Silvestre Abad. Alcoy, 1º de Marzo de 1.946”.

Los reconocimientos con la misma fórmula se repiten en los nombramientos como presidentes de 

Don Damián Navarro García (1948-1950), y Don Joaquín Aracil Aznar (1960-1962), quedando constancia 

gráfica y autógrafa al pie del documento, de los miembros de la peña en las citadas fechas.

El número de miembros que figuran en las fotografías varía según la fecha, 29 en 1946, 21 en 1949 y 

22 en 1960; están en pose de compostura, sentados, incluso en el suelo, o en pie, situándose homena-

jeados en el centro de la imagen sentados y rodeados de los que habían sido presidentes. Interesantes 

que, aparte de los mencionados entre los miembros de la Peña, se encuentran Don José Ferrándiz Belda, 

presidente entre 1934 y 1936, y Don Santiago Blanes Payá, desde 1936 hasta fecha desconocida por 

la contienda. Es decir, cinco presidentes en 26 años, época en la que los periodos de presidencia eran 

dos años.

Con la industrialización y el progreso, desde finales del s. XVIII y principios del XIX, impulsados pri-

mero por una señorial burguesía, nacen los clubes ingleses y los cafés venecianos, y a su imitación 

los casinos que se expanden por Europa. Pronto en los casinos surgieron unas reuniones de afines, 

grupos de amigos con finalidades y propósitos recreativos que se juntaban diariamente, o determinados 

días de cada semana, para saborear un café, tomar unas copas, comer o cenar, cambiar y transmitirse 

impresiones, y en general discutir sobre lo divino y lo humano. En una palabra, inventaron las peñas de 

amigos como una de las formas más gratas y sencillas de confraternizar. Y de la manera más natural 

se reprodujeron en todos los casinos. El Círculo nuestro es un claro ejemplo, pues desde sus inicios 

proliferaron las peñas, muchas de grata memoria, y es por ello por lo que hemos querido recordarlas 

en esta nueva sección, en la que cada año rememoraremos una, y hemos solicitado a nuestro anterior 

presidente, D. Rafael Silvestre García, que la inaugurara evocando la “Peña los Originales”, de la que su 

abuelo Rafael, también expresidente, era miembro destacado.

PEÑA LOS ORIGINALES

“En memoria de mi abuelo y de mi padre,

excepcionales personas y apasionados

del Círculo Industrial”
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A la pregunta de cuándo surge la Peña como tal, parece que fue después de la guerra civil, a cuyos 

miembros les había marcado mucho y que quisieran, en grupo, disfrutar el presente y olvidar el pasado, 

desconociendo el porqué de la denominación y su significado.

Lo que es claro es que los miembros de la Peña pertenecían a la clase social alcoyana caracterizada 

por poseer medios de producción propio, es decir, industriales y también profesionales liberales como 

médicos, ingenieros, notarios, registradores, abogados, banqueros, en la que algunos de ellos no eran 

alcoyanos, pero estaban ejerciendo su profesión en la plaza y eran acogidos por la Peña. Tanto por el 

número de presidentes en 26 años como por la personalidad de los componentes que la integraban, se 

desprende que la Peña tendría mucho peso en la organización del Círculo Industrial e influencia en las 

decisiones de funcionamiento.

No podían faltarla costumbre popular de identificar con apodos a los peñistas, entre los que cono-

cemos “Bufanuvols”, “Mosénseré”, “Olla aixuta”, “Don Rafael el del Bambú”, “Escaló”, con el conven-

cimiento de que habría más. También se tiene constancia de que ciertos miembros eran especialmente 

blanco de bromas, burlas e ironías, con la complicidad de la concurrencia, de la que dan fe los poemas 

que acostumbraba componer Don Damián Navarro, Humorada en el centenario de RUBÉN, 31 de enero 

de 1967:

“Como la Marquesa Eulalia

De los versos de Rubén,

Vendiendo el alma

En tu fácil “ten-conten”

Te entregas al mismo tiempo

A dos rivales:

Cielo e infierno,

Creyendo que son iguales.

Por Don Damián también sabemos que la Peña jugó a las quinielas en grupo, con resultados poco 

afortunados:

Expuse “mis mil pesetas” / Con la ilusión de “ganancias”. / (Quien con “quinielas” se acuesta, /   lo de 

los niños, se calla).

(Añoranza cantoniana). 3 de febrero de 1964.

Inicialmente el salón de reunión de la Peña era “La Perrera”, ocupando el espacio situado según 

se entra a la derecha, entre la puerta de acceso y la ventana a la calle, donde se reunían diariamente, 

después de comer, a tomar café y conversar en tertulia de innumerables temas, con discusiones que 

tendrían sus apasionamientos, además de intercambios relacionados con asuntos de negocios o pro-

fesionales. En mis recuerdos de niño hay una imagen clara de mi abuelo y de mi padre, de la “Peña Els 

Gats”, que nada más terminar de comer marchaban al Círculo a encontrarse con sus peñas.

Con posterioridad el lugar de reunión se traslada al Salón Largo, donde principalmente juegan al 

“chamelo”, variedad del dominó en la que quedan siete fichas sobrantes, para que alguno de los tres ju-

gadores intervinientes pueda cambiarlas por las suyas. Al respecto, Don Damián, también compone unos 

versos sobre la “Perrera y la Cafetería”, con el título “Brindis por la amistad”, de los que se desprende 

que parte de la Peña estaba disconforme con el traslado:

Brindemos, -no con champaña,

Con vino de esta tierra-,

Por los que, firmes -sin maña-

Sostuvieron la campaña

De aguantarse en la “Perrera”.

Alcoy, 18 de abril 1965(al pie de la “barra”)

La Peña Los Originales, con muchos miembros antecesores de familiares que perduran como socios 

del Círculo hasta nuestros días, se fue diluyendo con el tiempo, siendo la última referencia el poema de 

arriba “Humorada en el centenario de RUBEN”, de fecha 31 de enero de 1967. Pero nos quedan imáge-

nes y firmas autógrafas con nombres, que es necesario publicar para que perduren en el tiempo.

De la fotografía de 1946 se identifican los siguientes miembros de la Peña:

Reconocidos por la imagen: Santiago Reig Gisbert, ingeniero industrial; Luis Vicéns Albors, abogado; 

Santiago Blanes Payá; Julián García Álvarez, traumatólogo; Antonio Gonzálbez Vitoria; Mariano Amorós 

Abad, farmacéutico; Rafael Silvestre Abad, industrial; José Ferrándiz Belda, industrial; Anselmo Mataix; 
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Ginés Muñoz Saura; Octavio Terol, cajero del Ban-

co de España; Antonio Moratal Pedrós, oculista; 

Remigio Gisbert, médico; Ramiro Mataix; Roberto 

Payá; Ignacio Delafuente, notario de Cocentaina; 

Francisco Vilaplana Cantó, profesor de la acade-

mia Tecnos; Damián Navarro García, médico.

Reconocidos por la firma: Justo Colomer; Luis 

Riesca Alós, registrador; Hernández; Aarón Segu-

ra; Bernardo Romá; M. García Gisbert; Roberto 

Payá; Jaime Bertrán García; M. Mataix; Leonardo 

Esteve; Francisco Martí.

De la fotografía de 1949:

Reconocidos por la imagen: José Sirera Saura; 

Damián Navarro García; Rafael Silvestre Abad; Re-

migio Gisbert; Ignacio Delafuente; Ramiro Mataix; 

Francisco Vilaplana Cantó; Santiago Blanes Payá; 

Juan Reig Falcó; Anselmo Mataix; Luis Vicéns Al-

bors; Antonio Moratal Pedrós; Octavio Terol; Sera-

fín Sánchez; Julián García Álvarez.

Reconocidos por la firma: Francisco Martí; An-

tonio Serrat; Luis Valentín Chacártegui; Juan Man-

zano, notario; Juan Reig.

De la fotografía de 1960:

Reconocidos por la imagen: Los notarios Juan 

Manzano y José Antonio García de Cortázar; José 

Ferrándiz Belda; Joaquín Aracil Aznar, arquitecto; 

Rafael Silvestre Abad; Damián Navarro García; An-

selmo Mataix; Santiago Blanes; Julián García Álva-

rez; José Sirera; Antonio Gonzálbez Vitoria; Ramiro 

Mataix; Juan Reig; Francisco Vilaplana Cantó.

Reconocidos por la firma: Octavio Terol; Jaime 

Bertrán García; Blanes; Hernández.

En justo homenaje a La Peña Los Originales 

por su modelo, para que cunda su ejemplo y las 

peñas sean, como lo han sido siempre, uno de los 

pilares más importantes de la actividad diaria del 

Círculo Industrial.

Rafael Silvestre García,

Socio nº 2140 

Con mi agradecimiento a Gregorio Coloma, Eduardo Segura, Fina Vicens, Carlos Aracil, Antonio García Terol, 

Sarín Blanes, Francisco Baldó y, especialmente, a Juan Antonio Navarro, que han aportado los testimonios que han 

hecho posible la redacción de esta colaboración.
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C O L A B O R A C I O N E SC O L A B O R A C I O N E S

César Cort Botí nació en Alcoy en 

1893 y falleció en Alicante 1978. 

Era hijo del ingeniero José Cort Merita 

y de Francisca Botí Gisbert. Poseía los 

títulos de perito industrial, aparejador, 

ingeniero Industrial y arquitecto. Fue 

el primer catedrático de Urbanismo en 

España, obtuvo la cátedra en 1922 en 

la Escuela Superior de Arquitectura de 

Madrid. Académico de la Real Acade-

mia de Bellas Artes de San Fernando 

y presidente de la Federación Interna-

cional de Urbanismo. Defensor de un 

urbanismo de carácter organicista y 

comarcal. Tuvo una visión muy certe-

ra y premonitoria sobre el desarrollo 

urbano, anticipándose bastantes dé-

cadas a los problemas derivados del 

crecimiento desmesurado de las ciu-

dades y de la despoblación masiva del 

campo. Buscaba un equilibrio entre el 

campo y la ciudad, que expresó en la 

doble y complementaria idea de –ur-

banizar los campos y rurizar las ciuda-

des–, en el mismo sentido en el que 

ya se había expresado el urbanista 

Ildefonso Cerdá Suñer (1815-1876). 

Participó activamente en numerosos 

congresos internacionales de urba-

nismo, como: París (1919), Londres 

(1920), Gotemburgo (1923), Ámster-

dam (1924), Roma (1929), Londres 

(1935), Estocolmo (1939), Lisboa 

(1952). En la Reunión Internacional de 

Arquitectos de Moscú, en el año 1932, 

tuvo una intervención significativa en 

defensa del patrimonio arquitectónico 

urbano de Moscú, gravemente ame-

nazado. Realizó numerosos proyectos 

urbanísticos de ensanche y reforma 

urbana en diversas ciudades españo-

las como Salamanca (1925), Murcia 

(1926), Burgos (1928), Madrid (1929), 

Ceuta (1930), Barcelona (1935), Valla-

dolid (1939), Badajoz (1940) y La Co-

ruña (1942).

Sus libros sobre urbanismo son: 

Murcia, un ejemplo sencillo de trazado 

urbano (1932) y Campos urbanizados 

y ciudades rurizadas (1941). Defensor 

de un urbanismo organicista y comar-

cal, consideraba la ciudad como un 

organismo vivo, con sus arterias y cen-

tros vitales. Era partidario de airear, 

oxigenar y solear las ciudades median-

te vías parques; así como de verte-

brar el territorio a través de comarcas 

naturales, con sus correspondientes 

servicios sociales estratégicamente 

ubicados, para que fueran utilizados, 

indistintamente, por los habitantes de 

zonas urbanas o rurales. 

Sintetizamos a continuación los as-

pectos avanzados del urbanismo que 

él defendía. Algunas de sus observa-

ciones se anticiparon en el tiempo seis 

o siete décadas:

A/ Anunció con mucha anticipación 

el crecimiento exponencial de las ciu-

dades y la despoblación masiva de las 

zonas rurales. Esa desproporción de-

mográfica está originando en la actua-

lidad múltiples y graves problemas. La 

solución que dio César Cort era buscar 

un equilibrio entre la vida urbana y la 

rural a través de una comarcalización 

de los servicios. Los centros y servi-

cios de utilidad social deberían de ser 

accesibles y estar estratégicamente si-

tuados sobre el territorio, para que fue-

ran de pronto y fácil acceso, tanto para 

los habitantes de la ciudad, como para 

los ciudadanos de las zonas rurales. El 

planeamiento urbanístico que defendía 

debía poseer siempre un marcado ca-

rácter comarcal y no, exclusivamente, 

municipal. Obviamente ese planea-

miento urbanístico chocaba con las 

rencillas entre poblaciones próximas y 

con las mentalidades cerradas y loca-

listas. El abandono masivo del campo 

y el acusado vaciado y despoblación 

de amplias zonas rurales es en la ac-

tualidad un gravísimo problema, que 

conlleva desequilibrios en las infraes-

tructuras, y a la vez, consecuencias ne-

fastas para el conjunto de la población 

de un territorio.

B/ Su doble condición de ingeniero 

y arquitecto le hizo defender un planea-

miento urbanístico que tuviera muy en 

cuenta la topografía del terreno que 

se intentaba planificar. Reconoce que 

algunos planeamientos urbanísticos 

realizados exclusivamente por arqui-

tectos, no estudiaban suficientemen-

te la orografía y los desniveles de las 

zonas planeadas. Es este, sin duda, 

un aspecto muy importante a tener en 

cuenta.

C/ En diferentes ocasiones advir-

tió que el gravísimo problema de las 

viviendas obreras y sociales no debía 

C É SAR  CORT  BOT Í  ( 1893- 1978)  Y  SU  URBAN I SMO AVANZADOC ÉSAR  CORT  BOT Í  ( 1893- 1978)  Y  SU  URBAN I SMO AVANZADO

César Cort Botí (1893-1978)
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dejarse abandonado a su suerte, o a 

posibles soluciones parciales vincula-

das a actos de filantropía. Su solución 

debía de acometerse mediante una 

intervención general estatal vigorosa, 

pronta y eficaz.

D/ Puso objeciones y criticó, del 

mismo modo que lo hizo Ildefonso Cer-

dá, el urbanismo del barón Haussmann 

(1809-1891) en la reforma urbana de 

París. Por planificar grandes avenidas, 

como los Campos Elíseos, mientras se 

dejaban zonas insalubres compuestas 

por viviendas hacinadas, en barrios 

muy próximos a esas amplias vías ur-

banas.

E/ Revindicaba y defendía el tráfico 

peatonal, frente a un abuso del tráfico 

rodado en las ciudades. Actualmente 

existe un importante debate sobre los 

límites de ambos tráficos y sobre la 

peatonalización de zonas urbanas.

F/ Advirtió con mucha anticipación 

sobre el hecho de que la costa medi-

terránea española, desde la Costa del 

Sol hasta la Costa Brava, se converti-

ría, si no se ponía remedio, en un litoral 

exclusivamente de hormigón. Con una 

sucesión ininterrumpida de bloques de 

apartamentos y construcciones; con 

graves atentados al paisaje natural y al 

disfrute visual de hermosas vistas por 

parte de los ciudadanos.

G/ No era partidario de la “ciudad-

dormitorio”, por provocar desplaza-

mientos pendulares masivos diarios de 

la población a los centros de trabajo, 

y al mismo tiempo, núcleos urbanos 

secundarios sin actividad económica 

propia. Era partidario –por contraposi-

ción− de la “ciudad-satélite”, como una 

manera de expansionar el crecimiento 

de los núcleos urbanos originarios prin-

cipales, mediante otros núcleos con 

vida y actividad propia, aunque vincu-

lados entre sí.

H/ Tuvo muy en cuenta en sus 

estudios y trabajos urbanísticos las 

“líneas isócronas” que delimitan las 

zonas accesibles y posible movilidad 

de los habitantes de un territorio, en 

sus desplazamientos. A partir de una 

ubicación inicial, con distintos medios 

de transporte: a pie, en coche, en me-

tro, en autobús. Con distintas hipóte-

sis y períodos temporales (5, 10, 20 

minutos).

César Cort Botí, en uno de sus 

trabajos habla de la “ejemplaridad de 

Alcoy”, al referirse a un núcleo urbano 

que ha crecido venciendo fuertes adver-

sidades de: incomunicación geográfi-

ca, inconveniencia orográfica, ausencia 

de materias primas. Atribuye la riqueza 

creada y la consolidación urbana de Al-

coy al carácter laborioso y tenaz de sus 

vecinos. Él mismo, fue un trabajador in-

cansable y un agudo observador de la 

realidad urbanística y social. Siempre 

se enorgulleció de sus orígenes alcoya-

nos. Sus restos descansan, con los de 

sus padres, tras una sencilla lápida, en 

la Galería de San Antonio del Cemente-

rio Municipal de Alcoy.

Recientemente, la publicación del 

libro César Cort (1893-1978) y la cul-

tura urbanística de su tiempo, de la 

autora María Cristina García González 

ha hecho justicia a la figura del insig-

ne ingeniero, arquitecto y urbanista 

alcoyano. El trabajo de investigación 

sobre la figura de César Cort realiza-

do por María Cristina García González, 

profesora de la Escuela Técnica Supe-

rior de Arquitectura de Madrid, obtuvo 

el Premio Extraordinario de Doctorado 

y desvela importantes aspectos del 

pensamiento urbanístico avanzado de 

César Cort Botí.

Jorge Doménech Romá
Profesor de la Universidad de Alicante
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“Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexplicable 

es la música”.

Aldous Huxley

“La música brota de la naturaleza íntima del compositor y penetra 

después en la nuestra; solamente cuando estos dos estados psíquicos 

están en armonía se realiza la perfecta comunicación del sentimiento y 

del significado musical. En la música más hermosa, el compositor nos 

da su visión de una belleza divina, el interprete infunde vida a las notas 

impresas, el oyente responde al mensaje de la música y, por medio de 

éste, se pone en contacto con la inspiración inicial; cuando tal ocurre, 

existe un ciclo perfecto y completo”. Leopoldo Stokowski

Hoy en día no se puede hablar de la vida musical alcoyana, sin 

tener muy en cuenta la franca, cuantiosa y rica actividad del Círculo 

Industrial, que ahora cumple su sesquicentenario de su fundación, al-

bergando magníficas y sostenidas manifestaciones artísticas de muy 

variadas corrientes y condiciones.

Referente a la música, es sabido que grandes maestros de rango 

internacional fueron calando por esta sociedad recreativa claramente 

de vocación cultural. Quisiera recodar, una vez más, algunos de ellos: 

Albéniz, Tárrega, Rubinstein, Arrau, Segovia y Sainz de la Maza, entre 

otros. También en este orden, han tenido un papel relevante las bandas 

de música locales, Primitiva, Nova, Unió Musical, y más recientemente 

El Serpis, además de las desaparecidas o fusionadas, Música Tercera, 

Novísima, La Patria Chica, Lírica Moderna y Cruz Roja, pasando por la 

sonada Banda de Música del Regimiento de Infantería Vizcaya nº 21, 

que estuvo entre nosotros a lo largo del siglo XX, y sin dejar de lado a la 

Orquesta Sinfónica Alcoyana y Armónica Alcoyana, a más de agrupacio-

nes corales, de danza, cantantes, instrumentistas…, partícipes todos de 

importantes proyectos musicales de los más variados géneros y estilos.

Sea a modo de ejemplo, y al cumplirse esta importante aniversario, 

recodar aquí las veladas musicales, no muy lejanas, que tuvieron lugar 

en el verano de 1949 en esta sociedad con motivo de las tradicionales 

verbenas de San Juan, San Pedro y Nuestra Señora del Carmen.

En un programa de mano de dicho año se lee: “Los días 23 y 28 

de junio y 15 de julio a las once de la noche, se celebrarán estas sim-

páticas verbenas por las orquestinas de la localidad obsequiando a los 

asistentes con valiosos regalos.

El 28 de junio, tendrá lugar la “Verbena del Mantón de Manila”, en 

el que se obsequiará con un esplendido regalo de señora o señorita que 

mejor luzca el mantón.

A este fin, se espera la máxima concurrencia ataviada con tan es-

plendida y vistosa prenda española”.

 Del mismo modo las bandas locales se unieron a estas festivida-

des, ofreciendo interesantes programas en cuatro veladas musicales.

El 11 de junio se dio la primera velada musical a cargo de la Música 

del Regimiento de Infantería Vizcaya nº 21, dirigida por José Facundo 

Vázquez

En el programa 

La Casbah, marcha mora Casasempere Juan

Juego de de Niños  Blanes Colomer

Danza, ballet  José Facundo

Córdoba, serenata Albéniz

El príncipe Igor, danzas guerreras Borodín

El 18 de junio se escuchaba la segunda velada musical, era la 

Nueva del Iris su intérprete bajo la dirección Alfonso Sellés Cabrera.

Programa

Trompas del bosque, pasodoble  Pares

Patria, obertura  Bizet

La cautiva, selección  Guridi

Escenas pintorescas, suite  Massenet

Egmont, obertura  Beethoven

Cortejo de cupidón, pasodoble  Poppi

El 2 de julio se ejecutaba la tercera velada musical presentada por 

la Unión Musical dirigida por José Mompó Colomina

Ana María, pasodoble  Mompó

La Gran Vía, selección  Chueca y Valverde

Amanecer granadino, baile andaluz  Arquelladas

La marchenera, preludio Moreno Torroba

Las golondrinas, fantasía  Usandizaga

La alsaciana, fantasía  Guerrero

La granjera de Arles, fantasía  Pérez Rosillo

De Andalucía a Aragón, pasodoble Texidor

El 9 de julio la cuarta y última velada musical a cargo de la Corpora-

ción Musical Primitiva dirigida por Fernando de Mora Carbonell.

Programa

Célebre tarantela  Gottschalk

Bohemios, fantasía  Vives

La revoltosa, preludio  Chapí

1812, obertura  Tchaikowki

Invitación al Vals Weber

En conclusión, un obligado reconocimiento a unas veladas musica-

les con una conjunción de obras equilibrada y colorida que comenzaron 

a mediados del siglo XIX, en un tono de espontánea, sincera y afectuo-

sa cercanía, merecedoras de cuantiosos aplausos, en una sociedad 

con generosidad y ánimo de ser útil al arte.

¡Larga vida al Círculo Industrial!

José María Valls Satorres

Alcoy 21 de abril de 2018 

E L  C ÍRCU LO INDUS TR I A LE L  C ÍRCU LO INDUS TR I A L
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A C T O S  C U L T U R A L E SA C T O S  C U L T U R A L E S
Y  E V E N T O SY  E V E N T O S

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“MENTIRAS ESCONDIDAS" ZZZZZZZZZZ

El 4 de enero en el Círculo Industrial 

de Alcoy, el alcoyano Vicente Gimé-

nez –Tico- presentó su novela “Menti-

ras escondidas”. En el libro su autor 

trata la mentira desde el inicio de los 

tiempos, obra que pretende ser una 

alegoría de todo lo que ha ido pasando 

a lo largo de los años. El cartel de la 

Cabalgata de 2016 de Alcoy es la por-

tada de este trabajo que cuenta con un 

total de 175 páginas.

ji
WINTER BLACK SWING FESTIVAL ZZZ

Del 31 de enero al 3 de febrero se 

desarrolló en los salones Largo y 

Rotonda del Círculo el, que viene sien-

do habitual, Winter Black Swing Festi-

val.

Según dio a conocer la organización, el 

aforo de este año ha sido cubierto por 

completo, rozando las 500 inscripcio-

nes de hoppers y músicos procedentes 

de toda España y Europa (un 15% de 

los participantes son internaciona-

les), así como seguidores en general 

y miembros de la pequeña comunidad 

Lindy que existe en la ciudad de Al-

coy. Las actividades más destacadas 

se desarrollaron el fin de semana, los 

asistentes destacaron los magníficos 

salones con los que se cuenta en Alcoy 

para esta actividad.

ji
REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA COMARCAL VALENCIANA Z

El día 5 de febrero la Asociación de 

la Prensa Comarcal Valenciana se 

reunió en la biblioteca San Jorge del 

Círculo Industrial. La reunión se dividió 

en dos partes la primera para celebrar 

una Asamblea General Ordinaria de 

asociados, en la que se aprobaron las 

cuentas del ejercicio 2018 y se trata-

ron los diversos proyectos editoriales 

en los que trabaja la entidad, y en la 

segunda parte de la reunión se celebró 

una Asamblea General Extraordinaria 

en la que se procedió a la renovación 

de la Junta Directiva de la entidad.

El Presidente del Círculo dio la bien-

venida a los asistentes y les animó a 

que siguieran relatando la actualidad y 

a que fueran los “notarios” de los he-

chos que ocurrían en las ciudades. El 

acto finalizó con un aperitivo servido en 

el salón Largo, que contó con la pre-

sencia del Alcalde de Alcoy D. Antonio 

Francés, la Concejal de Turismo Doña 

Lorena Zamorano y la coordinadora de 

comunicación del Ayuntamiento de Al-

coy Doña María Llopis.

ji

CONFERENCIA D. CARLOS ABELLA Z

El 15 de febrero en el salón Rotonda 

del Círculo, tuvo lugar una intere-

sante conferencia que, organizada por 

el Club Taurino de Alcoy, fue impartida 

por D. Carlos Abella (Barcelona 1947) 

experto en temática taurina y autor de 

siete libros de referencia en el mundo 

de los toros. El autor recorrió su tra-

yectoria vital desde una primera etapa 

ligada a la plaza Monumental de Barce-

lona al traslado familiar a Madrid, que 

lo vinculó para siempre a plaza de Las 

Ventas. El siguiente periodo es el co-

nocimiento de la interioridad del toreo, 

merced a su amistad con ganaderos 

y toreros, que concluyó con su nom-

bramiento como director gerente del 

Centro de Asuntos Taurinos de la Co-

munidad de Madrid. La conferencia fue 

presentada por el periodista D. Antonio 

Jiménez, director del programa televi-

sivo “El Cascabel”. Acto patrocinado 

por D. Juan Enrique Miralles, capitán 

cristiano, en el pasado año, por la Filà 

Tomasinas.

ji
CONCIERTO ORQUESTA DE 
VIENTO Y PERCUSIÓN DEL
CONSERVATORIO ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 22 de febrero en el salón Ro-

tonda del Círculo, tuvo lugar el 

concierto de la ORQUESTA DE VIENTO 

Y PERCUSIÓN del CONSERVATORIO 

PROFESIONAL DE MÚSICA “Juan Can-

tó” de Alcoy, que bajo la dirección de 

D. Gregorio Casasempere Gisbert y la 

actuación como solistas de Ruben Ca-
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talá Casanova – Clarinete, Pau Anduix 

Fuentes – Dolçaina y Ferrán Mora Cór-

coles – Dolçaina .

Interpretaron el siguiente reperto-

rio: Primera parte: Fest - Ouverture - H. 

Halfven, Concert n.º 2 en Mi b pera Cla-

rinet - C. Mª. von Weber , y en la segun-

da parte: Suite n.º 2 - G. Holst, Antar 

- N. Rimsky Korsakov, Izar - J. V. Egea.

Que fueron del agrado del público 

asistente que correspondió con fuertes 

aplausos.

ji
CONCIERTO ORQUESTA DE CUERDA 
DEL CONSERVATORIO ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 4 de marzo en el salón Rotonda 

del Círculo, tuvo lugar el concierto 

de la ORQUESTA DE CUERDA del CON-

SERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSI-

CA “Juan Cantó” de Alcoy, que bajo la 

dirección de D. Gregorio Casasempere 

Gisbert y la actuación como solistas 

de Erik Tejero Gómez – Xilofón , Ferrán 

Mora Córcoles – Dolçaina y Francisco 

Llácer Serra - Clarinete

Interpretaron el siguiente repertorio:

Primera parte:

Canon en Re M - J. Pachelbel, Con-

cierto en Re M RV 93 - A. Vivaldi, Salo-

món - Entrada de la Reina de Saba - G. 

F. Haendel, Suite en Re M HWV 341 

- G. F. Haendel.

Segunda parte:

Die Schlittenfahrt - Paseo Musical 

en Trineo - L. Mozart, Andante Festivo - 

J. Sibelius, Rumanian Folk Dances - B. 

Bartok

Que fueron del agrado del público 

asistente que correspondió con fuertes 

aplausos.

ji
DESFILE DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER ZZZZ

El Círculo Industrial acogió el 13 de 

marzo, la décima edición del desfi-

le de moda para mujeres mastectomi-

zadadas, organizado por la Asociación 

Española contra el cáncer (AECC) de 

Alcoy, en colaboración con el Ayunta-

miento y diversas empresas y comer-

cios de Alcoy y comarca. Este desfile 

ya se ha convertido con sus nueve edi-

ciones precedentes en un “clásico” 

de la programación solidaria local. El 

acto tiene un carácter benéfico, donde 

colaboraron una larga lista de firmas y 

comercios locales de forma desintere-

sada.

ji
EXPOSICIÓN CLUB TAURINO
DE ALCOY ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 13 de marzo en el salón Largo del 

Círculo, se inauguró la exposición 

“El Humor en la Fiesta de los Toros”, 

del autor D. Enrique Pérez Penedo, 

organizado por el Club Taurino de Al-

coy. Las obras son viñetas, en formato 

comic, en las que el autor representa 

diversas situaciones de la actualidad y 

del mundo de los toros con su pecu-

liar sentido humorístico. El pintor es un 

habitual colaborador de diversas publi-

caciones entre las que destacamos el 

periódico Información de Alicante.

ji
PRESENTACIÓN REVISTA DE
FIESTAS 2019 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 21 de marzo, en el salón Roton-

da del Círculo Industrial, se realizó 

la presentación de la Revista 2019 de 

las Fiestas de Moros y Cristianos de 

Alcoy en Honor a San Jorge. El acto 

fue presidido por el Sr. Alcalde de Al-

coy D. Antonio Francés y el Presidente 

de la Asociación de San Jorge D. Juan 

José Olcina Navarro. La Revista de 

este año presentada por el vocal de la 

Asociación y ponente de revista D. Pau 

Acosta Matarredona, recoge todos los 

actos del pasado curso festero 2018-

2019. La portada de la revista fue obra 

del pintor alcoyano D. Emilio Payá Bal-

dó, un óleo sobre lienzo que muestra 

la visión del pintor del altar mayor de la 

Iglesia de San Jorge en Alcoy.
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ENTREGA ORLAS FIN DE CURSO 
DEL COLEGIO SAN ROQUE ZZZZZZZZZZZ

El 17 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 estu-

dios de Bachillerato en el Colegio San 

Roque de Alcoy. Al acto asistieron nu-

merosos familiares y alumnos del Co-

legio, registrándose un lleno absoluto 

del Rotonda, se destacaron los mejo-

res expedientes de la promoción, a to-

dos los alumnos se les felicitó por sus 

calificaciones y se les deseó el mejor 

futuro en la nueva etapa formativa que 

iban a iniciar.

ji
ACTO SOLIDARIO DEL COLEGIO 
ESCLAVAS DE ALCOY ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 23 de mayo en salón Rotonda del 

Círculo se celebró un acto organiza-

do por el colegio Esclavas Sagrado Co-

razón de Jesús de Alcoy, en solidaridad 

con el proyecto PROACIS, con el objeti-

vo de recaudar fondos para el “Centro 

educativo en la población de NAGA (Fi-

lipinas)”. Al acto, que contó con diver-

sas actuaciones de baile, colaboró el 

centro de baile de Inma Cortés y fue 

del agrado de todos los asistentes.

ji

FIN DE CURSO DE LAS AULAS DE 
MAYORES DE ALCOY ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El salón Rotonda del Círculo Indus-

trial acogió el jueves 6 de junio, el 

“Fin de curso de las aulas de las perso-

nas mayores de Alcoy”. Se desarrolla-

ron numerosas exhibiciones de bailes, 

canto y gimnasia, donde los participan-

tes demostraron su buen estado de 

ánimo y de forma. El acto, en el que 

intervinieron muchos componentes de 

las aulas, fue seguido por numeroso 

público, que disfrutó de las demos-

traciones y correspondió con fuertes 

aplausos. Contó con el patrocinio del 

Área de Bienestar Social del Ayunta-

miento de Alcoy.

ji
EXPOSICIÓN TRABAJOS CONCURSO 
CATEDRA AITEX- EPSA DE ALCOY ZZ

El 14 de junio se inauguró en la sala 

Ramón Castañer una exposición, 

que organizada por la Cátedra AITEX 

de la UPV Campus de Alcoy, mostra-

ba los trabajos textiles presentados y 

premiados en el “3 CONCURSO HOME 

TEXTILES” realizados por los alumnos. 

En este sentido la Cátedra tiene como 

objetivo conseguir visualizar al textil 

como un sector atractivo, con un ca-

rácter pluridisciplinar y de futuro. Todo 

ello en el marco del objeto y finalidades 

específicas de la universidad. La expo-

sición contó con numerosos asistentes 

que elogiaron la calidad de los trabajos 

realizados.

CONCIERTO CORAL UDP SERPIS 
ALCOY ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 16 de Junio los componentes de 

la Asociación de Jubilados y Pen-

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

las sopranos Alexandra Soler y Charo 

Martos, ofrecieron un brillante concier-

to que sirvió como clausura del curso, 

interpretando un amplio repertorio que 

fue muy del agrado de los espectado-

res. El concierto contó con la colabora-

ción del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy 

y la Diputación de Alicante.

ji
COLOQUIOS SOBRE INGENIERIA 
CIVIL ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 20 de junio en el salón Roton-

da del Círculo, se celebró una 

charla-coloquio sobre la ingeniería Ci-

vil, organizada por el Colegio de Inge-

nieros Técnicos de Obras Públicas e 

Ingenieros Civiles de Alicante. Hubo 

intervenciones institucionales del Pre-

sidente de la Diputación Provincial y de 

D. Eduardo Vílchez, decano de Colegio 

de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-

cas e Ingenieros Civiles zona Alicante.

El tema fundamental del coloquio 

versó sobre temas de mucha actuali-

dad “ESTABILIDAD DE PUENTES: DEL 

COLAPSO DEL PUENTE DE GÉNOVA A 

LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE FER-
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NANDO REIG EN ALCOY. Explicado por 

D. Héctor Faúndez. Ingeniero Civil. Es-

pecialista en cálculo de estructuras. 

Socio cofundador y gerente en Modela 

Estructuras. Miembro de ACE (Asocia-

ción de Consultores de Estructuras). 

A la finalización hubo una charla disten-

dida con un vino Español.

ji
AUDICIÓN FIN DE CURSO DE LA 
ESCOLA DE MÚSICA NOVA ZZZZZZZZZZZ

El 26 de junio, los alumnos de la 

Escola de Música y la Banda Jove 

de la Societat Música Nova d’Alcoi, 

ofrecieron el concierto de fin de curso. 

Demostraron los conocimientos inter-

pretativos que han recibido se sus pro-

fesores en los diferentes cursos y en 

las distintas especialidades instrumen-

tales. Demostraron un gran nivel y se 

demuestra que, por su gran número, el 

futuro musical en Alcoy está asegura-

do. La enhorabuena a todos los parti-

cipantes.

ji
PRESENTACIÓN DE LA HERÁLDICA 
Y ENSAYO ALFÉREZ CRUZADOS ZZZZ

El 28 de junio, la Filà Cruzados de Al-

coy, presentó la Heráldica del Alfé-

rez cristiano 2020 D. Joaquín Brotons. 

El acto se inició con una proyección en 

el salón Rotonda, donde se presentó 

la Heráldica, pasando a continuación 

al salón largo donde el conjunto de los 

asistentes disfrutaron de un magnífico 

ensayo en el que la Filà demostró un 

gran ambiente y apoyo en conjunto al 

cargo que tienen que desempeñar en 

las fiestas de San Jorge próximas.

ji
CENA DE SOLIDARIDAD ROTARYS ZZ

El 28 de junio, en la gruta del Cír-

culo, se celebró la anual cena del 

club Rotary Alcoy. Por la mañana y con 

la presencia del Alcalde de Alcoy y del 

Gobernador del Distrito de Alicante de 

los Rotarios, se procedió a la inaugu-

ración de la rehabilitada piscina en el 

centro de Gormaget de Alcoy, que ha 

sido financiada por el club Rotary Alcoy. 

En el trascurso de la cena los alumnos 

del centro de Gormaget, agradecieron 

al Rotary la reparación de la piscina, 

que les permitirá la realización de los 

ejercicios específicos. También se pro-

cedió a la renovación del Presidente 

Rotario de Alcoy, finalizando su periodo 

D. Enrique Peidro e iniciando su Presi-

dencia D. Javier Ferri. Felicitamos a los 

miembros del club por su altrísmo.

ji
GALA BENÉFICA JOVEMPA ZZZZZZZZZZZ

El 5 de julio se celebró una Gala So-

lidaria organizada por “JOVEMPA 

– Alcoià, Comtat i Foia”, en beneficio 

de diversas entidades comarcales de 

ayuda a los necesitados. La gala se 

inició con un aperitivo en jardín del 

Círculo amenizado con actuaciones de 

música en directo de Ana Valor, para 

a continuación degustar una cena so-

lidaria en la que se procedió a realizar 

un sorteo solidario de aportaciones de 

los asistentes. El buen tiempo hizo que 

los asistentes disfrutaran de las insta-

laciones del Círculo.

ji
CONCIERTO BANDA UNIÓN MU-
SICAL EN HOMENAJE A LA CRUZ 
ROJA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 14 de julio, en el salón Rotonda, 

la Banda Uniò Musical d’Alcoi, ofre-

ció un magnífico concierto en homena-

je a la CRUZ ROJA DE ALCOY, dentro de 

la “XXIV Campanya música als Pobles” 

que patrocina la Diputación de Alican-

te.

Bajo la dirección de D. lñaki Lecumberri 

Camps, se interpretaron las siguientes 

composiciones:

1ª parte: La cruz Roja en Alcoy (pas-

doble) de José Carbonell 

García.

 Rituals i Dances d’Algemesí 
de Amando Blanquer Ponso-

da

2ª parte: Heroicum de Rafael Mullor 

Grau

 Rikudim (quatre danses fo-

lkloriques israelís) de Jan 

van der Roost

ji
PRESENTACIÓN Y ACTOS DE
ARCHICOFRADÍA DE LA VIRGEN
DE LOS LIRIOS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Como viene siendo habitual, la Ar-

chicofradía de la Virgen de los Li-
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rios presentó su revista anual “Lilia” 

el pasado 9 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 Archicofra-

día Dª Mayte Pinilla y el Consiliario de 

la Archicofradía D. Josep Lluís Llopis 

Sanchis. La revista, cuya portada es 

obra de la artista alcoyana Dori cantó, 

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 las Fiestas de la Virgen 

de los Lirios. 

Durante el acto se realizó la entrega de 

los premios de los concursos organiza-

dos por la Archicofradía, cuyos niños 

recogieron sus regalos con entusias-

mo. Los trabajos del concurso de pintu-

ra quedaron expuestos en los paneles 

del salón Largo. El Rotonda estuvo lle-

no, a rebosar, de público asistente.

ji
PRESENTACIÓN CALENDARIO SOLI-
DARIO CENTRO TOMÁS LLACER ZZZZ

El 16 de septiembre, en el salón Ro-

tonda, se desarrolló un entrañable 

acto en el que se presentó el “Calen-

dario solidario Modernista 2020” del 

centro de educación especial Tomás 

Llacer de Alcoy. Este calendario está 

protagonizado por los propios alumnos 

del centro, que durante la “Semana 

modernista de Alcoy” participaron ac-

tivamente en las diversas actividades 

organizadas. Una selección de fotogra-

fías constituyen los diversos meses 

del calendario. En el acto de proyec-

taron muchas fotografías de todos los 

alumnos con su vestimenta típica del 

modernismo.

ji
PRESENTACIÓN LIBRO ART 
NOUVEAU ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 19 de septiembre, en el salón 

Rotonda del Círculo, se presentó el 

libro ART NOUVEAU, cuyo autor D. Luis 

Miguel Sanmartín (Alicante, 1967) cur-

só estudios de Psicología en Valencia. 

La presentación corrió a cargo de Doña 

Cristina Sarrió, profesora de la UA y D. 

Luis Manuel Moll, editor y maquetador 

del libro de la Editorial Llanura. El libro 

es un poemario que forma parte de una 

trilogía y fue presentado dentro de los 

actos organizados en la semana mo-

dernista de Alcoy y contó con la cola-

boración de la Asociación Cultural de 

Amigos del Modernismo de Alcoy.

ji

CONFERENCIA ECONÓMICA
BANKINTER ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 15 de octubre, en la sala Ramón 

Castañer, tuvo lugar una interesan-

te conferencia sobre el tema: “Cómo 
sacarle partido a los ahorros en un 
escenario complicado”, impartida por 

D. Vicente Gómez Segura, Director de 

Fondos de Inversión y Renta Variable, 

de la entidad financiera Bankinter.

Los temas de su conferencia fue-

ron los siguientes:

• Los enemigos que nos acechan: 

Inflación y tipos de interés.

• El riesgo en las inversiones.

• Qué debemos y qué no debemos 

hacer cuando invertimos para 

dormir más tranquilos.

• Vehículos de inversión.

• Información de interés.

Que fueron de gran interés del pú-

blico asistente debido a la actual situa-

ción económica.

ji
GRABACIÓN SERIE TELEVISIVA 
“DIME QUIEN SOY" ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Los días 23 y 24 de septiembre, en 

todos los salones del Círculo, por 

parte de la productora DE LORENZO 

PRODUCCIONES E INVERSIONES S.L, 

se procedió a la grabación de algu-

nas escenas de la serie de Televisión 

“DIME QUIEN SOY” cuya autora es Ju-

lia Navarro. La serie está basada en la 

segunda guerra mundial, para lo que la 

productora ambientó los salones del 

Círculo con elementos distintivos de 

la época. En todo Alcoy se grabaron di-
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ferentes escenas, y durante unos días 

por las diferentes localizaciones de la 

Ciudad, pareció que vivimos en una 

época pasada.

ji
PRESENTACIÓN DEL BOATO DE LA 
FILÀ CRUZADOS ALFÉREZ 2020 ZZZZ

El 9 de noviembre la Filà Cruzados, 

en el salón Rotonda del Círculo, 

presentó todo el boato, que con motivo 

de ostentar la Alferecía cristiana 2020, 

presentará en las próximas fiestas de 

San Jorge en Alcoy. Para ello, la filà am-

bientó el salón con motivos festeros y 

de la filà. En el acto, que reunió a nu-

meroso público, se mostraron los tra-

jes, que diseñados por D. José Moiña, 

lucirán los acompañantes del Alférez 

D. Joaquín Brotons y a la favorita en 

los desfiles de las fiestas Georginas.

ji
EXPOSICIÓN ALCOY INDUSTRIAL - 
TEJIDOS DE CALADA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

En la sala Ramón Castañer del 

Círcu lo Industrial, el jueves 14 de 

noviembre se inauguró la exposición 

‘Hacia el Museo de Historia Industrial 

de Alcoy’. La Asociación Alcoy Industrial 

es la organizadora de esta muestra, en 

la que se pudieron contemplar telares 

y elementos para fabricar los Tejidos 

de Calada y que datan de diferentes 

siglos. En la inauguración, el realizador 

de gran parte de la exposición, D. Ra-

fael Juliá natural de Benilloba, puso en 

marcha algunas de las piezas para en-

señar su funcionamiento. El presidente 

de Alcoy Industrial, D. Enrique Masiá, 

señaló la intención de “divulgación del 

conocimiento” de la historia textil con 

esta exposición, y que por ese motivo, 

se habían programado visitas guiadas 

para colegios e institutos, en las que 

los estudiantes verán, conocerán y re-

cibirán explicaciones acerca de toda la 

maquinaria, los orígenes y los avances 

de la industria textil de la zona.

ji
CONCIERTO DE CORALES Y RONDA-
LLAS DE CENTROS DE MAYORES ZZZ

El 16 de noviembre en el Salón Ro-

tonda, se celebró un magnífico con-

cierto en el que actuaron las diferentes 

Rondallas y Corales de los “Centres de 

Majors d’Alcoi”.

Del Centro de Majors “La Plaça” 

actuó la Rondalla y la Coral, después 

actuaron del Centre de Majors “Zona 

Nord”, la Rondalla y la Coral, del Cen-

tre de Majors “Oliver” la Coral y del Ser-

pis U.D.P. Alcoi, la coral.

En la actuación que contó con la 

presencia del Alcalde de Alcoy D. An-

tonio Francés, todas las agrupaciones 

ofrecieron interpretaciones de obras 

muy conocidas del repertorio musical, 

que hicieron las delicias de los asisten-

tes al concierto, que agradecieron el 

esfuerzo realizado por los intérpretes 

con grandes aplausos.

ji
CONCIERTO DE LA ARMÓNICA
ALCOYANA - SANTA CECILIA ZZZZZZZZZ

El domingo 17 de noviembre en 

el salón Rotonda del Círculo In-

dustrial, la Orquesta de Pulso y Púa 

Armónica Alcoyana de Alcoy, ofreció 

un concierto que bajo la dirección de 

D. Jordi Sempere Azorín, interpretó las 

siguientes composiciones:

1ª Parte:

Zambra Oriental - José Carbonell 

García.

Gymnopédie nº 1 - Erik Satie

Arr. Enrique J. Peidro Baldó

Concertino en La Menor - Salvador 

Bacarisse

Cavatina - Myers/Williams

Arreglo de V. J. Sanoguera

Serenata Española - José Espí

2ª Parte:

Andante y Polonesa - Juan Cantó 

Francés

Arr. Juan Luís lvorra

Concierto en Re Mayor - Antonio 

Vivaldi

Impresiones de España - Joaquim 

Malats

Arr. Fdo. Fernández Pérez

Nº 2 Serenata - Ricardo Sandoval

Entre Las Sombras Ricardo Sandoval

Actuaron como solistas los guita-

rristas: Oscar Llopis Montava, Silvia 

Jordá Cano, Ana Valor Pascual y Alejan-

dro García Salazar

ji
GRUP DE DANCES SANT JORDI - 
SANTA CECILIA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 17 de noviembre el Grup de Dances 

Sant Jordi d’Alcoi, en el salón Ro-

tonda, incluida en las actividades de la 

celebración de la festividad de Santa Ce-

cilia, ofreció una demostración de bailes 

tradicionales. En esta ocasión, con los 

relatos de diversas leyendas y mitos po-

pulares, de los que se desconoce si son 

reales o fruto de la invención popular, se 

pretendió aproximar al público a las tra-

diciones ancestrales de nuestro pueblo.
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O T R O S  D A T O S  D E  I N T E R É SO T R O S  D A T O S  D E  I N T E R É S

SOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIALSOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
 TIPOS DE SOCIOS

 Socios plenos  924

 Socios veteranos  114

 Socios juveniles  141

 Socios ausentes  198

 Socios especiales  80

 Socios Honor  2

 Total  1.459

20192019

MOVIMIENTOS DE SOCIOSMOVIMIENTOS DE SOCIOS
 Altas de socios 60

 Bajas de socios 41

RELACIÓN DE ACTIVIDADESRELACIÓN DE ACTIVIDADES
 Actos sociales 41

 Conciertos 12

 Congresos y reuniones de empresa 26

 Conferencias 6

 Cursos organizados por la sociedad 2

 Exposiciones 6

 Presentación de libros 5

 Otros actos diversos 12

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

número de visitantesnúmero de visitantes
al círculo industrialal círculo industrial

 Enero 677

 Febrero 465

 Marzo 766

 Abril 427

 Mayo 368

 Junio 581

 Julio 210

 Agosto –––––

 Septiembre 3.127

 Octubre 588

 Noviembre 956

 Diciembre 813

 Total 8.978 visitantes

PLUVIOMETRO MANUAL 2019PLUVIOMETRO MANUAL 2019
 Enero 2

 Febrero –––––

 Marzo 12,9

 Abril 186,2

 Mayo 9,8

 Junio 0,6

 Julio 1,3

 Agosto 23,6

 Septiembre 125,4

 Octubre 66,2

 Noviembre 19,2

 Diciembre 92,3

 Total 539,5 l/m2
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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.mercedes-benz-visauto.es

Deja que la vida te sorprenda.

Porque la vida es impredecible, vívela con el nuevo GLB. Conduce el 
SUV compacto más flexible de Mercedes y déjate sorprender por su 
robusto diseño y línea deportiva. Disfruta, además, de un enorme 
espacio de carga modular que te permitirá adaptarte a todas tus 
necesidades. 
Para que, venga el camino que venga, puedas recorrerlo con el mejor 
compañero de viaje.

• Puesto de conducción widescreen con pantalla táctil.
• Sistema de inteligencia artificial MBUX.
• Asientos traseros regulables longitudinalmente.
• Tercera fila de asientos opcional.
• Cámara de marcha atrás y PARKTRONIC.

Equipamiento:

Nuevo GLB.

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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