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EDITORIA L
CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados socios:

Y

a han pasado doce meses, un año, desde que vio la luz el primer número de la
Revista “ CÍRCULO INDUSTRIAL ALCOY”, que ha tenido una excelente acogida, tanto entre
los socios como entre las entidades, sociedades y particulares a
las que se remitió.

El formato que se ha adoptado en este número dos es el mismo que el de la anterior
edición, pues consideramos que fue el acertado para conseguir el resultado pretendido,
es decir, el reflejo de la actividad de nuestra Sociedad en el año anterior, para que el
socio sea partícipe de ella: La
Actividad Social; los Actos Culturales y Eventos; Sobre
el Círculo, la sección en la que reproducimos lo que han dicho de nosotros; las
Colaboraciones, siempre interesantes por lo que nos descubren; los
datos de interés, que no
pueden faltar y que nos revelan otras facetas de la actualidad de la sociedad. ¡Ojalá les
guste!.
Si en la pasada edición el protagonista de nuestra portada fue el
Salón Largo, en
esta ocasión un encuadre de nuestra
Biblioteca Modernista de la planta primera se
ha considerado que debe ser la estrella, una joya de nuestro patrimonio siempre tan
valorada; exquisita, elegante, rayando en la sofisticación
y a la vez recogida e íntima. Y
además su protagonismo va a ser aun mayor al formar parte Alcoy de
La Ruta Europea
del Modernismo, en la que participan, entre otras ciudades, Barcelona, Paris, Budapest
o Moscú.

Los que visiten Alcoy podrán contemplar nuestro Círculo, cuyo primer anticipo será
la fachada Sezessión (1909), donde Timoteo Briet, el arquitecto autor, nos introduce
en dicho movimiento artístico en el que predomina la sobriedad formal, e incluso cierta
severidad, pero que nos conecta con las corrientes artísticas
europeas de ese momento, precedentes del incipiente Modernismo que inunda el interior y lo disfrutamos no
sólo en la Biblioteca (1906), en el Salón Largo (1910 y reconstruido en 1941), o en La
Gruta (1896), sino en detalles del mobiliario, de las carpinterías, de las barandillas, en
las lámparas, además de estar presente en los artesonados o en los revestimientos
de paredes y techos. Fernando Cabrera, por esa época presidente, y sus amigos arquitectos Timoteo Briet y Vicente Pascual, nos han legado esa personalidad única y excepcional de nuestro Círculo que permanece 142 años después de su fundación y que es
nuestro orgullo.
Con el deseo de que esta nueva edición sea de su agrado, les envío un saludo muy
cordial, y mi agradecimiento por su apoyo al Círculo, su Círculo, nu estro Círculo.

Rafael Silvestre García
PRESIDENTE
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A CTIVID A D S OCIA L

VI SEMINARIO DE COCINA 2009 •
entro del VI Seminario Gastronómico, el cocinero de nuestro restaurante La Gruta del Círculo Industrial
de Alcoy, José Alcaraz, impartió desde
el día 2 de marzo hasta el 9 de marzo
el tradicional curso de cocina para los
socios de esta entidad
deseosos de
iniciarse en esta disciplina,
cursos a
los que han asistido alrededor de treinta personas.

D

Q
FIESTAS SOCIALES • • • • • • • • • • • • • •
n año más el Círculo Industrial preparó
su Agenda de
Actos Sociales para disfrute de sus socios, con el objetivo de dinamizar la sociedad y favorecer el encuentro entre
los mismos.
El año ha estado repleto de actividades con este fin; las
tradicionales veladas del Día de San Valentín o Cena de Enamorados y la Verbena de San Juan, para dar la bienvenida
al verano.
No podemos dejar de mencionar las clásicas veladas sociales de Navidad y de Fin de Año, así como la del Roscón
de Reyes.
Pero sin duda el acto social con más participación viene siendo la Fiesta de la Cerveza, donde los socios pasan
un agradable momento compartiendo risas y charlas
entre
ellos.
Mencionar las entrañables fiestas patronales en honor a
San Jorge, donde nuestros salones no descansan ni de día
ni de noche, llenando de vida a nuestro Círculo.
También mencionar un acto, relativamente joven, que se
viene realizando desde hace un tiempo y es la Fiesta Joven,

U

que no por ser joven, no deja de ganar cada año puestos en
cuanto a la participación de los socios.
Y por último agradecerles sus inestimables sugerencias
y apoyo que hacen posible que el Círculo Industrial este en
continuo movimiento para seguir proporcionarles momentos
de encuentro y diversión.

5

Q
LA NUEVA REVISTA
DEL CÍRCULO INDUSTRIAL • • • • • •
n el mes de marzo se remitió a los socios
la Revista nº 1 “Círculo Industrial Alcoy”,
que, con una periodicidad anual, nacía como
un nuevo canal de información y de comunicación con el socio. En su interior se describían las actividades realizadas el año 2008,
así como aquello que se decía de nosotros,
no faltando las colaboraciones de socios que
nos contaban cosas relacionadas con la entidad.
La portada, arriba reproducida, contenía
una espléndida fotografía de nuestro magnífico

E
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Salón Largo, con la espectacular luminosidad
de mediodía.
La revista complementaría a las circulares
periódicas que se envían a los socios y a la
propia página web que, tanto en el apartado
abierto como en el área privada de socios, se
mantiene actualizada la agenda de actividades
y las noticias relacionadas con aquellas y el
Círculo.
Se realizó una tirada de 2.000 ejemplares,
suficiente número para los socios, las entidades culturales e instituciones alcoyanas y para
los casinos pertenecientes a la Federación Nacional de Círculos y Casinos Culturales y a la
Federación de Círculos y Casinos Culturales de
la Comunidad Valenciana.
Nuestro agradecimiento a La Unión Alcoyana de Seguros y Reaseguros, a Visauto, concesionario de Mercedes-Benz en la comarca y a
la Caja Mediterráneo, que con sus inserciones
publicitarias hicieron posible que esta publicación fuese una realidad.

Q
IX PREMIO INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN • • • • • • • • • • • • • • •
os días 5, 6 y 7 de marzo de 2009 se celebró la IX edición del Premio Internacional de Interpretación “Amigos de la Música”, que contó con un jurado de calidad y prestigio encabezado
por el popular maestro valenciano Enrique García Asensio, Decano del Consell Valencià de Cultura, el cual estaba acompañado por la Catedrática de Piano del Conservatorio de Girona, Anna
Ferrer y por el Director del Auditorio e Investigador Musical de Torr ent, Josep Ruvira.
El ganador del certamen fue el pianista Josep García Martínez, de 25 años de edad, de Sant
Just de Desvern (Barcelona) que interpretó la ‘Sonata Op. 1’ de Alban Berg’ y ‘Sonata Op. 101’
de Beethoven.
El certamen fue organizada por la Asociación de los Amigos de la Música de Alcoy con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcoy, la Caja Mediterráneo, La Unión Alcoyana, el Círculo Industrial
y las tres Bandas de Música de Alcoy, además de la empresa de Va lencia, Clemente Pianos.
El Círculo Industrial, Socio de Honor de la Asociación de Amigos de la Música, participa en los
premios de este certamen, de convocatoria anual, desde cinco años atrás cuando dicha Asociación solicitó nuestra colaboración.

L
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CLUB NÁUTICO CÍRCULO INDUSTRIAL • •
lcoy no tiene mar ni río navegable, pero un
grupo de socios aficionados a la náutica y
deportes relacionados con el mar, propusieron
la creación de un Club Náutico para socios del
Círculo dentro de la estructura y organización de
este.
La finalidad del Club era fomentar y potenciar
la afición con la organización de actos culturales relacionadas con el mundo del mar (conferencias, charlas, mesas redondas…), cursos de
formación teóricos o prácticos, competiciones
deportivas de diferentes disciplinas, organización de viajes, asistencia
a salones náuticos,
etc., etc.
La edición del periódico Ciudad del día 14 de
junio, domingo, incluyó en la sección de deportes una reseña a toda página del periodista Paco
Agulló que describía y presentaba la nueva Sección Náutica del Círculo Industrial.
En la misma se describían los fines y el
programa de intenciones basados en los comentarios de Jorge Castañer y José Abad como
comisionados de dicha sección y de Rafael Silvestre como presidente del Círculo.

A

Q
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS • • • •
l día 25 de junio se celebró la Asamblea
General de Socios, en la Gruta y presidida
por su titular D. Rafael Silvestre García, acompañado por los miembros de su Junta directiva,
y como ocurrió en el año anterior el número de
Socios asistentes, fue escaso.
El desarrollo de la reunión, fue puntualmente siguiendo el Orden del Día, aprobándose el
Acta Anterior, la Memoria de Gestión del 2008,
el Inventario, el Estado General de Cuentas y el
Balance General de Gestión del Presupuesto,
junto con el Presupuesto para el año 2009.
El punto sexto, correspondía al turno fijo
anual de renovación de Junta Directiva, no habiéndose presentado ninguna candidatura, la
Junta Directiva presentó la reelección de los
cargos de: Presidente, D. Rafael Silvestre García, Bibliotecario, D. Eduardo Segura Espí, y
Vocal 1º, D, José Jorge Montava Seguí.
Finalizando la Asamblea, siendo las 20 horas y treinta minutos sin ninguna aclaración ni
ruego por parte de los Socios asistentes.

E
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XXXIV ASAMBLEA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CÍRCULOS Y CASINOS CULTURALES • • • • • • • • • • • • • • •
n los días 5 y 6 de junio tuvo lugar en Valencia la Asamblea que todos los años
celebra la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales que aglutina a más
de 45 sociedades recreativo-culturales y a la que pertenece el Cír culo Industrial.
Cada año la Asamblea se celebra en una ciudad diferente de la geografía española
organizada por una de las sociedades federadas. En esta ocasión le ha correspondido
a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, coincidiendo con la celebración de su 150 aniversario.
En la Asamblea se trataron temas y problemáticas comunes a las sociedades federadas, y como siempre fue muy importante el intercambio de experiencias y las formas
de trabajar de cada entidad.
La atención y acogida a los asambleístas y acompañantes fue excepcional y la organización de las actividades, tanto institucionales como lúdicas, imp ecable.
Nuestra sincera felicitación a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, tanto por su 150 aniversario como por el éxito alcanzado en la organización de
la XXXIV Asamblea.

E

Q
INAUGURACIÓN DE NUESTRO BELÉN • • • • • • •
l galardonado belenista y socio del Círculo D. Francisco
Guillém y sus colaboradores de la Asociación de Belenistas de Santa Rosa, a los que agradecemos su desinteresada labor, construyó un Belén que se instaló en la zona
de conserjería.
La inauguración del mismo fue el día 9 de diciembre,
miércoles, a las 20’30 horas, en un sencillo acto, de acceso
libre, al que estuvieron invitados especialmente los socios
del Círculo y de la Asociación de Belenistas de Santa Rosa.
A continuación, fue servido un vino español.

E
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Q
FELICITACIÓN DE NAVIDAD • • • • • • • • • • • • • • • • •
a felicitación de Navidad que el Círculo Industrial remitió en fechas navideñas del pasado año a otras sociedades, instituciones y personalidades
incluyó una reproducción de la lámina “La Cabalgata de los Reyes Magos”
perteneciente a la publicación “Páginas de la História de Alcoy en Pinturas Miniadas”, con ilustraciones de Luis Solbes y textos de Rafael Coloma, publicada
por el Círculo Industrial en 1988 en la conmemoración del 125 aniversario de
su fundación.
Con ello el Círculo Industrial se adhirió a la celebración de la 125 Cabalgata
de los Reyes Magos en Alcoy que corresponde a la del año 2010.

L
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CO LAB ORA CIONES
LOS FINES DEL CêRCULO INDUSTRIAL Y LA CONDUCTA DE LOS SOCIOS

D

esde su primer Reglamento la forma de expresarse los
fines del Círculo Industrial en sus Estatutos ha variado
muy poco. Decía el Art. 1º del Reglamento de 1868,
“Se establece una asociación que se denominará Círculo Industrial: su objeto es proporcionar a los asociados un centro
de reunión, instrucción y recreo, promocionando la estimación reciproca entre los individuos que la compongan”.
Y subrayo lo de “promocionando la estimación reciproca
entre los asociados”, porque se repite en todos los Reglamentos, el de 1877, 1941, 1988 y también en el vigente de
2004, cuyo Art. 6, dice: “sus fines son promover la reciproca estimación entre sus asociados, proporcionándoles un
centro de reunión, de instrucción y recreo, y para sus fiestas
sociales. Así como la promoción de actividades culturales
artísticas y deportivas” y añade “Estas finalidades se conseguirán permaneciendo siempre la asociación ajena a toda
actividad política o religiosa y cumpliendo lo prevenido por
las leyes del país”.
Los redactores de los anteriores Reglamentos del Círculo
se han preocupado de remarcar que, “sin promocionar la
estima recíproca entre los socios”, con el trato adecuado,
difícilmente se podían conseguir los otros objetivos, por lo
que los Reglamentos de 1868, 1877 y 1941 eliminaron a rajatabla, prohibiéndolo expresamente en el Circulo Industrial,
aquello que pudiera enturbiar esa relación.
Así dice el Art. 4 del Reglamento de 1868 “Quedan prohibidas dentro del establecimiento las discusiones políticas y
religiosas, así como los actos y palabras ofensivas al decoro
de las personas y contrarios a las leyes, no permitiéndose
que se lleven a otros términos que el de la discusión razonada y decente las demás cuestiones que se susciten dentro
del Círculo”.
En similares términos se expresa el Reglamento de
1877 y el de 1941. El Reglamento vigente de 2004, atendiendo mas a la forma de expresarse, que en lo que pudiera
molestar, que al fondo de lo discutido (lo político y lo religioso, que pudiera ser causa de alteración), dice el Art. 12,
“Atendiendo al fin del Círculo Industrial, quedan prohibidas
en la sociedad: A) Las discusiones, polémicas y actuaciones violentas. Y B) Las acciones y palabras que ofendan
a la moral social pública, o al decoro de las personas o
instituciones, o fueren contrarias a las leyes, y no se permitirá que se lleven a otros extremos que el de la discusión
razonada y correcta, las cuestiones que puedan suscitarse
en la misma”.

Es mas la forma que el fondo lo que no está permitido.
Si eso ocurriere, el propio Reglamento establece remedios, que no son otros que sanciones al socio infractor.
El Art. 23 del vigente Reglamento dice: “Todos los socios
y quienes de cualquier forma usen sus salones y servicios
(familiares, transeúntes, etc. ..) están en el deber de respetar y cumplir lo prescrito en este Estatuto y sus reglamentos,
así como los acuerdos de la Asamblea General y las disposiciones que se dicten por la Junta Directiva.”
Art. 24, “Quienes de cualquier modo faltaren al deber
que se impone en el articulo anterior, cometen infracción”.
Art. 25. “Si fueren socios, la infracción puede ser leve
o grave.
Será grave, cuando expresamente lo diga el precepto infringido y además en los siguientes casos:
1º. La infracción a las prohibiciones del Art. 12, B).
2º. Por desobediencia manifestada en publico a los
acuerdos y decisiones de la Asamblea General, de la Junta
Directiva, o del Presidente.
3º. Por comportamiento de forma gravemente incorrecta
en su relación con la dependencia del Círculo, a juicio de la
Junta Directiva.
4º. Por hacer uso inadecuado de sus derechos como
socio.
5º. Por reincidencia en infracciones leves de las que exista constancia, haya sido o no sancionadas.
Art. 26.- “Todas las demás infracciones, serán leves”.
Art. 27.- “A las faltas graves, se les podrá imponer la
sanción de expulsión, o suspensión de derechos por tiempo
limitado. A las leves, la suspensión de derechos hasta de
tres meses, o amonestación por escrito o verbal”.
Art. 30.- “Las sanciones y bajas voluntarias realizadas
en esas circunstancias, se harán constar en el libro registro
de sanciones”.
Art. 32.- “El que, voluntariamente o por negligencia o indiferencia inexcusables, irrogare con sus actos perjuicios a
la Sociedad, será responsable de ellos”.
Se trata en definitiva de promover la recíproca estimación entre los asociados, la armonía en la convivencia, y de
poner los remedios para facilitar, que afortunadamente son
contados los casos en que ha sucedido, en la larga memoria
del Círculo Industrial.
J. Luis Mansanet Ribes
SECRETARIO
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EL "CêRCULO" cuna de entidades

E

n plena efervescencia de aires renovadores en la indumentaria festera de nuestras filaes, que los artistas locales propiciaban para dotar
especialmente a las del bando cristiano de una estética historicista
y medieval, nace en 1921 de forma oficial la
filà Montañeses. En los
años anteriores se gestó este nacimiento por iniciativa del gran alcoyano
Francisco Laporta Boronat, industrial papelero y excepcional deportista,
quien contagió a un grupo de amigos, socios del Círculo Industrial, la
inquietud de crear la nueva entidad festera. A lo largo de varios meses
este fue el principal tema de sus charlas en la cotidiana tertulia que
tenían en nuestros salones. Ángel Zaragoza Jordá, José C. López Merita,
Rafael Verdú Paya y Carlos Ferrándiz Boronat, entre otros, son algunos
de los fundadores, junto a Francisco Zaragoza Ruiz y Francisco Vicens
que además fueron los creadores del hermoso diseño de la filà que con
ligeras modificaciones ha llegado hasta nuestros días. Es de resaltar
que el característico escudo de su diseño, que además es parte principal de su heráldica o blasón, fue extraído de una de las muchas láminas
con que está ilustrado el primer tomo de la “Historia General de España”
de Modesto Lafuente, editada en 1877, que precisamente esta catalogada dicha obra con el número 1 de nuestra biblioteca donde acudieron
en busca de información.
Más de veinte años hubieron de pasar para que nuestra sociedad
viese el alumbramiento de otra alcoyanísima entidad. Fue concretamente en octubre de 1942 cuando un grupo de cincuenta socios de nuestro
Círculo, casi todos ellos festeros de diferentes
filaes, decidieron crear
la Peña Pro-Fontilles con el objeto de recaudar fondos para contribuir al
sostenimiento de la Obra Benéfica de la Leprosería de Fontilles. La cuota de los socios era de 5 pesetas mensuales y la recaudación de fondos
la hacían con la prima o recargo aplicada a la lotería que en bastante
cuantía se vendía, además de donativos que industriales, comercios y
particulares alcoyanos donaban para tan benéfico fin.
A partir de 1947, por indicación del padre jesuita Ramón Palau, la
peña empezó a visitar el lazareto con el objeto de confraternizar con
los enfermos, llevando personalmente los donativos recaudados. En la

Los participantes en el desayuno de trabajo de 1951 en el jardín del Círculo
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Óleo del sacerdote alcoyano Antonio Payá Aracil
de 1922 propiedad de la Filá

primavera de 1951, los socios de la peña realizaron un desayuno de trabajo en nuestros locales presididos por su primer presidente Mario Lacedón Moltó, al que asistió el padre Palau, director espiritual del sanatorio
y de la Peña. De esta importante reunión salió el acuerdo de solicitar a
la Asociación de San Jorge permiso para llevar al sanatorio una pequeña
muestra de la Fiesta, con el objeto de trasladar un poco de optimismo
y alegría a los enfermos. Como no podía ser de otra manera, la Asociación accedió a la petición y el 11 de noviembre de ese mismo año se
llevó a cabo la primera visita al lazareto de una expedición compuesta
principalmente por los socios de la peña. El día resultó completísimo
principiando con una “Gloria” protagonizada por más de veinte socios
ataviados con diferentes trajes de nuestras
filaes; después, entre salvas de arcabucería, fue trasladada y bendecida
la imagen ecuestre de
San Jorge, regalo de la Peña al Sanatorio, con la participación de San
Jordiet y de los dos capitanes. En la plaza principal se celebro la misa de
campaña a la que siguió el reparto de obsequios y regalos a los internos.
Después de una distendida y festiva comida tuvo lugar la “Entrada” encabezada por los dos capitanes a caballo seguidos por la formación de
los festeros participantes y una escuadra de negros que protagonizaron
miembros de la filà Navarros.
Este fue el inicio de la Peña Pro-Fontilles, nacida en nuestra sociedad, que pervive y mantiene intacto su espíritu altruista y solidario a pesar de los años y de las cambiantes costumbres de la sociedad ac tual.
Las estancias de nuestro Círculo han sido mudos testigos de infinidad de charlas, reuniones y entrevistas que propiciaron la creación de
dos entidades muy alcoyanas que cada una en su particular faceta son
parte importante de la actividad social de nuestro pueblo.
José Jorge Montava Seguí
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el trenet del c’rcul industrial. 1876

Q

uizá la primera “cita” importante, la primera presencia pública y popular,
la primera participación del Círculo Industrial, creado en 1863-64 como
Círculo Industrial y de Comercio, tal como lo titula la conocida “Guía del
Forastero en Alcoy”, de Martí, sea su decidida actuación en los actos conmemorativos del VI Centenario del Patronazgo de San Jorge, en el mes de abril de 1876, a
los doce años de su fundación.
Las entidades sociales y culturales de la ciudad, los industriales y comerciantes, por supuesto la Asociación de San Jorge Mártir y el Ayuntamiento, y también
la propia iglesia se entregaron de lleno a esta celebración, después, además, de
dos años de auténtica orfandad festera y festiva, los años 1874 y 1875, a causa
de los movimientos revolucionarios que se contemplan en el histórico episodio
conocido por “El Petrolio”.
El Círculo Industrial de Alcoy está presente y forma parte de la propia programación de los Moros y Cristianos, y en el largo –y hasta prolijo- cartel que se
edita anunciando los actos, se le cita muy puntualmente junto al Casino Alcoyano,
participando con un premio en el Certamen Literario que organiza y patrocina el
Ayuntamiento. Nuestro Círculo ofrece –y en su emblema- la “Abeja de oro, como
símbolo de la industria, á la mejor composición poética en elogio del trabajo”. La
obra premiada fue la del médico-poeta, de Benejama, Juan Bautista Pastor Aicart,
consignándose dos accésits, adjudicados a Antonio Anguiz García y Fernando de
Antón, respectivamente.
Pero, además, la imprenta de Francisco Company edita sobre papel rosa y con
caracteres de purpurina dorada las clásicas “aleluyas” –décimas, sonetillos y octavas- referidas a los festejos. El Círculo pone en circulación todo un pliego, ocho
composiciones, y en algunas de ellas se habla con la gracia y la ironía propias de
los tiempos, de la “locomotora” el “trenet” que se pasea por la plaza de San Agustín, con alusión a la industria y a la actividad fabril de la ciudad, siendo admirada
por propios y forasteros –hasta 30.000 visitantes-, cargando también de vez en vez
en su “vagoncito” a modo casi de bañera clásica, chavalines, pequeños que viven
emociones e ilusiones cumplidas.

Detalle de la locomotora que presentó el Círculo Industrial.
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La locomotora bautizada “S. Jorge” –no podía ser de otra
manera- hacía viajes a lo largo y lo ancho de la plaza principal donde también se ha construido la no menos famosa
“Columna de Honor” realizada por el artesano Miguel Juliá
“el Conde”, tomando como modelo la parisina de la plaza
de Vendóme.
El público se agolpaba en torno de la alta columna estriada coronada por la imagen de San Jorge, siempre en
movimiento, se colocaba bajo las arcadas especiales de
la decoración que el Ayuntamiento había hecho levantar, y
cerca siempre de la “locomotora” o “trenet”, que hacía trayectos cortos teniendo como fondo el campanar de Santa
María, la iglesia de San Agustín –joya gótica alcoyana-, el
“cantó del pinyó”, las hospederías, botillerías y comercios
establecidos en esta amplia ágora donde también se celebraba semanalmente el mercado.
Era algo más que los tiovivos montados en
la Glorieta
donde se instalaba la feria. La “locomotora” era todo un
logro, una invención muy aplaudida y celebrada por todos
por lo novedosa y ocurrente. La fachada del Círculo engalanada gracias, entre otros, al artista José Asorí Claus, nacido
en 1825, pintor escenógrafo y fotógrafo, merece una mención honorífica del jurado que califica los adornos, altares e
“invenciones”, y la “locomotora San Jorge” un accésit: “bellísima locomotora construida para representar la industria
alcoyana”, tal como se señala.
Y en cuanto a los “papelitos de color” –oro, verde, violeta
pálido, amarillo y crema-, la prensa de la época señala que
“alfombraron” la ciudad, arrojados al paso de las comparsas, de las dianas y entradas y de la procesión general con
la imagen ecuestre del santo patrono. Fueron patrocinadas
tanto en valenciano como en español tales décimas y redon-

dillas por entidades como la Sociedad El fénix, la Comunidad
de Religiosas del Santo Sepulcro, el Comercio Alcoyano, el
Gremio de Zapateros y, por supuesto, el Círculo Industrial.
De las ocho que de nuestra entidad conocemos citamos los
versos referidos, claro es, a la “locomotora”.
Tin cuidado maquiniste/ Que no descarrile el tren:
Que pots espatlar la chent/ Y se te riurán… Batiste…
En otra de estas composiciones que no vienen firmadas,
pero que bien pudieran ser del poeta Juan Bautista Lloréns,
leemos:
¿Veis esta locomotora/ Y esta niña que aquí va?
Pues enseñándoos está/ Lo que su mano atesora.
Miradla… ¡qué encantadora!/ No cesa de sonreír
Como queriendo decir/ Con sus miradas ufana:
Que siempre el papel y lana/ Será nuestro porvenir.
En todo caso falta otra composición con referencia al
“trenet”. Vale la pena también transcribir todos los versos:
De este Círculo Industrial/ Los socios muy placenteros
Por trasportar forasteros/ Se gastan un dineral.
Todo el pueblo en general/En tan solemne ocasión:
Aplaude tal invención/ Por ser llegada la hora
De ver la locomotora/ Correr por la población.
Y es el caso que siempre el Círculo Industrial ha estado –de una u otra manera- al lado de la Fiesta de Moros y
Cristianos, del Alcoy devoto de San Jorge, patrono desde
primavera de 1276. Los hechos son concluyentes.

la

Adrián Espí Valdés

Fachada del Ayuntamiento en 1876 y
en la plaza la célebre “Locomotora”
del Círculo Industrial.
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ir al c’rculo (y ii)
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o sé si se habrán dado cuenta de que últimamente acuden más socios a nuestro Círculo, no con la afluencia deseable, pero sí que diariamente es más frecuentado. Son
pequeños grupos, o jubilados desparejados, e inclusive alguna peña de gente joven. La ventaja –a veces inconveniente- de
una ciudad como la nuestra, no demasiado grande, es
que
nos conocemos casi todos, o por lo menos bastantes, lo que
hace que, a pesar del carácter alcoyano, no tan abierto y llano
como suele proclamarse, cualquier socio siempre encuentra
alguien con quien al menos cambiar algunas palabras, sino
entablar conversación.
En los clubes ingleses sí que suele suceder el toparse
socios que no se conocen ni de vista. El autor de “Alicia en el
país de las maravillas”, Lewis Carroll, contaba que un día en
su club había un socio ante un amplio ventanal contemplando
el movimiento de la calle, Carroll se paró a su lado y exclamó
“espléndido día”, y el socio en cuestión rompió a llorar; extrañado el literato lewqué le ocurría, “en más de veinte años
que pertenezco a este club nunca nadie me había hablado”,
le contestó emocionado. Semejante escena en un casino español la creo imposible de darse, y desde luego no en nuestro
Círculo, entre cuyos fines figura “la recíproca estimación entre
sus asociados”.
En mi anterior artículo evoqué nuestros majestuosos salones concurridos por socios de todas las edades, distribuidos en peñas y tertulias. A mi particularmente cada vez que
piso sus –nuestras- estancias me invade como una especie
de conciencia histórica, y estando de moda lo de la memoria
histórica, sabedor de que estas paredes custodian casi ciento
cincuenta años de historia, me da la sensación de que bajo
mis pies se desliza el tiempo. “Vivir es volver”, decía Azorín.
Actualmente no es que sabemos más historia, es que la sentimos más.
Comentamos a veces que el Círculo se está convirtiendo
en un club de jubilados. No es ni mucho menos cierto, pues
ya he dicho que bastantes jóvenes se están acostumbrando a
reunirse con cierta asiduidad en algún salón. Ambas circunstancias me inducen a formular dos preguntas: ¿Habrá mejor
sitio que el Círculo para las personas mayores? ¿Ofrecemos a
los jóvenes suficiente atractivo?

Mesa de tertulia
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Jardín del Círculo a principios del S. XX

El cambio que la sociedad ha experimentado, no sólo en
los últimos veinte años, sino ya durante toda la segunda mitad
del s. XX, ha traído una forma de vivir, de organizarse, hasta de
comportarse diferente. No nos engañemos, aunque viene de
lejos, estamos sufriendo el intento de mutarnos valores que
creíamos intocables, puede que algunos necesitaran un aggiornamiento, pero nunca un traicionero vaciado que conservando
el continente –el nombre- cambie totalmente el contenido. El
Círculo, como los casinos y ateneos nacidos en el s. XIX, tenía
y tiene una función social y cultural que cumplir, y aunque la
forma de vida haya sufrido tan gran mutación su función esencial continúa teniendo plena validez y tremenda actualidad.
Si vivir es volver, necesario será conservar los afectos y
los recuerdos, y por supuesto los valores. Por eso cuando
deambulamos por nuestros salones, cuando nos arrellanamos
en sus butacones, cuando admiramos la rica colección de pintura, cuando nos encandilamos en la espléndida biblioteca o
paseamos por el modernista jardín, sin apenas darnos cuenta
nos invade un tropel de gratas sensaciones que nos invita a
demorarnos en la contemplación de la belleza que nos envuelve. “Detén el paso, belleza / esquiva, detén el paso”. Belleza
que es nuestra, vengamos, pues, sin premuras, aspiremos
y paladeemos esta tumultuosidad onírica entreverada de clasicismo y modernismo, hagamos que los jóvenes se sientan
cómodos, y los no jóvenes, sabedores de que envejecer es
parte de la existencia, regalémonosla en medio del sosiego a
que incita nuestro –más que nunca- Círculo Industrial, y reinventemos peñas y tertulias, con la placidez que rememoraba
Antonio Machado:
“Tarde tranquila, casi
con placidez de alma,
para ser joven, para haberlo sido
cuando Dios quiso; para
tener algunas alegrías..., lejos,
y poder dulcemente recordarlas”.
Eduardo Segura Espí

S OB RE
ÒEL CêRCU LO INDU S T RIA LÓ
GALDÓS EN ALCOY ————————————————
n el periódico “Las Provincias”, de Valencia, el periodista
D. César Gavela bajo el epígrafe “Andar y Ver” publica
todos los domingos una serie de amenos artículos, y concretamente, en el del día 22 de febrero del 2009, titulado
“Galdós en Alcoy”, habla del Círculo Industrial recreando una

E

bella ucronía, en la que hace deambular por esta sociedad
a don Benito Pérez Galdós y a doña Emilia Pardo Bazán. Al
leer tal artículo desde este Círculo le dimos las gracias y
le solicitamos permiso para reproducirlo, siendo el que a
continuación insertamos, reiterando nuestro agradecimiento
al Sr. Gavela.
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GALDÓS EN ALCOY
Yo no sé si estuvo alguna vez don Be nito Pérez Galdós en Alcoy;
probablemente no. Pero quiero creer que sí, y
lo creo firmemente. Incluso veo el viaje
que hizo, más o menos.
Llegó a Xàtiva desde Madrid, donde vi vía, en un arcaico coche cama. No tan
diferente de aquellos otros donde Gal dós había viajado con doña Emilia Par do Bazán cruzando los campos verdes
de Francia o de Alemania. Amor sobre
los raíles, dulce pasar por ciudades y
bosques, entre libertad y palabras de
literatura. Bajo las convenientes luces
del placer y de una lentitud sabia y ma dura. Complicidad de los cuerpos, la
risa y las almas.
Galdós llegó de incógnito a Alcoy, con
él también venía doña Emilia Pardo Ba zán. Dos escritores atlánticos y natura listas, unidos por la pasión y el juego.
La resuelta y potente narradora coruñesa y el más ilustre novelista español,
después de Cervantes. Creador de un
Madrid vasto, propio, mesocrático e
inmortal.
La otra noche lo volvimos a ver. A Gal dós. Y a doña Emilia. Es cierto, los vi mos. Avanzábamos por la ciudad alta,
hacía frío.
Calles estrechas transversales, luces,
algún bar, tiendas que ya habían cerra do. Pocas personas subían o bajaban
por San Nicolás, que es curso largo,
empinado y honorable. Con balcones,
con familias, con casas remozadas,
con otros edificios que viven en un si lencioso y digno abandono.
Una calle que debía estar en su máxi mo esplendor de familias y dineros, de
vigilancias y párrocos lascivos hace
más de cien años. Cuando Galdós y
doña Emilia. Y por esa calle apareció
una mujer que parecía un personaje de

Galdós. Venía de misa seguramente,
porque un poco más arriba vimos un
templo. La dama era distinguida, alta,
esbelta, cordial y con un punto miste rioso. Ella nos indicó el lugar que bus cábamos: el Círculo Industrial de Alcoy.
Un portero amable y sabio nos atendió.
No era hora de visitas, pero aquel hom bre sabía muy bien que toda norma
tiene su legítima excepción. Además,
nuestro aspecto era pacífico, conviven te. Él nos dijo que podíamos ver aquel
lugar memorable.
Y por allí nos adentramos, en las casi
vacías estancias. Un pasillo bajo vidrieras daba acceso a un jardín armonio so. Con tiestos enormes de geranios,
con la noche encima pintándolo
todo
de negro. Y de un sólido y mercantil
prestigio.
Fue entonces cuando nos despistamos
y perdimos de vista a Galdós y a doña
Emilia. Tal vez se quedaron en algún
banco del jardín, difuminados en la pe numbra. O se escondieron en la sala
de los Presidentes. Nuestro recorrido
continuó. Vimos luego un gran salón ro tonda, para fiestas y bailes. Este salón
tiene casi cien años, sabríamos luego,
y fue testigo de miles de ceremonias y
de lances de amor o melancolía. Y de
versos recitados en el idioma valencia no, que en Alcoy suena con un timbre
muy bello. El salón oscurecido, las me sas con sus manteles blancos, la cúpu la, el ancho vuelo del tiempo dibujaban
la escena de un cuento fantástico. Un
cuento que sucedió, sin duda, en los
últimos años de la Restauración.

aman el bello legado de una institución
con más de 140 años de vida, que es
prueba del civismo de la vieja capital
revolucionaria. Urbe que ama el teatro,
que es la patria de Gil Albert y de Ovidi
Monllor y que vive en un aura tal vez
más valenciana que alicantina.
Allí reapareció Galdós: en el extraordi nario Salón Largo. Galdós,
sólo. Tan
alto como era, elegante, el pelo blan co. Hombre flaco y mayor,
pongamos
que hablo de 1912. Su bastón, su por te de patricio guanche. Galdós mirando
unos cuadros en uno de los salones
más bellos que he visto; lugar para
rodar una película novecentista o para
penar por un amor no correspondido. Y
beber un poco.
Galdós, que nos saludó; preguntó por
doña Emilia. No supimos qué decirle.
Luego nos acercamos al atento conserje: “Miren en el piso de arriba, en la biblioteca”. Y allí estaba la Pardo Bazán,
ojeando libros, en medio de un edén de
madera y papel impreso. Una chica del
bar del Círculo, muy cordial, nos escu chó entonces y salió a dar la luz. Don
Benito se puso a leer LAS PROVINCIAS.
Pronto nos preguntó: “¿Pero cómo que
el rey de España no es Alfonso XIII?”
Y cuando íbamos a decirle que está
bamos en el siglo XXI, él se anticipó:
“Da lo mismo”, dijo; “yo siempre fui
republicano”.
CESAR GAVELA
LAS PROVINCIAS
22/02/2009
Domingo

Seguimos descubriendo las estancias
del Círculo Industrial de Alcoy, que es
institución benemérita, de perfil cul
tural y sosegado. Espuma refinada
de la clase media y media alta, club
de profesionales, de comerciantes y
de otras gentes de la economía. Que

Texto trascrito del artículo del periódico "Las Provincias" de fecha 22-02-2009,
reproducido en la página anterior
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SOBRE LA PLUVIOMETRÍA EN ALCOY
l periódico Ciudad de Alcoy en su ejemplar del 31 de marzo de 2009, martes,
publicaba un artículo firmado por Ximo Lloréns sobre la estadística de la pluviométrica en el primer trimestre del año, con
comparaciones respecto a años anteriores.
Los datos de dicho artículo estaban extraídos de la completa sección de pluviométrica de nuestra web, apartado que es muy
visitado por los “enganchados” a la meteorología, con más de 12.300 accesos desde
que funciona la web en febrero de 2008.

E

h
RECORRIDO MODERNISTA ————
uarenta profesionales de la arquitectura, entre profesores universitarios de la provincia y alumnos de
las titulaciones relacionadas con esta
materia, visitaron Alcoy para dar un paseo cultural por la ciudad. En la seis
horas de recorrido urbano este grupo
visitó algunas de las propuestas arquitectónicas más características de la
ciudad, entre ellas nuestro Circulo Industrial. La visita fue una iniciativa del
Arquitecto Técnico y profesor de la Universidad de Alicante, el alcoyano Jorge
Doménech, un firme defensor no tanto
de la estética modernista como de su
ética, sobre todo por la implicación de
la burguesía alcoyana en el arte de su
ciudad.

C
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RAFAEL TEROL AZNAR
1916-2009 ———————————
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l día 3 del pasado octubre falleció
D. Rafael Terol Aznar, nuestro socio nº 1, presidente que fue de este
Círculo de 1950 a 1954.
Relevante
alcoyano, que ha estado presente y
ha influido en casi todos los acontecimientos ocurridos en nuestra ciudad
desde la incivil guerra hasta hoy. Hombre de principios, gran conversador, de
envidiable lucidez y rápidos reflejos.
Doctor en derecho, abogado elocuente, fue Decano del Colegio de Abogados de Alcoy, presidente
de cuantas
asociaciones empresariales textiles
han existido, aunque la niña de sus
ojos era la “Textil Alcoyana”, la conocida “Casa la Bolla”.
Entre otros honores y condecoraciones estaba en posesión de la Cruz de
Honor de San Raimundo de Peñaford y
la Medalla al Mérito en el Trabajo.
Tras haber sido secretario accedió
a la presidencia de este Círculo prácticamente a los diez años de finalizada la guerra, encontrándose con una
entidad no sólo en franca
bancarrota, sino que teniendo en cuenta que
durante la guerra fue ocupado por la
CNT, cometiéndose en estos edificios
aberrantes tropelías, y que en los primeros años de la posguerra en ciertos
salones se instaló falange, edificios y
mobiliario eran casi ruinosos, con un
salón Rotonda amenazando inminente
derrumbamiento, por lo que con su junta tuvo que ingeniársela, y ayudarse de
ciertas complicidades, para de una especialísima sala de bacarrá obtener la
financiación necesaria, no sólo para la
rehabilitación y cambio de mobiliario,
sino también para renovar totalmente
el espléndido Salón Rotonda y reformar
la impresionante Gruta.
Rafael Terol además de numerosos artículos de prensa, publicó cuatro
libros. En el titulado “La historia que
no se escribió”, cuya presentación se
llevó a cabo en nuestro salón Rotonda, dedicó un capítulo a este Círculo,
su Círculo, que era como su segunda
casa, puesto que aquí venía todos los
días del año. A don Rafael, excepcional
alcoyano, nuestro recuerdo y nuestra
admiración.

SEMINARIO PROFESIONAL
DE COCINA ———————————
l Instituto de Desar rollo Empr esarial financió el curso de cocina y
gastronomía que impar tió Pepe Alcaraz, jefe de cocina de nuestr o r estaurante La Gruta del Cír culo Industrial de
Alcoy, en cuyo r estaurante se desar rollaron las clases. Par ticiparon 17 personas de los r estaurantes Els Sultans,
Venta Saltera, Font Roja, La T aberna,
Savoy, Sant Francesc, L’Autèntic y
otros de las filaes alcoyanas, que no
solo apr endieron a elaborar determinados platos sino toda una filosofía de la
labor en la hostelería, que considera
debe tener muy en cuenta al cliente.
Un buen menú considerará la edad de
los comensales, el tipo de evento y la
hora en que se tomará, además de
ofrecer pr esentación y dar pr eferencia
a los pr oductos de temporada en una
comida equilibrada, y bien calculada
económicamente. O sea, casi los mismos factor es que tendría en cuenta
una ama de casa... per o de otra manera. Pepe Alcaraz dijo:
“los alcoyanos fuimos los primeros en inventar
el menú degustación, que al fin y al
cabo son las tapas, algo que hemos
trasladado al restaurante desde los
entrantes que se tomaban en casa antes de la paella o el puchero. Lo único
que intentamos es hacer esos entrantes un poco más modernos, añadirles
presentación y que, encima, estén sabrosos”.

E

h

II CONCURSO DE COCINA —————

E

l pasado día 16 de Noviembre, patrocinado por el Ayuntamiento de
Bocairente y la Excma. Diputación de
Valencia, se celebró en el Hotel Ferrero, el 2º Concurso de Cocina de Caça
y Bolets.
Junto al 16 prestigiosos restaurantes de toda la comunidad, participó el
nuestro, representado por el Jefe de
Cocina, Pepe Alcaraz.
Se elaboraron platos de un gran nivel gastronómico y en una reñida votación, nuestro restaurante consiguió un
merecidísimo 2º premio.
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NUESTRA PINACOTECA ——————
s intención de la comisión de la revista el dar a conocer en esta nueva sección las obras con que cuenta
nuestra extensa pinacoteca, que son
parte importante del patrimonio de
nuestra Sociedad.

E
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“LA CALERA”
Este óleo sobre tela de 253 x 322 cm. lleva la firma del autor
Fernando Cabrera Cantó (1866-1937), en el ángulo inferior izquierdo. El lienzo refleja el paisaje y costumbres de nuestras tierras con
toda la luminosidad que ella emana. Escena agrícola que describe a
un grupo de obreros extractores de cal en un momento de descanso
en su tarea, mientras que el asno está siendo cargado de
ramajes
verdes por su amo, todo esto enmarcando el humeante horno de cal
que oscurece el cielo.
“La Calera”, es una pieza clave de nuestra Pinacoteca que nos
dejó este genial pintor alcoyano, medalla de plata Nacional de Bellas Artes en 1890 por el lienzo ¡Huérfanos! y más tarde, en 1906
medalla de oro con Al Abismo, preciosa pintura que se conserva en
nuestro Ayuntamiento. Decoró el techo de la Biblioteca de
nuestro
Círculo, magnífica joya modernista que es admirada por todos los
alcoyanos y foráneos que la visitan.
La aparición del impresionismo y la incorporación del pleain air a
sus paisajes convierten a este autor en un pintor moderno y expresivo por su pincelada suelta y riqueza cromática.

A CTO S CULT U RA LES
Y EVENTOS
LA GALA DEL DEPORTE ALCOYANO
EN EL CÍRCULO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
n la noche del día 6 de febrero tuvo lugar la
Gala del Deporte alcoyano en el Círculo Industrial, en la que se eligieron a los mejores del 2008.
Alrededor de 350 personas asistieron al acto
que contó con un presentador de excepción, Fernando Romay, y que estuvo presidido por la Hble.
Consellera de Cultura y Deporte, Trini Miró.

E

ji

PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
"INNOVACIÓN Y TERRITORIO" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
l Salón Largo se quedó pequeño para acoger a los asistentes a la presentación del Plan Estratégico “Innovación
y Territorio”, un proyecto de reestructuración de la realidad
de la provincia de Alicante a partir de un completo estudio
realizado por la Fundación Metrópoli, por iniciativa de la Diputación Provincial de Alicante y de la Caja Mediterráneo.
El Plan fue presentado por el arquitecto urbanista, economista y sociólogo, experto en planificación y desarrollo
del territorio y presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso
Vergara.
El acto fue organizado por el Periódico Ciudad.

E

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y ACUARELAS
DE BENIGNO ANDREU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
el 12 al 24 de febrero estuvo expuesta
en el Salón Largo la obra reciente de
dibujos y acuarelas de Benigno Andreu España, socio del Círculo.

ji

D
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TALLER DE FOTOGRAFÍA DE COLORMATIC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ás de cien fotógrafos profesionales de toda España
se reunieron el 10 de marzo de 2009 en el Círculo
Industrial para asistir al taller de fotografía “El mágico mundo de los niños”, organizado por la empresa alcoyana de
laboratorios fotográficos Colormatic. Durante la jornada los
fotógrafos Antonio y María Sepia, especializados en fotografía infantil, explicaron a los presentes su forma de trabajo en
estudio y la gestión del negocio.

M

ji
VISITA DE FAMILIARIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJE
DE LA COSTA BLANCA (FAM TRIP) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
l Día 25 de marzo la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy y la Cámara de Comercio e Industria de
la ciudad organizaron un Fam Trip (Viaje de familiarización)
para Agencias de Viaje de la Costa Blanca que obtuvo el respaldo de la Diputación Provincial de Turismo. La recepción
de las Agencias asistentes se llevó a cabo en el Salón Largo
del Círculo Industrial acreditándose más de 20 empresas
del sector. El acto contó con la presencia de la Directora del
Patronato Provincial de Turismo, Gemma Amor. Con posterioridad, los asistentes pudieron disfrutar de una visita guiada a la ciudad de Alcoy a través de sus museos y lugares
de interés más destacados, para terminar con una jornada
vespertina de trabajo en las instalaciones del CEMACAM de
la Font Roja.

E

ji
SUBASTA BENÉFICA DE ARTE
PROYECTO CULLHUAY 2009 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
l jueves, día 2 de abril de 2009, tuvo lugar en el Salón
Rotonda una Exposición - Subasta de Arte
a beneficio
de los jóvenes de Perú. La inauguración fue a las 19:30 horas. Un importante número de artistas aportaron sus obras
para colaborar con el buen fin de este proyecto. El proyecto
contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcoy, siendo el
responsable del mismo en nuestra ciudad,
Juan Francisco
Mariño, Técnico en Prevención de Riesgos.
Los pintores y artistas colaboradores fueron: Rita Alafarga Tomás, Rafael Aracil Ruescas, Miguel Peidro, Vanesa
Mariño, Antoni Miró, Manuel Arjona, Sari Miro, Ernesto Munllor, Ignacio Trelis, Domingo Millán, Raúl Botella, Luis Sanus,
Emilia Pastor Valor, Nuria Pericas, Pastor, Vanesa Palacios
Pascual, Moisés Gil, Asensio Martinez, Andrea Berdú Seguí,
Apolonio Caplluire Tomás, Ana Garrido Sanchos, Núria Miró
Padilla, Noelia Peris, Emilio Carbonell, Mario Agullo, Maria
Beas, Miguel Lucas, Rosa Ripio, Lucia Frases, Mª Carmen
Andrés, Mª Carmen Navarro, Salvador Payá, Fátima Soto,
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Doris Tebar, Cristina Avila, Javier Cortell, Mercedes Sehara,
Angeles Moya, Tere Brotons, Escuela de arte y diseño superior de Alcoy.

CONFERENCIA DE D. JOSÉ T. RAGA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
on el interesante título “La crisis económica en España: Orígenes, Consecuencias y medidas a tomar”, el
día 14 de mayo, jueves, a las 20:00 horas, impartió una
conferencia el catedrático en economía y analista económico Dr. D. José T. Raga.
El Salón Rotonda acogió a más de un centenar de asistentes que escucharon al conferenciante con interés. La
actividad había sido organizada por el Círculo Industrial y
patrocinada por la Consellería de Cultura i Sports de la Generalitat Valenciana.

C

ji
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA LILIA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
l lunes, día 21 de septiembre de 2009, a las 8:30 horas,
fue presentada en el Salón Rotonda del Círculo la Revista LILIA que anualmente edita la Archicofradía de la Virgen
de los Lirios, Patrona de Alcoy, preámbulo de los cultos y
fiestas que aquella semana tienen el punto álgido, y que
finalizaban el domingo 27 con la tradicional Romería a la
Font Roja.
Con el Salón Rotonda repleto de público espectador
D. Ernesto Valor presentó la revista, con portada diseño
de la joven Sara Gosálbez Ruiz, describiendo con detalle
su contenido. Pasó la palabra primero al Consiliario de la
Archicofradía y arcipreste D. Vicente Balaguer, después a
la presidenta, Doña. Marcela Martínez y finalmente cerró el
acto D. Jorge Sedano, alcalde de Alcoy.

E

ji
ESTRENO DEL DOCUMENTAL CON OCASIÓN
DEL CENTENARIO DE FONTILLES ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
l centro Fontilles, con ocasión de la celebración del Centenario, estrenó el martes 26 de Mayo el documental
“Detrás de la piel” en el Salón Rotonda del Círculo Industrial,
un documental no historicista, que pretendía reflejar más
los sentimientos que Fontilles había generado durante estos
100 años que los acontecimientos puntuales que había vivido el sanatorio y la institución que lo creó.

E
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CONCIERTO DE PRIMAVERA
DE LA EPSA BIG BAND ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
a Delegación de Alcoy del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
y la EPSA BIG BAND ofrecieron el día 28
de mayo de 2009 en el Salón Rotonda del
Círculo Industrial el Concierto de Primavera,
bajo la dirección de Jordi Francés Sanjuán y
con acceso libre. Colaboraron la Universitat
Politécnica de Valencia, Campus d’Alcoi, la
Caja Mediterráneo y el Círculo Industrial.

L

ji
ESTRENO DEL PASODOBLE ALCOY POR FONTILLES ~ ~
a Peña Fontilles de Alcoy organizó el día 25 de septiembre de 2009, viernes, en el salón Rotonda del Circulo
Industrial un Concierto de Música Festera dentro de los actos conmemorativos del 100 Aniversario de la Fundación del
Sanatorio de Fontilles, en el que tuvo lugar la presentación
y estreno del pasodoble que la Peña encargó componer al
maestro José María Valls Satorres titulado “ Alcoy por Fontilles”. El acto estuvo patrocinado por el conocido industrial
alcoyano Rafael Pascual Albero.
La Peña Pro-Fontilles se fundó en el Círculo Industrial
de Alcoy, en Octubre del año 1942. La formaron en ese momento 50 socios. Desde el año 1951 la Peña Pro-Fontilles
ha acudido a su cita anual en Octubre con sus hermanos
fontillenses, demostrando siempre un
especial cariño por
ellos y contribuyendo a la tan ansiada reinserción social que,
en su día, los fundadores desearon para aquellas personas
que padecían la enfermedad.

L

ji
REUNIÓN ANUAL DE MEDIADORES
DE LA UNIÓN ALCOYANA~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
a Unión Alcoyana, compañía de seguros con sede en Alcoy y oficinas operativas en gran parte de la geografía
nacional, celebró el 24 de septiembre la Convención de Mediadores 2009 en el Círculo Industrial. En el Salón Rotonda
tuvieron lugar las sesiones de trabajo con alrededor de 300
participantes, que almorzaron después en La Gruta, nuestro
original restaurante.
En la mañana estuvo en el Salón Largo del Círculo Nico
Terol, el corredor de motociclismo de 125 c.c. que patrocina
La Unión Alcoyana y que firmó autógrafos a los asistentes.

L
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
DE JAVIER MOLINA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
entro de las actividades de las Jornadas Alcoimatge, que todos los años organiza la Agrupación Fotográfica Alcoyana
(AFA), el Salón Largo del Círculo Industrial
acogió desde el 29 de octubre y hasta el 13
de noviembre la exposición “RETROSPECTIVA 1977-2009” del fotógrafo alcoyano, y
miembro de la AFA, Javier Molina Brotóns.

D

ji
CONFERENCIA DE ISABEL SAN SEBASTIÁN ~ ~ ~ ~ ~ ~
omo cada año, el día 25 de Noviembre se conmemora el
Día Internacional contra la Violencia de Género. La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Alcoy y dentro de las
actividades organizadas con tal motivo, invitó el día 26 de
noviembre a la escritora y periodista Isabel San Sebastián
para impartir una conferencia con el título: “Mujer, libertad
y ciudadanía” en el salón Largo del Círculo Industrial y cuyo
acceso fue totalmente libre. La conferencia hizo un breve
recorrido a través de la Historia, la mitología, la fisiología, la
religión y hasta el refranero, para exponer las causas y los
orígenes de la discriminación secular que ha sufrido la mujer
en la esfera pública, relegada desde fecha muy temprana al
ámbito del hogar y el cuidado de los hijos. A continuación, se
repasó la situación de la mujer en la España de hoy en términos de trabajo, salario, acceso a los puestos de responsabilidad, poder y participación en la gestión política, económica
y educativa y se hizo particular hincapié en la contribución
histórica de las mujeres a la conquista de las libertades, con
mención especial a su lucha en el País Vasco hoy. Por último, se aportaron unas cuantas ideas sobre el mejor modo
de superar esta situación para alcanzar la tan anhelada
igualdad de oportunidades y verdadera equivalencia.

C

CONCIERTO DE LA ORQUESTRA DE PULSO Y PÚA
HARMONICA ALCOIANA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
entro de los actos de celebración de Santa Cecilia, la
Orquestra de Plectre Harmonica Alcoiana, fundada en
1915, ofreció en el Salón Rotonda del Círculo Industrial el
día 29 de noviembre un concierto de acceso libre que constó
de dos partes diferenciadas por su contenido, bajo la dirección de D. Moisés Olcina Berenguer.
Sobre este concierto se publicó un recorte de prensa en
el periódico Ciudad que contenía una interesante reseña,
firmada por Baron Scarpia.

D

27

CONFERENCIA SOBRE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS
EN LA HISTORIA DEL FERROCARRIL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
a Asociación Senior de la Escuela Politécnica Superior de
Alcoy, con la colaboración del Círculo Industrial, organizó
el miércoles 16 de diciembre en el salón Rotonda del Círculo
Industrial una conferencia sobre “Los Avances Tecnológicos
en la Historia del Ferrocarril”, que impartió el ingeniero industrial alcoyano, y socio del Círculo, D. José Lloréns Aura,
Director de Ingeniería de la multinacional Alstom Transporte.
El interesante contenido coincidió con el que desarrolló el
mismo autor en la Lección Inaugural del inicio de curso de la
Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA), el pasado día
29 de Octubre.

L

ji
GALA ANUAL DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
n el Salón Rotonda del Círculo Industrial el Hble.
Conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, D. Alejandro Font de Mora, fue el encargado de
presidir el día 3 de diciembre, a las ocho de la tarde,
la gala anual de la Formación Profesional, una convocatoria que en la Comunidad Valenciana cumple diez
ediciones.

E

ji
GALA II PREMIOS CÁMARA 2009 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
l martes 15 de diciembre, la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy eligió, una vez
más, el marco del Salón Rotonda para celebrar la Gala de entrega de los II PREMIOS
CÁMARA 2009 para reconocer la labor de empresarios y empresas de su demarcación que
con su actividad y sus logros contribuyen a la creación de riqueza, empleo y bienestar en la
ciudad. El acto fue presidido por el Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana,
D. Francisco Camps, y contó con la presencia de la Honorable Consellera de Cultura, Dña.
Trini Miró, el alcalde de Alcoy y una nutrida representación del mundo empresarial y político
de la ciudad y la comarca.
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OTRO S D A TOS DE INT ERƒS
COMPONENTES DEL
CêRCULO INDUSTRIAL A 31/12/2009
TIPOS DE SOCIOS
Socios plenos

1066

Socios veteranos

122

Socios juveniles

168

Socios ausentes

MOVIMIENTOS DE SOCIOS
A 31/12/2009
Altas de socios

36

Bajas de socios

30

190

Total

1546

nœmero de visitantes
al c’rculo industrial en EL A„ O 2009

RELACIî N DE ACTIVIDADES
DEL A„ O 2009
Actos sociales

10

Conciertos

5

Conferencias

2

Congresos y reuniones de empresa

8

Cursos organizados por la sociedad

3

Exposiciones

3

Presentaciones de libros

1

Otros actos diversos

6

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

Enero

126

Febrero

381

Marzo

250

Abril

402

Mayo

912

Junio

637

Julio

118

Agosto

Sin actividad

Septiembre

178

Octubre

579

Noviembre

1.032

Diciembre

829
Total

5.444 visitantes

PçGINA WEB
Histórico Mensual del año 2009
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