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S A L U D AS A L U D A

¡Ave socius!

S eguimos sufriendo la maldita pandemia del coronavirus, COVID-19, pues-

to que nació en 2019, con tan mala fortuna que, valiéndose de ésta, se 

nos está cambiando la vida a golpes de decretos ley. El Círculo Indus-

trial de Alcoy ha sobrevivido a todo tipo de contrariedades, tanto económicas 

como políticas. No perdamos la ilusión.

Ilusión como con la que hace ocho años asumí la presidencia de nuestro 

Círculo, podría recurrir al tan explotado sueño de Martin Luther King. Cuando 

me incorporé a la Junta Directiva, presidiendo Javier Gimeno Gisbert, acari-

ciando proyectos que fueron realizándose en aquella presidencia y en la de 

Rafael Silvestre, dos grandes presidentes que me pasaron el testigo, y con la 

colaboración de los miembros de la Junta Directiva, pude –pudimos– impulsar 

las realizaciones y modificaciones que se han llevado a cabo, el ascensor, 

en el oculto recoveco que encontró Rafael Silvestre, la rehabilitación de los 

salones de los pisos superiores, las nuevas salas, hasta la recientemente inaugurada dedicada a que antiguos industriales 

socios nos recuerden el nacimiento del Círculo Industrial.

Nuestro Círculo no es un ente estático, habíamos anunciado, aparte de varios conciertos, seis conferencias, así como un 

cineclub, mas la ruin pandemia echó al traste toda nuestra programación.

La economía se está contrayendo de tal manera que no estamos ni a la altura de cuando la guerra civil, tardaremos años 

en recuperarnos, y naturalmente la vida cambiará. Mas el Círculo Industrial de Alcoy seguirá siendo la sociedad señera que 

siempre ha sido, emblema distintivo del que Alcoy puede presumir, y los socios hemos de continuar encumbrándolo, pues re-

cordad que hemos de custodiarlo cual preciado tesoro, puesto que tenemos la obligación de entregarlo a nuestros sucesores 

con la satisfacción de haber cumplido lo que nos encargaron nuestros mayores.

Desde esta página es la última vez que me dirijo a vosotros, aunque podéis estar seguros que para cualquier cosa que 

precisarais de mi me tendréis a vuestra disposición. Por mi parte no puedo más que daros las gracias por la confianza con 

que me honráis y el regalo de vuestra amistad.

Repito, ni el Círculo, ni sus socios, hemos de perder la ilusión. Los virus pasarán, y este Círculo Industrial, escudo de los 

valores del auténtico progreso, defensor de nuestras seculares tradiciones, seguirá en la vanguardia, así lo deseo para el 

Círculo Industrial de Alcoy, con sus socios, como a todo Alcoy, y brindando con vosotros por un futuro mejor, recibid de este 

presidente y amigo un 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

Si el principal objeto de esta revista es ser medio de comunicación e información para los socios, durante el 

pasado año las actividades se vieron mermadas por el maldito coronavirus, terrible epidemia que en España, 

con aviso en diciembre, empezó a expandirse desde enero de 2020, motivo por el cual las suspensiones de 

actos, cierres y desagradables noticias fueron la tónica general del ejercicio, no obstante en el Círculo pudimos, 

con éxito, llevar a cabo buen número de actos, como podrán comprobar en estas páginas.

Saben que tuvimos que suspender conciertos y seis conferencias, cuatro las impartirían relevantes socios 

(Foro de opinión), las otras dos acreditados escritores, y el cineclub que anunciamos, transmutado en cineforum, 

tras la sesión inaugural, que tuvo gran acogida, nos vimos obligados a paralizar las siguientes, atendiendo a 

las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. No por ello renunciamos, y en cuanto las condiciones de 

la pandemia mejoren y se nos permita, aunque sea con limitaciones de aforo, reanudaremos la programación.

Recientemente, con el fin de poner al alcance de los socios el acerbo cultural de nuestra biblioteca, que 

saben está informatizada desde 2014, ya fácilmente pueden conocer la cantidad de obras que abarca, así como 

buscarlas tanto por el título como por el nombre del autor, accediendo a la web del Círculo, en el apartado de 

biblioteca.

En la presente revista continuamos la sección “Nuestras Peñas”, iniciada el pasado año, que muchos socios 

agradecieron, y esperamos que los que recuerden otras peñas nos las reseñen, bien sea de palabra o en un 

escrito, transmitiéndonos las anécdotas y vivencias que conserven, ya que todas esas peñas son historia de 

nuestro Círculo.

Les recordamos que en la nueva sala se puede visitar la permanente exposición de pinturas de Ramón 

Castañer, sala que lleva su nombre, que se van renovando cada mes, así como muestras de otros artistas.

Queremos dejar constancia del sentimiento por los socios fallecidos durante el periodo de la pandemia, 

aunque no podemos saber a ciencia cierta quiénes lo fueron por causa del coronavirus, pésame extensivo a 

todos los familiares, destacando expresamente a nuestro vicesecretario el abogado D. Francisco Javier Gimeno 

Pérez de León, que tanto notaremos de falta, a cuya familia, muy unida al Círculo, ya manifestamos nuestras 

condolencias, y reiteramos ahora a su esposa e hijos.

Confiamos en el espíritu de superación demostrado siempre por este Círculo Industrial de Alcoy, esperando 

ganarle la partida pronto al maligno virus.

Alcoy, 15 de marzo de 2021

La Junta Directiva
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El día 10 de diciembre del pasado año, el del coronavirus, se inauguró la “Sala de espera”, para la 

cual hemos reconvertido la pequeña sala poco aprovechada existente junto a conserjería, se ha 

remozado y decorado con la intención de honrar a destacados industriales.

Se eligió a cinco, lo que no impide que se agreguen otros, tan reconocidos como éstos, mas 

debemos decir que reunir sus fotografías no fue nada fácil, el menos dificultoso ha sido D. Anselmo 

Aracil, ya que se nos ofreció comprar su retrato pintado al óleo por el eminente D. Fernando Cabrera, 

lo adquirimos y al momento de exponerlo, como hemos dicho, decidimos aprovechas la ocasión para 

enaltecer a antañones socios pioneros industriales, con lo que estimamos el Círculo Industrial de Alcoy 

zanja la deuda que tenía con éstos, porque industriales y profesionales liberales, fueron los fundadores 

de nuestro Círculo.

Ahí nos presiden D. Anselmo Aracil Jordá (1833-1900), precursor fabricante textil; D. Rigoberto Al-

bors Montllor (1839-1905), financiero e industrial del papel y cartón; D. Vicente-Juan Gisbert y Gosálbez 

(1811-1893), industrial del papel y de paños, presidente primero del Monte de Piedad; D. Pedro Cort 

Perotín (1753-1871), ingeniero textil; y D. Desiderio Mataix Valor (1852-1934), industrial textil.

Estos insignes socios nos recordarán nuestros principios y nuestros fundamentos, es decir nues-

tras raíces.

Al acto de la inauguración asistieron varios descendientes de estos cinco industriales, los cuales 

pasaban a la sala en grupos de seis.

Como nota curiosa, pero inquietante, ya que esta sala se inauguró en 2020, centenario de la muer-

te del eximio escritor D. Benito Pérez Galdós, el cual en el capítulo segundo de la gran novela “Fortunata 

y Jacinta”, refiriéndose a la tienda de paños de “Sobrinos de Santa Cruz”, dice “realizó contratos con 

las fábricas de Béjar y Alcoy para dar mejor salida a los productos nacionales”, lo que hemos añadido 

como recordatorio de la fama de nuestros textiles en el siglo XIX, el de estos industriales.

s a l a  d e  e s p e r as a l a  d e  e s p e r a
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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

DÍA DE LOS ENAMORADOS   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Como en años anteriores y ya es habitual, el Círculo programa una serie de actos 

sociales que facilitan el encuentro y relación entre los socios, uno de los fines de la 

sociedad.

Sin contar las clásicas veladas sociales de Navidad, este año el sábado 15 de febrero 

se celebró en la Gruta la tradicional cena “de los enamorados” día de San Valentín, en el 

que los reposteros que regentan el restaurante ofrecieron una selección de su carta a la 

que asistieron números socios, posteriormente disfrutaron de música y baile.

Ensalada de habitas y bacalao con vinagreta de limón y mostaza
Tosta de sardina ahumada� semillas de tomate y stracciatella

Ostras Gillardeau
Pulpo crujiente con salsa romesco

Entrantes

Principal
Solomillo Wellington

Postre

Bodega
Cerveza� refrescos� aguas minerales

Vino blanco D�O� Rueda
Vino Tinto D�O� Rioja

Cava

Especial San Valentín
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UN DÍA EN NOVELDA   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Este año se retomó una de las actividades 

del Círculo más entrañables, los viajes cul-

turales.

El día 29 de febrero se organizó una visita a 

Novelda, ciudad que goza de distintos edificios 

modernistas, verdadera joya por lo que está 

integrada en la ruta modernista de Europa. 

En uno de estos edificios su ubica el MUSEO 

dedicado al famoso marino Jorge Juan Santa-

cilia (1713-1773), Caballero de la Orden de 

Malta, personalidad científica más importante 

del siglo ilustrado español, entre sus muchas 

aportaciones citemos la demostración de que 

la tierra está achatada por los polos, compro-

bamos su importancia en la instructiva visita al 

museo, que complementamos subiendo a co-

nocer el Santuario de Santa María Magdalena, 

denominado familiarmente como la pequeña 

Sagrada Familia de Novelda, que, junto con el 

CASTILLO DE LA MOLA, de origen árabe, cons-

truido por los almohades en el siglo XII, cuenta 

con una gran torre situada a la izquierda de la entrada principal y otra triangular de época gótica, ocupan 

un enclave que sobresale en el valle.

Posteriormente se visitaron el jardín y los magníficos salones del CASINO DE NOVELDA, muy bien 

conservados, donde se sirvió una excelente comida a los componentes de la expedición alcoyana que 

disfrutaron del viaje.

Q
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Q

REVISTA Nº12 DEL CÍRCULO INDUSTRIAL   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El pasado año 2020, el Círculo Industrial de Alcoy, en los primeros 

días de abril, publicó su revista anual, la nº12, en la que tras el 

Saluda del Presidente y el Editorial de la Junta Directiva, en diferentes 

apartados se relacionan todos los actos y demás eventos llevados a 

cabo y realizados durante el último año.

Se inicia relacionando los actos finales de la celebración del 150 Ani-

versario de la fundación del Círculo. En la primera sección la “Actividad 

Social”, se detallan los actos programados por el propio Círculo, y en 

el apartado de “Actos Culturales y Eventos” los actos organizados por 

otras entidades, asociaciones o particulares, y desarrollados en las de-

pendencias del Círculo. La revista incluye diversas “Colaboraciones” que 

tratan sobre aspectos del Círculo, destacando un nuevo apartado que 

se ha iniciado en esta revista “Nuestras Peñas”, finalizando con el apar-

tado de “Otros datos de interés” para los socios.

Agradecimiento especial a las empresas colaboradoras que inser-

tan publicidad en la revista, por su apoyo a las actividades de nuestro 

Círculo.

CIERRE DE LAS INSTALACIONES DEL CÍRCULO POR LA PANDEMIA   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que desde noviem-

bre de 2019 ha ido propagándose por todo el mundo, que en diciembre 

ya estaba en España, pero que por la razón que sea, aunque fuera política, 

no se quiso tomar medidas hasta mediados de marzo, el año 2020, fue 

un año más que difícil, y el Gobierno de la nación el 13 de marzo publicó 

el decreto del confinamiento para evitar la propagación del virus COVID-19.

En este Decreto se ordenó el cierre de todas las instalaciones de Casi-

nos, Círculos Recreativos, etc, nuestro Círculo se vio afectado por el ámbito 

de este Decreto, comunicando a todos los socios el cierre de las instalacio-

nes del Círculo incluido el Bingo. Se comunicó a todos los socios el 14 de 

marzo mediante escrito fechado el 13, y hasta el 8 de junio, en que en la 

Comunidad Valenciana se pasó a la Fase-2, no se pudieron reabrir las de-

pendencias del Círculo, aunque con res-

tricciones y obligando a guardar ciertas 

estrictas medidas sanitarias, y de aforo 

en los locales.

Confiemos en que pueda regularizar-

se todo lo antes posible.
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ASAMBLEA GENERAL   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El día 29 de junio de 2020, tras la legal convocatoria, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de Socios 

en el salón Rotonda del Círculo Industrial. Fue presidida por D. Eduardo Segura Espí, acompañado por los 

miembros de su Junta Directiva.

En la reunión se agradeció la asistencia a los socios y se desarrolló siguiendo puntualmente el orden del 

día, dando la Directiva todas las explicaciones que le fueron solicitadas, aprobándose por unanimidad el Acta 

anterior, la memoria de gestión y actividades de 2019, el inventario y el Estado General de Cuentas y el Balan-

ce General de Gestión del Presupuesto, así como el nuevo presupuesto presentado para el ejercicio del 2020.

De conformidad a lo preceptuado en los estatutos la Junta Directiva se renovó en una cuarta parte, con 

más la vacante que se produjo, y no habiéndose presentado ninguna candidatura fue aprobada la propuesta 

por la Junta, quedando electos:

Vicesecretario: D. Francisco Javier Gimeno Pérez de León

Vocal 3º: D. Dimas Vitoria López

Vocal 4º: Dñ. Lucía Montava Borrás

Vocal 5º D. Jorge Beltrán Lloréns

El Presidente agradeció a los componentes de la Junta Directiva, que finalizaron su mandato, que eran 

D. Javier Barrachina Alós y Dñ. Gracia Doménech Verdú, la gran labor y dedicación desarrollada en la misma.

Para finalizar la Junta General con el apartado de ruegos y preguntas, respondiendo la Directiva a las po-

cas aclaraciones, todas de felicitaciones y con la intención de fortalecer el Círculo.

El Sr. Presidente en su informe se refirió a la pandemia que nos invade, a la que no le veía final, que incidía 

en la crisis económica aumentando su gravedad, crisis que el Círculo estaba notando en todos sus aspectos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión.

Q
CENA DE SAN JUAN   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El sábado 27 de junio se celebró la tradicional 

cena de San Juan. Cumpliendo también con las 

normativas de distanciamiento y protección, ésta 

se celebró en los jardines del Círculo.

Los reposteros de “La Gruta Gastronómica” 

ofrecieron una variada carta para que los comen-

sales pudiesen seleccionar sus platos preferidos.

La velada estuvo amenizada por el cantante 

Juanjo Navarro de Babalú Swing band, que alegra-

ron la noche con diversas piezas de música que 

fueron del agrado de los asistentes.
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SEMANA GRANDE DEL PIANO   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

En este año, a pesar del maldito coronavirus que nos invade, la 

Asociación de Amigos de la Música de Alcoy se arriesgó a presen-

tar su ya tradicional Semana Grande del Piano, su VIII edición, con un 

extraordinario programa de cinco magníficos conciertos, durante los 

días 7 al 11 de septiembre.

El primer día se tituló “El encanto de la música barroca”, por un 

trío de traverso, clavecín y soprano; el segundo día fue dedicado a 

Beethoven, “Del alma de Beethoven al corazón de España”, interpre-

tado por la pianista alcoyana Marisa Blanes, que estuvo genial, al 

tiempo que contentísima de tocar de nuevo en el Círculo; el miércoles 

“Canciones de Luís Mariano”, con soprano, tenor y piano, que inter-

pretaron un programa muy conocido y agradable; en el cuarto día se 

lució el joven pianista alcoyano, Pol Requena; y el día de cierre Erica 

Ramallo –violín–, Georgina Sánchez –violonchelo– y Juan Gadea –pia-

no–, deleitaron al público con un variado programa “Del romanticismo 

al tango porteño”.

Un año más podemos decir que todos los intérpretes, de primer 

nivel, rayaron a gran altura, y fueron largamente aplaudidos por un pú-

blico muy entregado, que guardando las medidas de aforo e higiénicas 

ordenadas, alabó y aplaudió no sólo a los sensacionales intérpretes 

sino especialmente a la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, 

por sus esfuerzos, mucho más de agradecer por las circunstancias del 

presente año. Desde aquí también enviamos nuestros aplausos.
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Q

SECCIÓN NAÚTICA  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Este ha sido un año diferente y difícil, la tradicional regata organi-

zada por el Círculo Industria de Alcoy y el Club Náutico Campello, 

estaba prevista y marcada su fecha de celebración para el día 3 de 

octubre de 2020, pero de común acuerdo entre las dos entidades y 

para evitar situaciones de riesgo de contagios, se decidió la suspen-

sión de su celebración.

Para este año 2021, se ha programado la celebración de la nueva 

regata, que será la VIII, tiene marcada su fecha para el 2 de octubre 

de 2021, deseamos que se pueda celebrar y que los barcos partici-

pantes midan sus habilidades náuticas en el agua.

En la pasada edición de la revista no se citó el primer barco al-

coyano de la Clasificación General de la VII Regara Círculo Industrial 

de Alcoy, este barco fue el “Alter Ego” cuyo patrón es el socio del Círculo D. Juan Pérez Miró, nuestra felicitación a toda la 

tripulación. La inscripción quedará en el trofeo que se expone en las vitrinas del Círculo.

CINEFORUM   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Desde hace dos años teníamos previsto iniciar un 

cineclub, que en esta anualidad reconvertimos en 

cineforum, con la colaboración del Taller del Cine del 

Estudi Casa del Pavo, dirigiendo esta actividad el joven y 

experto cineasta Jorge Hinojosa. La primera sesión tuvo 

lugar el 17 de octubre, y fue presentada por nuestro pre-

sidente D. Eduardo Segura Espí. Debiendo suspenderse 

las sesiones siguientes por motivo de la pandemia que 

estamos padeciendo.

Como es sabido en el cineforum se trata de pro-

yectar películas, y, tras una explicación del conductor y 

haber visionado una película, iniciar un coloquio. En esta 

primera sesión se trató el tema “Reflejos de la socie-
dad actual”, con la película “Parásitos” de Bong Joon-ho 

como referente, película y disertación muy aplaudidas, 

así como unas reflexiones y cambio de impresiones verdaderamente interesantes, quedando todos los asistentes tremenda-

mente complacidos y con ganas de continuar las sesiones.
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CONCIERTO ARMÓNICA ALCOYANA   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

El 18 de octubre pasado, en el Salón Rotonda del Círculo 

Industrial se interpretó el “CONCERT DE TARDOR”. Inter-

vinieron la Orquestra de Plos i Pua “Rondalla de Sella”, como 

agrupación invitada, y la Orquestra de Pols i Pua “Harmònica 

Alcoiana”.

Debido a la situación de la pandemia el aforo estaba limi-

tado, guardándose en todo momento las debidas medidas de 

seguridad sanitarias establecidas por los estamentos respon-

sables, y aun así contó con la asistencia de numeroso público 

que disfrutó de la magnífica interpretación de las obras seleccio-

nadas por las dos orquestas, a las que agradeció con fuertes 

aplausos.
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NUESTRO BELÉN  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Un año más nuestro Belén fue diseñado y construido por la Asociación de Belenistas de Santa 

Rosa, a la que pertenece el galardonado belenista y socio del Círculo D. Francisco Guillem 

Mataix, con la novedad de que este año ha cambiado su emplazamiento, ubicándose en la de-

pendencia contigua a la Sala de exposiciones Ramón Castañer, donde contó con mayor espacio 

y perspectiva de visión.

La inauguración fue el 11 de diciembre, en un sencillo acto al que estuvieron invitados es-

pecialmente los socios del Círculo Industrial y de la Asociación de Belenistas de Santa Rosa. 

Nuestro Presidente y el amigo Paco Guillem hicieron la presentación del Belén y el Rvdo. Sr. Cura 

Párroco D. José Luis Llopis efectuó su bendición.
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CONSULTA LA BIBLIOTECA DEL CÍRCULO   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Este trabajo se inició hace unos años con la catalogación de todos los libros que componen la biblioteca del Círculo Indus-

trial y que ocupan las vitrinas de la biblioteca de la primera planta, la biblioteca San Jorge y el archivo de la planta superior.

En el programa informático, existe una ficha por cada uno de los libros y revistas, con los datos de interés de los libros, así 

como varias entradas por los temas que desarrollan.

Ahora se ofrece un nuevo servicio a los socios; la consulta en la página web a esta base de datos. Este acceso se en-

cuentra en el apartado de Servicios de la web oficial del Círculo, subapartado de “Biblioteca y hemeroteca”, se ofrece una 

consulta a la biblioteca por “título y autor” del libro. Para poder tener acceso a esta consulta existe una clave de acceso que 

se tiene que solicitar a la administración del Círculo.

FELICITACIÓN NAVIDEÑA  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Como todos los años el Círculo Industrial de Alcoy felicitó las 

entrañables fiestas de Navidad y Año Nuevo, habiéndolo he-

cho el pasado diciembre con la reproducción de la pintura “DES-

CANSO EN LA HUÍDA DE EGIPTO” óleo sobre lienzo, cuyo autor es 

Mossen Domingo Saura (Lucena del Cid - 1645, Castellón 1715), 

y cuyo original se encuentra en el Museo de las Bellas Artes –San 

Pío V– de Valencia y que procede del Monasterio de El Puig.

Es de destacar que esta pintura representa el milagro de la 

palmera, que nos cuentan los evangelios apócrifos, milagro que 

en Alcoy vemos reproducido todos los años en nuestro entrañable 

“Belém de Tirisiti”.

Q
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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 ”

La biblioteca San Jorge, del Círculo 

Industrial, ubicada en la segunda 

planta del edificio principal de la enti-

dad en la calle San Nicolás, tiene en 

sus paredes, fotografías enmarcadas 

de diferentes imágenes de San Jorge 

que los socios han aportado, y que 

pertenecen a la iconografía del Santo 

en distintos lugares del mundo.

Entre estas reproducciones se en-

cuentra la del “Retablo de San Jorge 

del Centenar de la Ploma”, cuyo origi-

nal está expuesto en el Museo Victoria 

and Albert de Londres, y con su autori-

zación, hasta este año, la reproducción 

se tenía en blanco y negro.

Con la firma de un convenio entre 

el Museo de Londres y la Generalitat 

Valenciana, para que la predela inferior 

del retablo fuera trasladada a Valencia, 

con el fin de que el IVCR+i del Museo 

de Bellas Artes-San Pío V pudiera rea-

lizar una investigación multidisciplinar, 

además de su restauración. Este he-

cho facilitó que pudiera fotografiar, con 

suficiente calidad, la reproducción del 

retablo completo expuesto en Valencia, 

que ahora se expone en la pared de 

nuestra biblioteca.

Sobre el Centenar de la Ploma
El “Centenar de la Ploma”, fue una 

compañía de cien ballesteros encarga-

da de escoltar y proteger la Señera de 

la ciudad y reino de Valencia. La com-

pañía instituida por Pedro II el Ceremo-

nioso el 3 de junio de 1365, durante el 

asedio de Morvedre, en plena guerra 

con Castilla, bajo el nombre de “Cen-

tenar del Gloriós Sant Jordi” (en caste-

llano, Centenar del Glorioso San Jorge) 

por estar bajo la advocación de este 

santo, pronto se conoció popularmente 

como “Centenar de la Ploma” (pluma), 

por la característica pluma de garza 

que llevaban los ballesteros en el bi-

rrete, y con este nombre ha pasado a 

la historia.

La estructura inicial de la compa-

ñía militar del Centenar de la Ploma 

estaba formada por 100 ballesteros, 

divididos en 9 unidades de “dehenes” 

(10 individuos), cada una mandada por 

un “capità de dehena”. El capitán de 

la compañía era, oficialmente, el Jus-

ticia Criminal de Valencia, que era el 

cargo municipal encargado de portar la 

Senyera en la batalla y en los desfiles. 

La composición social del Centenar era 

plural y estaba establecida en 10 “hò-

mens de paratge” (nobles), 30 de la 

“mà major” (alto estrato social), 30 de 

la “mà mitjana” (estrato social medio) 

y 30 de la “mà menor” (estrato social 

bajo). (1)

Su uniforme fue una dalmática de 

lienzo blanco, con la cruz roja de San 

Jorge en el pecho y espalda, cotamalla 

y un casco con una pluma de garza, 

detalle este de donde le viene el nom-

bre de “la ploma”. La milicia tuvo su 

casa en la ciudad de Valencia, que se 

construyó en la actual calle Balleste-

ros, así denominada por el arma que 

utilizaban, que está ubicada cerca de 

la calle Barcas de Valencia.

Fue el 23 de julio de 1376, cuando 

se amplió la milicia con 100 hombres 

a caballo, distinta de la de los balles-

teros, pero también con la función de 

proteger el estandarte real, y que fue 

creada en las Cortes Generales de 

Monzón, por el mismo Pedro el Cere-

monioso, a pesar de que las ordena-

ciones no se elaboraran hasta 1.391 

durante el reinado de Juan el Cazador, 

quedando estructurado el Centenar en 

3 cuerpos de ejército, 100 caballeros, 

100 ballesteros y 100 arcabuceros.

La compañía de ballesteros era la 

RE TABLO DE  S AN  JORGE  DE L  C EN T ENAR  DE  L A  P LOMARE TABLO DE  S AN  JORGE  DE L  C EN T ENAR  DE  L A  P LOMA

Escultura en piedra del ballestero existente en al Palau de la 
Generalitat de Valencia. (Wikipedia).
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que solía rendir siempre los máximos 

honores, esta compañía introdujo tam-

bién 50 jinetes con ballesta ligera y 

quedó definitivamente formada por 50 

caballeros-ballesteros y 50 ballesteros 

de a pie, con ballestas más pesadas 

y así quedó escrito en los anales de 

nuestra historia.

El rey Juan II de Aragón, en 1470, 

amplió el privilegio otorgado al Cente-

nar de la Ploma, concediendo un suel-

do a sus miembros y la facultad de 

poder portar todo tipo de armas, y en 

todo momento, aunque el arma carac-

terística del Centenar era la ballesta, 

también solían estar equipados con 

espada, daga, lanza o arcabuz.

Después de la victoria de los Bor-

bones en la batalla de Almansa (25 de 

abril de 1707) frente a los Austracistas 

y la posterior conquista de Valencia y 

Aragón, el nuevo Rey Borbón de Espa-

ña, Felipe V de Anjou, deroga todos los 

fueros y privilegios valencianos con la 

emisión del Decreto de Nueva Planta y 

una de sus consecuencias fue la des-

aparición en 1707 del la Compañía del 

Centenar de la Ploma.

El Retablo
Actualmente se encuentra expues-

to en el Victoria and Albert Museum de 

Londres (nº. inventario 1217-1864). 

La dirección de este museo lo reubicó 

en 1999, desde un lugar secundario, 

a presidir su sala más importante, la 

sala Rafael, donde se encuentran los 

cartones que Rafael pintó para los ta-

pices de las casas reales.

Realizado sobre 1400-1420, es un 

retablo de estilo puramente español 

y características valencianas, de im-

portante tamaño, con unas dimensio-

nes de 6,60 metros por 5,50 metros, 

atribuido al pintor de origen alemán 

Marçal de Sax y a Miquel Alcanys con 

probablemente intervención de otros 

pintores afincados en València (s. XV), 

por encargo directo de la Compañía de 

ballesteros del Centenar de la Ploma, 

pues así lo demuestra la ballesta y la 

cruz de San Jorge, situadas en la parte 

superior del guardapolvos. (2)

En cuanto a la ubicación original del 

retablo se piensa que estuvo situado 

en la capilla que la Cofradía tenía en la 

Iglesia de San Jorge de Valencia hasta 

su demolición, sin descartar la posibi-

lidad de que se hubiese encontrado en 

la Capilla de la Casa de la Ballestería, 

en la calle Ballesteros.

Con la desaparición de la orden mi-

litar (1707), el retablo fue desmontado 

y guardado, desconociendo su destino 

durante más de cien años. Reaparece 

en París en 1864, cuando el conjunto 

Fotografía de Indalecio Carbonell.
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es adquirido por 800 libras (20.000 

francos) por el entonces South Ken-

sington Museum de Londres, posterior-

mente denominado Victoria and Albert 

Museum, a través de las gestiones de 

su director, Henri Cole, y J. C. Robin-

son, tasador de arte del Departamento 

de Ciencia y Arte del Museo. Una cifra 

desorbitada para la época si se compa-

ra con las pagadas por otras obras de 

arte en el mismo periodo. El marchante 

de obras y antigüedades vendedor del 

conjunto fue Mr. Bauer, que tuvo el re-

tablo desmembrado en su vivienda de 

París. En las cartas de las gestiones 

realizadas para la compra aparece una 

primera oferta de 500 libras realizada 

por el Museo, que fue rechazada por 

Bauer aludiendo al valor de la pieza y 

a los posibles compradores que había 

en Madrid, recordando que el mismo 

Museo del Prado, carecía de un retablo 

de esta cronología, dimensiones y ca-

racterísticas. (2)

Descripción del Retablo de San Jor-
ge

El Retablo representa la leyenda de 

San Jorge en 32 escenas. y está for-

mado por cinco calles

La escena principal del conjunto 

relata la batalla del Puig, 18 de octu-

bre de 1237, que definiría la conquis-

ta cristiana de la ciudad valentina en 

1238. Jaime I, rey de la Corona de Ara-

gón, somete a sus pies al aguerrido rey 

musulmán Zayyan, mientras a su lado 

San Jorge, vistiendo el uniforme de la 

compañía de ballesteros, con la dalmá-

tica de lienzo blanco con la cruz roja y 

la pluma de garza en el casco, identifi-

cativa del grupo civil, hunde su espada 

sobre otro jefe musulmán. Según las 

fuentes históricas, la batalla del Puig 

tuvo lugar en una pequeña colina cer-

cana a Valencia, pero, curiosamente, 

Jaime I no estuvo presente en ella.

El gran panel central representa a 

San Jorge luchando con el dragón ante 

la princesa. En lo alto, Nuestra Seño-

ra de los Ángeles o de la Victoria. Más 

arriba Cristo con el Orbe, dominando la 

composición del conjunto, flanqueado 

por Elías y Moisés. En las calles late-

rales se sitúan dieciséis escenas de la 

vida y martirio de San Jorge, coronadas 

por los cuatro Evangelistas. En las en-

trecalles se disponen veinticuatro pro-

fetas bajo arco trilobulado, la mayoría 

identificados por una cartela, rodeados 

por parejas de ángeles. El guardapol-

vos muestra, en la parte superior, la 

Paloma del Espíritu, entre la Cruz y la 

ballesta, y los doce apóstoles, alterna-

dos con el emblema de la cruz de San 

Jorge y una ballesta. Finalmente, en la 

predela inferior se representan diez es-

cenas de la Pasión de Cristo, a falta 

de una parte central desaparecida que 

debió de ser un tabernáculo. Todas las 

escenas enmarcadas con un marco 

dorado”.

Son varias las narraciones de este 

suceso de la batalla del Puig y aunque 

se entremezclan detalles de unas y 

otras, las principales referencias pro-

ceden de la crónica del rey Jaime I, la 

general de Pedro IV (llamada de san 

Juan de la Peña) y la crónica de Bernat 

Desclot. Todas las historias confirman 

que Jaime I junto a sus tropas contro-

laba el castillo del Puig, o de Anisha, 

un importante enclave estratégico que 

dominaba la huerta de Valencia y los 

accesos a la urbe. El monarca recibió 

el aviso de un inminente asalto del rey 

musulmán que finalmente no se llevó 

a cabo. Ante la posibilidad de otro ata-

que y la escasez de tropas, Jaime I se 

ausentó con la intención de reunir más 

caballeros, dejando a su tío materno, 

Bernat Guillem de Entença, a cargo de 

la guarnición y como segundo, a Gui-

llem de Aguiló. El rey musulmán Za-

yyan, conociendo la ausencia de Jaime 

I, decidió atacar la fortaleza. La noche 

anterior a la batalla, las huestes cris-

tianas, atemorizadas por la superiori-

dad numérica infiel, se debatían entre 

la huida o la lucha, pero las alentado-

ras palabras de Guillem de Aguiló les 

encorajinaron a la batalla:

“Señores, exclamó, hemos venido 

aquí en servicio de Dios y de nues-

tra Señora Santa María, para que su 

nombre sea exaltado, y su sacrificio 

sea hecho, y esta gente pagana sea 

destruida, confundida, y nosotros que 

somos poca gente, salvemos nues-

tras almas. Pero, nosotros seremos 

más que ellos, porque Dios estará con 

nosotros, y los venceremos. ¡Ánimo, 

pues, y constancia! nunca retrocedió la 

señera de Aragón, ni retrocederá aho-

ra; y vale más morir con honor, que vivir 

con deshonor. Pues, si morimos irán a 

Dios nuestras almas, y si vivimos des-

honrados perderemos las almas y los 

cuerpos”. (2)

La crónica de Bernat Desclot cuenta 

que Bernat Guillem de Entença salió a 

luchar contra el enemigo acompañado 

por cincuenta caballeros y mil infantes, 

y con la bandera de San Jorge, prepa-

rado para afrontar el primer ataque de 

saetas con la infantería, los musulma-

nes que no retrocedían continuaron 

su embestida con espadas, lanzas 

y adargas, y hasta en dos ocasiones 

fueron rechazados. Pero tras la colina 

del Puig suenan las trompetas mar-

cando el avance de una nueva hueste 

de caballeros que enarbolan enseñas 

y el pendón real haciendo creer a los 

musulmanes la llegada de Jaime I y 

nuevas tropas. Es Guillem de Aguiló 

con el resto de caballeros e infantes 

montados sobre rocines de labor, con 

trompetas y banderas traídas de naves 

cercanas con las que amedrentaron al 

enemigo que retrocedió y salió en des-

bandada abandonando la primera línea 

de batalla. Esta es la escena que se 

representa en el retablo; momento en 

el que, según Desclot, haría su apari-

ción el santo determinando la victoria 

cristiana.

Para los cronistas y poetas musul-

manes la contienda del 20 de agosto 

de 1237 fue una gran pérdida y ver-

güenza, que fue posible gracias a la in-

teligencia de Bernat Guillem d´Entença 

al engañar al enemigo utilizando las 

banderas, estandartes y trompetas 

con los que aumentaron visual y audi-

tivamente el número de soldados. (2)

Indalecio Carbonell Pastor
Bibliotecario del

Círculo Industrial de Alcoy

NOTAS
(1) Wikipedia – Centenar de la Ploma

(2) Matilde Miquel Juan. Universidad 

Complutense de Madrid



19

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

En 1925 –falta poco para el siglo– 

un pintor joven hijo del grabador y 

cartelista que trabajaba en la empresa 

Litografía Camilo Albors, también de 

nombre Rigoberto, realiza una exposi-

ción de su obra en uno de los salones 

del Círculo Industrial. Se trata de Ri-

goberto Soler Pérez (1896-1968), un 

artista enamorado de la isla de Ibiza, 

virgen entonces, tranquila y hermosa. 

Soler se instalará en Santa Eulalia del 

Río en el entrañable estudio “El niu 

Blau”.

Aquí realiza una vastísima labor, 

luminosos todos sus óleos, con el 

mar, los roqueros, las casas blancas 

y los tipos, payeses y payesas, pesca-

dores y pescaderas cruzando las ca-

lles y regresando de sus quehaceres.

Educado en la Escuela de Artes 

y Oficios de Valencia, teniendo como 

maestros a Cebrián Mezquita, Isidoro 

Carnelo y José Mogrell, los tres coad-

yudan a la resolución del estilo y las 

maneras del artista de Alcoy, el modo 

de tratar la luz y jugar con el pincel 

pastoso y diáfano, teniendo quizá 

también como maestro a otro Soler 

alcoyano, Eduardo Soler Llopis (1840-

1928).

Bien Pronto se lanza el autor de 

costumbres y maneras de vivir nativos 

de la encantadora isla a optar a premios, presentándose 

a las diferentes ediciones de las Exposiciones Naciona-

les de Bellas Artes, bianuales entonces, 1920, 1922, 

1924 y 1926, haciéndose adelantado ya unos años, con-

cretamente en 1917 –año del fallecimiento de Francisco 

Laporta Valor (1850-1917)– obteniendo una tercera me-

dalla con el lienzo “Entre naranjos”. Luego la medalla de 

plata con “Idilio ibicenco”, hoy en el Museo de Burdeos, 

en la edición del 26, habiendo pasado por la galería del 

Círculo.

Soler bien representado en colecciones alcoyanas, 

deja en el Círculo Industrial una tabla de 41 x 32 cm. 

Firmado el óleo con dedicatoria expresa en el ángulo in-

ferior izquierdo: “Para el Círculo Industrial/ muy agradeci-

do a su hospitalaria cordialidad. /Rigoberto Soler/ Ibiza 

1925”. Y al dorso de la tablita de puño y letra propia vol-

vemos a leer: “Calle de Ibiza/ Rigoberto Soler/ 1925”.

Casi un minicuadro, un delicioso cuadro que pasa 

del apunte preparatorio a la obra rotunda, perfectamente 

acabada, una pintura tratada con pincelada firme, colo-

res vivos, estructura geometrizada, aire y atmósfera mo-

dernista y viveza en los personajes en pequeños corros, 

el carro aparcado a la derecha y la pareja de ibicencas 

caminando hacia el interior del espacio…

Obra de juventud, firmada a sus veintinueve años, 

en el momento preciso en que está consolidándose en 

otras temáticas, tales la anatomía, el desnudo, el re-

trato, el paisaje que se aleja de la azulinidad marina, y 

mueve sus pinceles tierra adentro, en el interior de los 

abancalamientos, las casas, los caseríos y la interpreta-

ción urbana como ocurre con esta “Calle de Ibiza”, todo 

vitalidad y movimientos en el amontonamiento de los 

sencillos edificios rematados por la iglesia y su campanil 

a lo lejos y encima de toda la escena.

CALLE IBIZA, DE RIGOBERTO SOLER PÉREZ

Adrián Espí Valdés

Académico de Bellas Artes. Doctor en Historia del Arte
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E L  R ECU ER DO A  J AV I ER  G I M EN OEL  R ECU ER DO A  J AV I ER  G I M EN O

El maldito coronavirus se nos ha llevado al amigo Javier Gimeno Pérez de León, vicese-

cretario del Círculo Industrial de Alcoy. Nos parece verlo en la UCI mascullando “y pensar 

que después que yo me muera / aún surgirán mañanas luminosas”, porque Javier se ha ido 

demasiado pronto.

Abogado de raza, de la quinta generación de juristas Gimeno, era un abogado de los que 

disfrutaba de su profesión, oírle hablar de cuestiones legales, del funcionamiento de los juzga-

dos o comentar las cada vez más descabelladas leyes era asistir a la lección de un acrisolado 

jurisconsulto.

Javier tenía la gracia de hacer amigos, mas su mayor anhelo, de lo que gustaba presumir 

era de ser un auténtico “pater familias”, de brazos abiertos siempre.

Al igual que su padre, tenía un especial cariño al Círculo Industrial, y si su padre fue un 

magnifico presidente, él también hubiera podido serlo.

Hablamos con él pocos días antes del fatal desenlace, su voz transmitía ganas de vivir, el 

COVID este le parecía una cabronada que había que pasar, que pasaría, “pero estaba jugada 

ya su suerte”. Con José Luis Martín Descalzo, como buen cristiano que era, digamos:

“Y entonces vio la luz...

Morir sólo es morir. Morir se acaba...

Acabar de morir y hacer preguntas

ver al amor sin enigmas ni espejos;

tener la paz, la luz, la casa juntas

y hallar, dejando los dolores lejos,

la Noche-luz tras tanta noche oscura”.

ji
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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

Esta ausencia de Moros y Cristianos por las calles y pla-

zas de Alcoy, sin música ni pólvora atronadora, sin ese 

ambiente excepcional que nos renueva y nos acoge nos 

hace evocar momentos –de diferente índole– que modifica 

la estructura de Alcoy y el alma del vecindario.

El final del siglo XIX es, en realidad, agobiante. Los 

nombres de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Estados Unidos 

hablan de guerra, de alcoyanos trasladados a aquellos 

mares, repatriados soldados en su momento –de Cuba– 

que se conformaran “a cobrar un duro por cada mes de 

campaña” como señala el “Heraldo de Alcoy”. En el Círculo 

Católico de Obreros se celebraban rogativas los domingos 

solicitando al Altísimo protección para las armas españo-

las, y los periódicos locales hablan de Guantánamo “y el 

desembarco de los yanquis”, delos “bárbaros del Norte de 

América” y los epítetos no se hacen de esperar: “hordas 

salvajes”, “gran plaga”, “bárbaros”... la confianza y la fe 

alcoyana en la paz sino en el triunfo viene a recordarlo el 

poeta José Salgas cuando dice:

Justo es ¡oh Dios! que la ignorancia venza

porque ya en esta sociedad cobarde

hemos perdido todos la vergüenza.

Aprovechando el enorme tirón de los festejos de abril, 

van organizando actos que de alguna manera subrayan los 

años y las jornadas bélicas que acaban con el esplendor 

español en la historia. El Círculo Industrial en marzo de 

1897 se pone en marcha y por medio de tres pintores –dos 

de ellos verdaderos maestros– proyecta en el Salón Roton-

da un festival artístico con un sentido social, recogiendo 

el “producto” que de él se obtenga como “socorro de al-

coyanos” que puedan volver al hogar heridos o enfermos, 

al mismo tiempo que coadyuvar a las familias e incluso las 

madres viudas. Los tres pintores son Francisco Laporta Va-

lor, Fernando Cabrera Cantó y Francisco Gisbert Carbonell 

quienes se han comprometido “a pintar quinientas pande-

retas que serán regaladas a las señoras que asistan al 

festival”. Los artistas, además, donan obras personales 

–sus cuadros y dibujos– para que sean subastados con el 

mismo fin.

Dificultades para el desarrollo de los festejos dedica-

dos a San Jorge Mártir en los años postreros del XIX y en 

los que arranca la centuria nueva. La prensa y ciertas publi-

caciones nos ofrecen detalles y curiosidades. Los obreros 

más humildes, trabajadores en las selfactinas y los telares, 

en los molinos de papel y en las empresas metalúrgicas, 

“se las ven y se las desean” para participar en dianas y 

entradas, procesiones y guerrillas y alardos.

Y la Fiesta es, además, la columna vertebradora de la 

población. Patronos y asalariados son, en esencia, un mis-

mo conjunto, por bien que los que el mundo obrero tenga 

F I E S T A S  AMABL E S  Y  G EN EROSAS  DE  LOS  MOROS Y  CR I S T I ANOS .F I E S T A S  AMABL E S  Y  G EN EROSAS  DE  LOS  MOROS Y  CR I S T I ANOS .
E L  C ÍRCU LO INDUS TR I A LE L  C ÍRCU LO INDUS TR I A L
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que recurrir a una “fórmula” excepcionalmente curiosa y 

a la vez peligrosa, y además la presencia de entidades, 

asociaciones y casinos que también ponen su granito de 

arena para que la trilogía abrileña luzca y venza toda clase 

de dificultades. Entre tales asociaciones: Círculo Indus-
trial, Círculo Católico de Obreros, El Serpis, El Panerot, El 

Trabajo, etc.

En Alcoy –el Alcoy obrero– se descubre y pone en mar-

cha el montepío y las subastas de las prendas que no son 

rescatadas en su momento. Se habla entonces de las “pig-

noraciones”. Solían empeñarse –Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros–: “Capa paño café, pañuelo lana, corte chaqueta, 

corte chaleco, edredón, camisas mujer, mantilla seda con 

blonda, colcha, cortina...” e incluso piezas de ajuar, mandi-

les, brasero de latón, sábanas de hilo, reloj de plata, ena-

guas. Todo cuanto podía traducirse en un montoncillo de 

pesetas que sirviera para hacer frente a los gastos festivos 

y a otros menesteres.

Dice “El Correo de Alcoy” de 12 de enero de 1878: 

“Hemos recibido una larga lista de objetos empeñados en 

el Monte de Piedad de nuestra ciudad... los cuales próxi-

mamente han de venderse a pública subasta por no haber 

pasado a recogerlos oportunamente sus dueños”.

Dos noticias al respecto: “Heraldo de Alcoy”, 15 diciem-

bre 1900, “A las nueve de la mañana de hoy serán vendi-

dos las ropas y efectos empeñados en el pasado mes de 

abril. Contra esta licitación de ciento nueve lotes, valorados 

desde dos pesetas veinticinco céntimos a sesenta y cinco 

pesetas”.

Las familias empeñaban en el mes de abril, vísperas de 

los Moros y Cristianos y las subastas se realizaban al finali-

zar ese mismo año. “Heraldo de Alcoy” 14 diciembre 1904: 

“En el Monte de Piedad y Caja de Ahorros, serán vendidos 

mañana a las nueve, bajo el tipo de su tasación, las ropas y 

efectos empeñados en el mes de abril último. Consta esta 

licitación de sesenta lotes valorados desde cinco a ciento 

sesenta pesetas y están de manifiesto al público para que 

puedan ser examinados”.

Por otra parte la generosidad de las sociedades alco-

yanas consta en los programas de bolsillo, formando parte 

del listado general de actos. Recordamos 1900, el sábado 

21 de abril: “A las nueve de la mañana, y como primer acto 

de fiestas, se verificará en el salón Rotonda de la sociedad 

Círculo Industrial el grandioso y caritativo reparto de tra-

jes que el Exmo. Ayuntamiento, Fabricantes y Comerciantes 

de esta ciudad regalan a los niños y niñas pobres de la 

misma”.

Tal día además y en el propio Rotonda tiene lugar el 

certamen literario “torneo de la inteligencia”, siendo man-

tenedor de esta especie de juegos florales el Exmo. Sr. D. 

José Canalejas Méndez, político español tan enormemente 

vinculado a Alcoy y su distrito. Su presencia en el Círculo 

se repetirá muchas veces más hasta 1912 en que muere 

asesinado.
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1901, domingo 21: “A las 16 de este día (4 tarde), 

se verificará en la sociedad Círculo Industrial la gran Ca-

balgata Histórica representando la entrada en esta ciudad 

del invicto Rey Don Jaime I de Aragón, seguido de la se-

ñera, Hombres de armas, Almogávares y demás huestes 

invencibles”. Por su parte el orfeón fundado por el Círculo 

Católico de Obreros que dirige el “notable bajo de ópera D. 

Luis Visconti” ofrecerá un concierto, y el domingo 28 “A las 

20,30 en el Salón Rotonda del Círculo Industrial, tendrá 

lugar la apertura de plicas y entrega de premios del Certa-

men Científico Literario”, velada poética que se organiza al 

conmemorar el siglo XX.

Como se ve los actos festivos se amplían. Las activida-

des sociales colaboran en ayudas económicas y en actos 

musicales, literarios y además desfiles especiales. Nos fija-

remos en el año inmediato, 1902, destacando las portadas 

del programa de bolsillo, firmadas por Fernando Cabrera 

Cantó, todo un cántico a la paz y al trabajo.

El domingo 20 de abril resulta una jornada muy comple-

ta en actividad: “La sociedad Círculo Industrial, respon-

diendo con entusiasmo a la invitación de la Alcaldía para 

que las sociedades de esta población contribuyan al mejor 

éxito de las fiestas, acordó repartir 3.000 vales de a 25 

céntimos de pesetas cada uno, entre los pobres necesita-

dos de esta ciudad, cuyo reparto tendrá lugar en la mañana 

de este día en el zaguán de dicha sociedad”.

Gran corrida de toros a las tres de la tarde con los tore-

ros Antonio Guerrero “Guerrerito” y Vicente Pastor “Chico 

de la Blusa”. Se inaugura en la Glorieta la feria con ca-

setas y carruseles, y a las 9 de la noche Velada Musical 

en la plaza de la Constitución, actuando la banda de la 

“Corporación La Primitiva”. Por otra parte el Ayuntamiento 

que preside Santiago Reig publica la lista de precios de las 

localidades o asientos para presenciar desde los balcones 

de las casas consistoriales, los diferentes actos públicos 

desde 0,50 a 1,50: Entradas, procesiones, primera diana, 

embajadas y “Cinematógrafo público” 0,50 Ptas. Retreta, 

0,50 Ptas. Misa de Campaña, 0,50 Ptas. Castillo de fue-

gos, 1,50 Ptas. etc.

Para finalizar, una especial curiosidad que se desa-

rrolla el sábado 29 de marzo de este mismo año, con 

el acto anunciador de los Moros y Cristianos, es decir 

la Gloria, interviniendo por primera vez los Moros Almo-

hades, la Caballería Ligera (tercera de moros) y la Caba-

llería de Cazadores. Señala el “Heraldo de Alcoy” que la 

climatología ha sido fuerte, “un tiempo verdaderamente 

espléndido, más propio de la estación veraniega que de 

la actual”.

Y remata con esta anécdota: “En la carrera, invadida 

por una apiñada muchedumbre, arrojáronse desde los 

balcones, ocupados por nuestras lindísimas paisanas, 

multitud de aleluyas, confetti y serpentinas... Las músicas 

Nueva de Liris y Primitiva estrenaron algunos pasodobles 

de repertorio... Un detalle, en la calle de Santa Elena y de-

bido puramente a la casualidad, las tres bandas de música 

–también la que acompañaba a los heraldos de la ciudad– 

tocaron un mismo pasodoble titulado ‘El Abanico’. Los que 

se fijen en estos pormenores lo encuentran justificadísimo. 

¡Hacía tanto calor!”.

“El Abanico” es un pasodoble clásico, “dianero” podría-

mos añadir, cuyo autor no es otro que el popular maestro 

ilicitano Alfredo Javaloyes López, pieza degustada por el 

público en desfiles, recitales y conciertos.

Fiestas y Círculo Industrial. Fiestas y Alcoy... Evoca-

ciones.

ADRIÁN ESPÍ VALDÉS
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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

El hombre, animal social, en cualquier edad y circuns-

tancia, ha tendido a reunirse en grupos más o menos 

numerosos formando las llamadas peñas de amigos. Entre 

los que de pequeños se juntaban a jugar y a conocer los 

intríngulis de la vida, sin duda por la similitud de los cole-

gios y afinidades de las familias, está la “Peña Cachimba-

Profit”, puesto que desde los colegios, y aún antes, de los 

Hermanos Maristas y el del maestro Ribera Montes, con 

catorce/quince años ya pertenecían al club ajedrez, y pron-

to ingresaron en este Círculo Industrial, era a finales de 

la dictadura de Primo de Rivera, siendo entonces cuando 

se dieron cuenta de que unos pocos formaban la “Peña 

Cachimba”, y otros la “Profit”, decidiendo fusionarse en 

la recordada “Peña Cachimba-Profit”. Frisaban los veinte/

veintiún años, acudían a tomar café con distendida tertulia, 

y eran asiduos al juego del billar, en los billares instalados 

en el primer piso.

Desde la dictadura de Primo de Rivera a la incivil guerra 

lo soportaron más o menos confiados, recordando verbe-

nas en la terraza acondicionada encima del salón Largo. En 

los años 1939 a 1949, se casaron prácticamente la totali-

dad. En las décadas de los cuarenta y cincuenta la peña se 

hacía notar en todos los actos sociales, cenas, verbenas, 

etc., con sus esposas, tal como en la década anterior con-

currieron con sus novias. Y continuaron haciéndolo hasta 

en su provecta edad.

Caliente aún el rescoldo de la guerra, la Asociación de 

San Jorge se encontró con comparsas sin trajes ni eco-

nomía para afrontar las fiestas, y apenas eran suficientes 

para formar media escuadra. Personados en el Círculo con-

PEÑA CACHIMBA-PROFIT
A mi padre y a toda su peña,

siempre en la memoria.

De izquierda a derecha: Agustín Payá, (¿2?), Paco Boronat, Santiago Peidro, Paco Gisbert (Camilot), José Doménech, José Sempere y
Eduardo Segura.
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vencieron a esta peña, en la cual festeros, festeros eran 

pocos, si bien alcoyanos auténticos todos, de ahí que la 

peña diera el paso adelante y en 1942/1943 revivieron 

la filà Montañeses, la de la “escata”, y la hicieron brillar 

hasta más de los años sesenta, que la filà se había nutrido 

de jóvenes entusiastas. Esta filà fue fundada en 1921, por 

una peña de socios del Círculo, tal como tras la guerra 

otra peña del Círculo la hace triunfar y lucir un alférez y un 

capitán, años 1951 y 1952, de categoría y grata memoria. 

En la filà Montañeses se recuerda con cariño “la Peña del 

Círculo”.

Es de resaltar que Agustín Payá, Pepe Doménech y Luis 

García eran los más festeros, y Eduardo Segura Olcina, mi 

padre, el que los espoleaba. Junto a los cuatro nombrados, 

el resto de fundadores, los relaciono por orden alfabético: 

Roberto Boronat, los hermanos José y Paco Boronat, Luis 

Cardenal, Francisco y Camilo Gisbert (dos “Camilot”), José 

Jordá, Ernesto Juliá, Francisco Lloréns, Alfonso Miró, Ma-

nuel Miró, José Moltó, Santiago Peidro, José Sastre, José 

Sempere y los hermanos Dimas y José Antonio Vitoria.

Con el tiempo, unos se apartan y otros se integran. Los 

nombrados todos lo fueron hasta su muerte. Mas después 

de la incivil guerra se incorporaron varios. De los fundado-

res tres eran médicos, Paco Lloréns, Alfonso Miró y Camilo 

Gisbert, a la vez que Luis García, director de la Mutualidad 

de Levante, donde en 1942 se instaló el Seguro de Enfer-

medad, y por esos años se adhirió Paco Abad –“Paquitet”–, 

administrador del Hospital Civil de Oliver, entre estos cinco 

atrajeron a Eloy Infante y José Luis Íscar, dos salmantinos 

excelentes médicos, que llegaron a Alcoy con el ejército 
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nacional, ambos casaron con alcoyanas y se quedaron para 

siempre; el Dr. Íscar pronto dejó el ejército, y el Dr. Infante 

como médico del Regimiento de Infantería Vizcaya 21, con 

el tiempo, de comandante pasó a la reserva. Mi padre llevó 

a la peña a Eulalio Ruiz, joven ingeniero de Papeleras Re-

unidas, con el que había trabado amistad en “els Algars”, 

donde pasaba los veranos, campechano y cordial, se hizo 

montañés, y hasta formó de negro, y sus hijos vistieron la 

“escata”. En los años cincuenta entró Ricardo Ferrándiz, de 

las aceitunas El Serpis.

A la hora del café se llenaba el salón Rotonda, ameniza-

ba la tarde un pianista, el último fue José Salvador –Pepito–; 

un buen día la directiva suprimió la actuación, la peña “Ca-

chimba-Profit” reclamó, y se restableció la sesión musical; 

agradecido el pianista se acercó a la peña a compartir café.

El salón Largo, entonces llamado de paso, devastado 

por uno de los últimos bombardeos, se reconstruyó entre 

1942 y 1943, y el Rotonda además de los daños pade-

cidos, sufrió posteriormente una invasión de carcoma, lo 

que obligó a rehacerlo, y en la Junta General de 1953 la 

directiva propuso se dedicara sólo a tertulias, pasando el 

café y el dominó al Largo, lo que tras acalorado debate se 

aprobó por mayoría. Mas el siguiente año la peña, con la 

firma de varios de sus componentes, solicitó se retornara 

el servicio de cafés y juego al salón Rotonda, y expuestas 

sus razones, con nuevo debate y la correspondiente vota-

ción así se acordó.

La “Peña Cachimba-Profit” ocupaba en el salón Rotonda 

una larga mesa, compuesta de varias juntas, ubicada en el 

centro de la parte izquierda, según se entra, justo delan-

te de los ventanales, entonces siempre con las persianas 

levantadas. Cuando años más tarde se dedicó el Rotonda 

sólo a eventos, actuaciones y actos sociales, el dominó y 

los cafés se trasladaron al salón Largo, y esta peña se aco-

modaba en la primera mesa larga de la izquierda.

Naturalmente los miembros de la peña no acudían to-

dos, todos los días, siendo los más concurridos jueves, sá-

bado y domingo. Algunas tardes en el segundo piso jugaban 

al póker, y solían merendar. En la hora del café tenían la 

costumbre de jugarse al dominó los cafés de la forma si-

guiente: los dos primeros en arribar jugaban, y el que perdía 

se los jugaba con el tercero en llegar, y así sucesivamente, 

de forma que el último en perder pagaba los cafés de todos. 

Asimismo era costumbre el día del santo de cada uno pagar 

como mínimo una botella de buen coñac y otra de Calisay.

Mi padre, al que dedico esta crónica o recopilación, to-

dos los días después de comer se sentaba en su sillón, 

cerraba los ojos durante diez minutos, saltando enseguida 

como un resorte y corriendo al Círculo; ya de jubilado nos 

tenía dicho “si algún día me buscáis llamad al Círculo”. Y 

es que este Círculo Industrial de Alcoy era, y debería de ser 

segundo domicilio de todos sus socios. Por las mañanas 

se reunían en tertulia unos diez en el salón “Perrera”, el 

salón más apropiado para abordar todo tipo de temas en 

amigable charla.

Perdonad si me he extendido. No soy de los que cualquier 

tiempo pasado fue mejor, los tiempos cambian, pero lamento 

que ese tipo de peñas, amigos desde la infancia, desaparez-

can. El Círculo Industrial de Alcoy es y está para sus socios, 

para éstos y tantos otros, que recordará siempre.

EDUARDO SEGURA ESPÍ
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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 “VIDA Y 
OBRA DE JUAN GIL-ALBERT” ZZZZZZZZ

El Salón Largo del Círculo Industrial 

albergó el miércoles 15 de enero 

la presentación de la reedición del li-

bro de Cesar Simón “Juan Gil Albert, 

de su vida y obra2: Numerosos asis-

tentes, acudieron a esta presentación 

de la que es considerada la obra más 

completa para conocer la vida y la obra 

del poeta y escritor, formada por un to-

tal de 153 páginas y en cuya portada 

aparece una viñeta de Ramón Gaya, 

publicada en Hora de España, la revis-

ta mensual que se publicó en España 

entre enero de 1937 y noviembre de 

1938.

Fue en el año 1984 cuando el li-

bro ‘Juan Gil-Albert. De su vida y obra’, 

vio la luz por parte de Publicaciones 

del Instituto de Estudios Alicantinos, 

origen del actual Instituto de Estu-

dios Juan Gil-Albert. Ahora, 36 años 

después, este volumen vuelve a estar 

disponible, ya que se encontraba ago-

tado, gracias a la reedición por parte 

de Més Ciutat SA y a la colaboración 

de la Universitat d’Alacant-Campus 

d’Alcoi; la concejalía de cultura del 

Ayuntamiento de Alcoy y la Fundación 

Mutua de Levante.

En la presentación intervinie-

ron el director del periódico El 

Nostre Ciutat, D. Luis Peidro; el vi-

cerrector de Cultura de la Universitat 

d’Alacant, D. Carles Cortés, y el edil 

de Educación del Ayuntamiento de Al-

coy, D. Alberto Belda.

El acto contó con la proyección de 

un extracto del documental ‘La vida 

como legado’, producido en 1991 por 

la Filmoteca Valenciana. En él, el autor 

del libro, César Simón, primo hermano 

–mucho más joven– del escritor, es el 

encargado de entrevistar a su primo y 

mostrar su lado más íntimo, al igual 

que sucede en el propio libro que ha 

sido reeditado. Además, aparecen 

otros personajes destacados como 

Octavio Paz o Rosa Chacel, y también 

familiares del escritor.

ji
FESTIVAL WINTER BLACK SWING ZZZ

Durante los días 31 de enero, 1 y 2 

de febrero, los salones del Círcu-

lo Industrial se vistieron de la época 

de los años cincuenta celebrándose 

el Winter Black Swing Festival 2020 

Alcoy, que debido al gran éxito de años 

anteriores repetía escenario y el salón 

rotonda rememoró la música y el baile 

de la época.

Muchas personas se involucraron 

para crear un gran ambiente: Tolvas, 

músicos, profesores, voluntarios, pa-

trocinadores, lugares, equipo.

Para esta ocasión contaron con los 

maestros de baile: Sharon Davis, Carlos 

Machava, Abeth & Nejc, Egle & Ar nas,

Isa & Víctor, Javi Santos y Andrés 

Lázaro. Las bandas de música que 

intervinieron fueron: Enric Peidro-

SWINGTET, Reverent Juke, y Le Dan-

cing Pepa.

Asistió una gran afluencia de públi-
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co que disfrutaron durante estos tres 

días mágicos, muy bien dirigidos y or-

ganizados por la comunidad Lindy de 

nuestra ciudad. Un año más tanto los 

profesionales como los aficionados y 

público alabaron los salones de nues-

tro Círculo Industrial.

ji
DÍA DE PUERTAS ABIERTAS ZZZZZZZZZ

Nuestro restaurante La Gruta Gas-

tronómica organizó el día 22 de fe-

brero el “Día de puertas abiertas”, en 

la que se invitó a empresas que cola-

boran con la dirección del restaurante 

a mostrar sus servicios.

Para la organización de grandes 

eventos es preciso contar con empre-

sas especializadas que ofrezcan sus 

servicios a los posibles clientes, ya 

sean bodas, comuniones o cualquier 

tipo de encuentro empresarial que se 

desee organizar, siempre buscando 

que los posibles clientes queden sa-

tisfechos y vean culminados todas sus 

necesidades

Este día se dieron cita en las de-

pendencias del Círculo muchos socios 

y amigos, así como profesionales, que 

pudieron conocer de primera mano una 

gran cantidad de servicios que ofrecer 

a sus invitados, quedando todos muy 

satisfechos con la presentación ofre-

cida.

ji

ACTO EMPRESARIAL ROTARY CLUB ALCOY – FONT ROJA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El Círculo Industrial acogió el día 8 de marzo un encuentro empresarial, organi-

zado por el Rotary Club Alcoy Font Roja y el Ayuntamiento de Alcoy, que tuvo 

lugar en la sala Ramón Castañer, abrió el acto el presidente del Rotary, quien pasó 

la palabra a D. Eduardo Segura que dio la bienvenida a todos, y expuso en una cor-

ta reseña la historia del Círculo. Seguidamente representantes de las empresas 

Nirvel Cosmetics, Korott, Tutto Piccolo y Licores Sinc, entre otros, expusieron cada 

uno experiencias y prácticas comerciales.

A esta cita acudieron más de 70 empresarios con el objetivo de crear lazos 

entre las diferentes empresas de las comarcas y del resto de provincias.

El acto finalizó en el restaurante La Gruta, donde los asistentes degustaron un 

excelente menú, quedando todos muy complacidos.

ji
ENSAYO ALFÉREZ FILÀ CRUZADOS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Con motivo de la Alferecía cristiana 2020 la Filà Cruzados, celebró el 7 de 

marzo de 2020 un multitudinario ensayo en el Salón Rotonda del Círculo In-

dustrial, que fue engalanado, por la filà, para la ocasión.

El Alférez D. Ximo Brotóns Aracil, su esposa la favorita Doña María Amparo 

Blasco Martí, caballeros, damas, escuadra especial, componentes de la Filà e 

invitados, disfrutaron de un gran ambiente festero, preludio a las fiestas en honor 

a San Jorge que debían haberse celebrado en Abril.

La gran ilusión que los festeros de esta filà, como los de las demás com-

parsas, que tenían que ostentar cargos, estaban organizando y preparando sus 

particulares actuaciones, quedó truncada por el maldito coronavirus y la obligada 

suspensión de las fiestas.

Esperamos que San Jorge nos proteja y ayude para que puedan recuperarse 

con la misma ilusión, lo antes posible.
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EXPOSICIÓN DE OBRAS DE JORGE 
CERDÁ GIRONÉS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El 11 de marzo se inauguró en la 

Sala Ramón Castañer del Círculo, 

la exposición “Paisajes cercanos” del 

pintor alcoyano D. Jorge Cerdá Giro-

nés.

La muestra compuesta por 19 

obras de diferente tamaño en el que 

predominaba el “gran formato” tenía 

un periodo de apertura desde el 11 de 

marzo al 4 de abril, pero debido al cie-

rre por la pandemia, se alargó hasta 

finales de junio.

El comisario de la misma, D.José 

Luis Antequera, durante su interven-

ción resaltó la proyección internacio-

nal de este reconocido artista, que 

estudió en la escuela de Bellas Artes 

y en la Escuela de Maestría Industrial 

de Alcoy el dibujo técnico. Explicó que: 

“Este precoz artista recibió su primer 

premio con 15 años en el Concurso 

Provincial de Educación y Descanso y, 

desde entonces, su trayectoria ha ido 

en ascenso con el desarrollo de un es-

tilo propio muy reconocido”.

Tras formarse en la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad Complu-

tense de Madrid y del Curso Superior 

de Pintura de Paisaje, el extraordinario 

trabajo de Cerdá se ha visto reconoci-

do con multitud de premios, habiendo 

realizado infinidad de exposiciones, 

siendo su pintura muy valorada tanto 

en España como en el extranjero, es-

pecialmente en Nueva York.

El Presidente del Círculo, agradeció 

a D. Jorge Cerda su colaboración des-

interesada en los diversos actos en los 

que se le ha solicitado su trabajo.

ji
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
CÁTEDRA AITEX-UPV CAMPUS DE 
ALCOY ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

A partir del 16 de noviembre se expu-

sieron en el salón Largo del Círculo 

Industrial los trabajos de los alumnos 

correspondientes al IV Concurso de 

Diseño Jacquard para Textil Hogar, 

organizado por la Cátedra AITEX de la 

Universidad Politécnica de Valencia – 

Campus de Alcoy.

Por cuarto año consecutivo se con-

vocó el Concurso de Diseño Jacquard 

para Textil Hogar. Se han presentado 

dos modalidades, una mediante la téc-

nica de Estampación y otra con tejedu-

ría Jacquard, ambas con la finalidad de 

premiar a los mejores tejidos diseña-

dos y desarrollados para su posterior 

aplicación en el sector Textil Hogar.

Tras la deliberación del jurado, 

Marta Cuartero y Mª Mercedes Olci-

na, han ganado los primeros premios 

en las modalidades de estampación y 

jacquard, respectivamente. El jurado 

ha valorado la originalidad, creatividad 

y tendencias de moda, calidad técni-

ca y desarrollo y presentación de los 

trabajos realizados. En esta ocasión 

y dada la situación generada por la 

pandemia COVID-19, la exposición de 

trabajos se presentó en el Círculo In-

dustrial, y la entrega de los premios se 

realizó en las aulas de la UPV, creán-

dose una visita virtual a la exposición 

de los trabajos con visión de 360º, con 

este enlace a la página web se puede 

visitar virtualmente la exposición

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=3yfs_8BRZiI
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CONCIERTO EN HONOR A SANTA CECILIA DE LA “ARMÓNICA ALCOIANA” ZZZ

El sábado 28 de noviembre a las 

19,00 horas se celebró en el Sa-

lón Rotonda del Círculo el concierto, 

en honor a Santa Cecilia patrona de la 

música, por la orquesta de pulso y púa 

“ARMÒNICA ALCOIANA”, bajo la direc-

ción de D. Jordi Sempere Azorín.

Se interpretó: Intermedi de Goyes-

ques de Enrique Granados, Bagatela 

– Gavota de Gonzalo Blanes, Vals nº 2 

de Dimitri Shostakovich, Cortesana 

Minuetto de Evaristo Pérez Monllor, 

Concert per a dos mandolines de An-

tonio Vivaldi con arreglos de Vicent Jor-

dá, Magnolia “Gavota” de José Jordá 

y Gran jota de los dolores de Tomás 

Bretón con arreglos de José Carbonell 

García.

El público asistente, que cumplió 

las medidas en evitación de la propa-

gación del virus, disfrutó del concierto 

y correspondió con fuertes aplausos.

CONCIERTO AMIGOS
DE LA MÚSICA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

El domingo 13 de diciembre se cele-

bró el tercer concierto de la Tempo-

rada 2020/2021 de la Asociación de 

Amigos de la Música de Alcoy, el cual 

tuvo una nutrida asistencia y en el que 

se cumplieron rigurosamente todas las 

medidas anti COVID 19 establecidas 

por el Círculo Industrial.

La costumbre vienesa de celebrar 

conciertos de cámara matinales en sa-

lones palaciegos, quiso ser imitada en 

Alcoy en su decimonónico salón (de es-

tilo vienés), saldándose con total éxito.

Los artistas colocados bajo esa 

obra maestra de Fernando Cabrera 

Cantó titulada “La Calera”, empezaron 

su recital con música del compositor 

letón Nicolai Von Wilm, destacándose 

la calidad de los solistas y la óptima 

acústica de este salón para cierto tipo 

de conciertos. Rezart Kape-tani es un 

violinista que sobresale por su prepa-

ración técnica y por la expresividad que 

emana de su instrumento; con un soni-

do limpio, afinado y repleto de matices, 

es capaz de abordar cualquier tipo de 

repertorio con extraordinaria eficacia. 

Por su parte José Antonio Domené, 

es arpista de la Orquesta del Gran 

Teatro del Liceo, demuestra en cada 

momento su alto nivel artístico en un 

instrumento muy difícil de dominar, de 

sonido tan agradable y evocador. Su 

excelente técnica es fruto de años de 

ardua preparación.

Las interpretaciones fueron de-

leite absoluto de los asistentes que 

agradecieron a los músicos sus inter-

pretaciones con fuertes e intensos 

aplausos.

ji
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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 SO 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 934

 Socios veteranos 104

 Socios juveniles 132

 Socios ausentes 199

 Socios especiales 74

 Socios Honor 1

 Total  1.443

20202020

MOVIMIENTOS DE SOCIOSMOVIMIENTOS DE SOCIOS
 Altas de socios 35

 Bajas de socios 35

RELACIÓN DE ACTIVIDADESRELACIÓN DE ACTIVIDADES
 Actos sociales 14

 Conciertos 3

 Congresos y reuniones de empresa 2

 Conferencias 1

 Cursos organizados por la sociedad 1

 Exposiciones 2

 Presentación de libros 1

 Otros actos diversos 8

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

número de visitantesnúmero de visitantes
al círculo industrialal círculo industrial

 Enero 331

 Febrero 290

 Marzo 193

 Abril - - -

 Mayo - - -

 Junio 46

 Julio 52

 Agosto - - -

 Septiembre 102

 Octubre 145

 Noviembre 85

 Diciembre 133

 Total 1.377 visitantes

PLUVIOMETRO MANUAL 2020PLUVIOMETRO MANUAL 2020
 Enero 184,40

 Febrero 3,80

 Marzo 90,90

 Abril 72,10

 Mayo 47,10

 Junio 34,30

 Julio 0,90

 Agosto 26,30

 Septiembre 8,10

 Octubre 5,50

 Noviembre 46,80

 Diciembre 9,30

 Total 529,50 l/m2
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SOCIEDADES QUE TIENEN INTERCAMBIO CON EL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOYSOCIEDADES QUE TIENEN INTERCAMBIO CON EL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY
 SOCIEDAD DIRECCIÓN C.P. CIUDAD PROVINCIA TELEFONO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Círculo Emeritense Plaza de España, 22 06800 Mérida Badajoz 924319620

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      



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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