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CARTA DEL PRES IDENT E
Queridos socios:

E

stá en vuestras manos el número 3 de nuestra revista lo que supone la consolidación, tanto de continuidad como de contenidos, de mostrar la actividad
en el Círculo durante el pasado año, objetivo en el que la Junta Directiva se
comprometió en 2008.
En la primera plana una magnífica imagen de nuestra recepción desde la calle
de San Nicolás, invita a adentrarse en el interior para conocer nuestros magníficos
y variados salones, nuestro rico patrimonio, del que los socios debemos sentirnos
orgullosos.
En las páginas de la revista encontrarán las habituales secciones encabezadas
por nuestra Actividad Social en la que se relacionan las fiestas sociales, los cursos
y todas aquellas que se ofrecen exclusivamente para los socios.
También encontrarán en este número las
Colaboraciones que se refieren a
temas de interés inherentes a nuestro día a día o a nuestro patrimonio. Las bibliotecas, desde diferentes enfoques, son protagonistas en dos de ellas, aunque en
ambas se destaca el especial escondrijo o refugio que suponen para el lector o
el estudioso. Nuestro secretario también nos describe con detalle la evolución de
la apertura del Círculo a la sociedad alcoyana, cada vez más importante. Y la otra
colaboración es una completa exposición sobre el movimiento artístico Sezessión
del que son ejemplos muchos detalles decorativos de nuestros salones y la arquitectura de nuestra fachada, que en 2011 cumple 100 años.
La habitual sección Sobre el Círculo nos acerca a lo que se ha dicho de nosotros en 2010, tanto en la prensa como en publicaciones de otro tip o.
Las páginas que dedicamos a los
Actos Culturales y Eventos relacionan las
actividades culturales que hemos organizado así como las que acogemos en nuestros salones contribuyendo desinteresadamente a la cultura de nuestra ciudad, y
también aquellos eventos de variada índole que han confiado en nuestras instalaciones.
Espero que disfruten de la nueva temporada de actividades sociales y culturales que ahora se inicia, que como siempre ofrecerá un variado contenido,
deseando que aprovechen las ventajas que un colectivo como el nuestro puede
ofrecerles, además de estar siempre abiertos a las sugerencias que nos planteen
para su mejor satisfacción.
Muy afectuosamente.

Rafael Silvestre García
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A CTIVID A D S OCIA L
CURSOS DE NÁUTICA • • • • • • •
n 2010, una vez constituido este original Club Náutico en Alcoy en el seno del
Círculo Industrial, se realizaron los primeros cursos para la obtención de titulaciones
náutico-deportivas. El balance fue muy exitoso tanto en número de alumnos como en
índice de aprobados ya fuese para el curso
de Patrón de Embarcación de Recreo como
para el de Patrón de Yate. Entre los objetivos futuros para esta sección del Círculo
están la celebración de cursos, cursos de
vela para niños, regatas, visitas, conferencias, etc.

E

Q
VIAJE A SALAMANCA

• • • • • • • • • • • • •

L

os días 22, 23 y 24 de enero de 2010 el Círculo Industrial organizó este viaje social con el pretexto de participar en una matanza tradicional de cerdo en un pueblo
cercano a Salamanca.
La participación no fue muy numerosa, 18 socios, aunque el ambiente y la buena relación entre todos fue excepcional, lo que colaboró a conocernos mejor a lo largo de tres
días.
La partida fue a las 8 de la mañana del día 22, viernes,
con la concienciación de que era viaje largo, 640 km hasta
la ciudad del Tormes, aunque a sabiendas de contar con la
ventaja de que más de la mitad de los asientos del autocar estaban desocupados y por tanto disponíamos de mayor
confort.
Una parada intermedia antes de llegar a Madrid y comida
en un restaurante de Adanero, después de 530 km, para
continuar hasta Salamanca donde llegamos a media tarde.
El hotel Plaza del Ángel esta situado en la plaza del mismo nombre, y su mejor virtud estar situado a cien metros
de la Plaza Mayor. El largo viaje no fue impedimento para
después de dejar el equipaje en el hotel, sin tregua, salir a
ver el ambiente de un viernes por la noche y tapeo.
La mañana del sábado, lluviosa por cierto, se ocupó
para visitar la Finca Moscosa, cerca de Ledesma, sede de
la ganadería de toros bravos Antonio Palla, donde pudimos
ver los toros bravos pastando en las dehesas, conocer las
instalaciones e incluso entrar en el ruedo del picadero, sin
toro, claro.
5

Después nos desplazamos a Villaseco de los Gamitos
donde el restaurante Casa Conrado todos los años organiza
las Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico donde pudimos
participar de una matanza de cerdo ibérico a la antigua usanza a cargo de maestros chacineros, chamuscado y despiece
del cerdo, degustación de productos típicos como chichas,
perrunillas, vino y aguardiente. También los asistentes tuvimos la ocasión de elaborar, según la tradición antigua -embutir manualmente-, nuestro propio chorizo y traerlo a casa.
A continuación el almuerzo, llamado de matanza, que no
fue precisamente ligero a pesar de regarlo con buenos caldos de la zona: como entrantes farinato con huevo revuelto,
oreja de cerdo en tomatada, probadura de salchichón de matanza y encebollado de cochino; un primer plato de patatas
“machacas” con torreznos de panceta; un segundo plato de
cochinillo al horno con ensalada de temporada; y de postre
arroz con leche cremoso de la receta de la abuela, café y perru-nillas caseras además de licores que, la verdad, ayudaban
a la digestión de tanto manjar beneficioso para el colesterol.
No faltaron los bailes tipicos charros a cargo de un simpático grupo, Organza de Vitigudino, ni las fotografías de grupo para el recuerdo.
Es fácil imaginar como fueron de tranquilos los 40 km
de vuelta a Salamanca, con la gran ventaja de no tener que
conducir.
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Al anochecer la Plaza Mayor magestuosa como siempre
fue visita obligada, además de la Casa de las Conchas, la
Catedral Vieja y la Nueva, el Palacio de Monterrey, la fachada de la Universidad, incluso el Casino de Salamanca con el
que el Círculo tiene una buena relación. El paseo fue apropiado para digerir las partes del ibérico ingeridas y oportuno
para alternar con el tasqueo para los vinos y cervezas de
rigor y alguna tapa ligera antes de retirarse al hotel.
En la mañana del domingo el autocar nos llevó a
Ávila,
donde llegamos antes de mediodía con el tiempo suficiente para pasear por la singular ciudad amurallada. Como la
lluvia era persistente un grupo hicimos un interesante recorrido turístico a cubierto en un pequeño tren, con buen
ambiente. Despues el almuerzo en Los Cuatro Postes, en

las cercanías de Ávila, con unas magníficas vistas de las
murallas, donde el menú tampoco era de régimen, a saber: primero judías del Barco de Ávila con chorizo y oreja o
patatas revolconas con torreznillos, a elegir; y de segundo
chuleta de ternera de Avileño o chuletas de cabrito, y tarta
casera para rematar.
Tras la comida partimos rumbo a Alcoy, donde, con las
paradas reglamentarias, llegamos sobre las 11 de la noche,
trayecto un tanto largo pero con la satisfacción general de
haber pasado tres días de agradable convivencia, nuevas
experiencias, buen yantar, contento general y con renovados deseos de repetir en futuros viajes organizados por el
Círculo.

Q
REVISTA N.º 2
DEL CÍRCULO INDUSTRIAL

• • •

E

n el mes de febrero se remitió al
conjunto de los socios el número
2 de la revista CÍRCULO INDUSTRIAL
ALCOY, que esta Sociedad edita anualmente. El contenido, organizado en diferentes secciones, es un compendio
de las actividades que han tenido lugar
el pasado año. También se incluyen colaboraciones sobre El Círculo, así como
datos estadísticos de interés.
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VII SEMINARIO DE COCINA

• • • • •

D

entro del VII Seminario Gastronómico,
el cocinero de nuestro restaurante La
Gruta del Círculo Industrial de Alcoy, José
Alcaraz, impartió desde el día 3 de marzo
hasta el 8 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.

Q
FIESTAS SOCIALES • • • • • • • • • • •
omo viene siendo costumbre el Círculo Industrial
tiene programado una serie de actos sociales
para que los socios puedan tener esos momentos de
relación y encuentro que vienen a favorecer uno de los
principales objetivos de toda sociedad.
Además de las clásicas veladas sociales de Navidad, Fin de Año y Reyes, durante el año recién terminado han tenido lugar las también tradicionales veladas
de San Valentín y la verbena de San Juan con la que
se da inicio al periodo veraniego.
Como en estos últimos años el más reciente de
los eventos sociales, la Fiesta de la Cerveza, celebrada también a la entrada del verano en nuestro incomparable jardín, tuvo una gran afluencia de socios
especialmente jóvenes, que gozaron de unos agradables momentos de tertulia.
Todas estas fiestas contribuyen a la dinamización
de la sociedad favoreciendo enormemente la relación
entre los socios.

C
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UN DOMINGO DE RAMOS EN EL CÍRCULO • • • • • • • • • •
oy un asiduo usuario del Salón Largo al mediodía
de prácticamente
todos los domingos del año, donde un pequeño grupo de amigos con
nuestras mujeres saboreamos una agradable cerveza y algún acompañamiento. Cualquier domingo del año la afluencia de socios al Círculo a
esa hora es meramente testimonial, como mucho dos o tres mesas que
se diluyen en el Salón Largo, o en el jardín cuando el tiempo es propicio.
Y la verdad es que no se entiende demasiado porque las condiciones
extraordinarias del Salón Largo, con su volumen, luminosidad, ambientación decimonónica abocada a un privilegio de jardín en el mismo centro
de la ciudad, -envidia de los socios de otras sociedades culturales como
la nuestra que nos visitan- y un adecuado servicio de cafetería y cocina
incitan a ser la antesala de un almuerzo, en casa o en La Gruta, con la
compañía de familiares o amigos. Supongo que será cosa de los hábitos
actuales, pues recuerdo con cariño cuando de chaval mis padres, cuando
llegaba el buen tiempo, el aperitivo era en La Gruta, concretamente en lo
que hoy día es la pista de baile, y la afluencia de socios era importante,
lugar de encuentro de familias y amigos, con los continuos saludos entre
los presentes que permanecen en mi memoria.
Con esa situación habitual a lo largo del año es insólito y no pasa desapercibida la extraordinaria asistencia de socios y acompañantes en el
mediodía del Domingo de Ramos, después de la bendición de las Palmas
que tiene lugar en la Glorieta.
El jardín, en el que ya afloran los primeros brotes de la inminente primavera y el sol neutraliza la todavía fresca temperatura de finales de marzo o primeros de abril, se colapsa ante la afluencia de socios que acuden
con sus familias a compartir el aperitivo en ese acogedor escenar io.
La situación se repite todos los años y Gonzalo está preparado con
personal adicional para atender la extraordinaria demanda.
El domingo siguiente todo vuelve a su cauce habitual con las dos o
tres mesas ocupadas en El Largo con su extraordinaria ambientación y luminosidad; y el jardín con renovados brotes de primavera y los geranios,
como siempre, exuberantes.
Creo que deberíamos fomentar entre los socios de todas las edades, mejor dicho, recuperar, la frecuencia de asistencia al Círculo en
las mañanas de los domingos, como lugar de encuentro y relación en
un ambiente de excepción, sin pretender llegar, o porqué no, a aquellas
multitudinarias “matines” que los jóvenes de los sesenta recordamos
con añoranza.

S
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XXXV ASAMBLEA NACIONAL
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CÍRCULOS Y CASINOS CULTURALES
•
a XXXV Asamblea de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales, a la que
pertenece el Círculo y forma parte de su Junta
de Gobierno, tuvo lugar los primeros días de
junio de 2010 en La Coruña, con la organización del Sporting Club Casino de esta bonita y
señorial ciudad.
En las sesiones de trabajo se trataron temas de interés para el funcionamiento de las
sociedades en general y se expusieron las diferentes formas de solucionar problemas comunes planteados en el día a día.
Paralelamente a las sesiones se ofrecieron
interesantes actividades paralelas que propiciaron el conocimiento en profundidad de la
ciudad y sus alrededores así como la relación
entre los asistentes.
Se visitaron Santiago de Compostela, en
plena celebración del importante Año Compostelano; la Ría de Ferrol y las envidiables instalaciones deportivas que tiene el Sporting, el
Parque de La Zapateira, en las proximidades
de La Coruña.
En todo momento el trato a los asambleístas y acompañantes fue exquisito y la organización perfecta con la atención personal del
presidente del Sporting Club Casino, Don Juan
José Medin Guyatt.
Nuestro agradecimiento, aplauso y felicitación por el éxito alcanzado en la organización
de esta convocatoria anual de la Asamblea.

L
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DESPEDIDA A NUESTRO
ORDENANZA PEDRO DONATE • •
uestro ordenanza Pedro Donate se
ha jubilado después de estar en el
Círculo desde 1992, por cuyo motivo
los empleados y la Junta Directiva le
ofrecieron un almuerzo de despedida el
pasado día 11 de junio, donde recibió
varios obsequios de recuerdo. Nuestros mejores deseos para Pedro en su
nueva etapa.

N

Q
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
l día 24 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 mu y escaso.
El desarrollo de la reunión, fue puntualmente siguiendo el Orden del Día, aprobándose el Acta
Anterior, la Memoria de Gestión del 2009, el Inventario, el Estado General de Cuentas y el Balance General de Gestión del Presupuesto, junto con el Presupuesto para el año 2010, y se informó
a los asistentes sobre las actividades realizadas durante el año en la Sociedad, destacando el
incremento de nuevos socios y el buen estado económico actual.
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: Vicepresidente, D. José Manuel Rico Jover, Contador, Dª. Susana Andrés Reig, y Vocal 2º,
D. Antonio Revert Romá.
La Asamblea finalizó siendo las 20 horas y treinta minutos sin ninguna aclaración ni ruego,
por parte de los Socios asistentes.
A continuación, se produjo la cesión a la entidad por parte del pintor Rafael Guarinos de una
de sus obras pictóricas que la filà Cides había expuesto en el Círculo Industrial con motivo de la
exposición celebrada en su honor.

E
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INAUGURACIÓN
DE NUESTRO BELÉN • • • • • •

U

n año más nuestro Belén fue diseñado y construido por la Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy, a
la que pertenece el galardonado belenista y socio del Círculo D. Francisco
Guillém. La inauguración fue el día 1º
de diciembre, miércoles, a las 20’30
horas, en un sencillo acto al que estuvieron invitados especialmente los
socios del Círculo Industrial y de la Asociación Belenista Santa Rosa, ofreciéndose a continuación un vino español a
los asistentes.

Q
CURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS
• • • • • • • •
esde hace nueve años, cuando se acerca la Navidad, el
Círculo organiza un Taller de Adornos Navideños con
la importante e imprescindible colaboración de Floristería
Vert, cursillo que siempre ha tenido una gran aceptación,
participación y éxito. Este año tuvo lugar el día 29 de noviembre y las participantes se aplicaron en la elaboración de las
distintas propuestas.

D
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CO LAB ORA CIONES
EVOLUCIÓN DE LA APERTURA DEL CÍRCULO A LA SOCIEDAD alcoyana

L

as Sociedades de ámbito esencialmente recreativo, aunque desarrollasen también actividades culturales, surgidas en los siglos XIX y XX, tienen para el uso de
sus salones un carácter cerrado, por predominar los fines recreativos, son para
el uso exclusivo de sus socios. Lo que en definitiva era lo normal, por ser quienes
las sostienen.
El Círculo Industrial en los siglos XIX y XX era una sociedad de ese tipo, su local
era para uso exclusivo de sus socios. Además el nombre que tiene hacía suponer
una determinada condición social de sus miembros, pero que ninguno de sus Estatutos lo exigía ni siquiera los fundacionales.
Ya que el Reglamento de 1877 a diez años de su fundación, solo exigía ser mayor de edad, ser propuesto por dos socios, publicarse en el cuadro de órdenes y ser
admitido por la Junta Directiva. Algo análogo al actual art. 37 vigen te.
No obstante entre sus socios predominaba lo que se conoce como clase social alta y media, por lo que era mirado además con cierto recelo por parte de la
población.
La exclusividad en el uso de sus salones y servicios no lo decía expresamente el
Reglamento de 1877 en su articulado, aunque se daba por supuesto, si lo indican
los posteriores y el actual art. 13, que dice:
“Todos los locales y servicios de la
sociedad estarán reservados exclusivamente a los socios y sus familiares, con las
excepciones que se autoricen en la forma que se reglamente. Sin embargo el servicio
de restaurante podrá estar abierto al público....”.
Los fines del Círculo Industrial, que no han variado desde su fundación, dice el
art. 6 de su actual Reglamento, que “Son promover la recíproca estimación entre
sus asociados proporcionándoles un centro de reunión, de instrucción, de recreo,
y para sus fiestas sociales. Así
como la promoción de actividades culturales, artísticas y deportivas. Estas finalidades se conseguirán permaneciendo siempre la
asociación ajena a toda actividad política o religiosa y cumpliendo lo prevenido por
las leyes del país”.
“La actividad cultural y artística (dice el art. 9) “se realizará mediante la promoción de conciertos, conferencias, cursos, exposiciones, etc... con especial atención
sobre temas alcoyanos”.
Y el uso de los salones para esos dos distintos fines han ido teniendo diversa
evolución.
Ya decía el Reglamento de 1877 en su art. 76 “No se facilitará el local de la
Sociedad para otros usos que los marcados en este Reglamento sin que se acuerde
en Junta General a propuesta de la Junta Directiva o de los socios”. Aunque se exigía
una autorización más estricta.
Dice el actual art. 10, “El Círculo Industrial podrá facilitar sus salones para esas
actividades cuando sean organizadas por otras entidades, en cuyo caso la entrada
siempre será publica (y añade muy significativamente) y gratuita para el socio en
cualquier caso. Si fueran organizados por el Círculo Industrial podrán reservarse la
entrada sólo para los Socios”.
Y añade el art. 14 “No se facilitarán los salones y servicios de la sociedad para
otros fines y personas que las establecidas en este Estatuto. Sin embargo cuando las autoridades o instituciones alcoyanas o foránea requieran la colaboración
13

del Círculo Industrial, la Junta Directiva podrá prestársela
en toda la amplitud que estime necesaria, siempre que no
fuera para fines políticos o polémicos”.
En cuanto al uso de los salones para “fiestas sociales”,
aparte de las que organiza el Círculo para sus socios, esas
fiestas podrán realizarse también particularmente por los
socios para celebrar sus acontecimientos familiares: bodas,
bautizos, primeras comuniones, etc... Sólo el que es socio
puede pedir el uso de los salones para sí y sus invitados,
aunque estos no fueran socios, cuando celebra esos acontecimientos familiares. Siempre se exige ambas cosas que
sean socios y fiestas familiares. Algunos se hacen socios
para poder celebrar en el Rotonda su boda.
Y si hay concurrencia de peticiones, que las hay, se aplica aquel principio de “prior temporo potior jure” (el primero
en el tiempo el preferido en el derecho).
A partir de la segunda mitad del siglo XX, y como una colaboración del Círculo a la ciudad en sus fiestas, sus fiestas
patronales de San Jorge, se viene facilitando el salón Rotonda, que es el más grandioso que tiene la sociedad, para que
el día del Patrón, las filaes pueden celebrar con el esplendor
que requiere, la comida homenaje a los Capitanes, Alféreces o Sant Jordiet de la Fiesta, y si hubiere concurrencia de
peticiones, que las hay, se atiende para resolverla a que las
filaes tengan entre sus miembros cierto número de socios
del Círculo, y que asistan al acto cierto número de personas
al menos. Y el último extremo al sorteo, según las normas
acordadas para el uso de los salones en la Junta General de
26 de Junio de 2003.
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Y, seguramente, de ahí se ha pasado a facilitar los salones a las filaes o grupos sociales que cuenten entre sus
miembros con personas que también sean socios del Círculo, a que puedan celebrar veladas en alguno de los salones,
como una concesión a la sociedad alcoyana, veladas a las
que puedan asistir por tanto quienes no sean socios.
Y últimamente, también, a que a las veladas que organiza el Círculo, con ocasión de la Navidad, fin de año, etc... a
que el socio pueda sentar a su mesa a algún invitado, que
aún residente en Alcoy no sea socio del Círculo Industrial,
por aquello de facilitar al socio su asistencia, que pudiera
no producirse en caso contrario, y además porque a salón
lleno cualquier celebración siempre es más agradable que
en uno semivacío.
Eso sí, respetando siempre la prioridad del socio manifestada dentro de los plazos que se le dan, y sólo si se agotan entonces los lugares disponibles se podrá llevar también
invitados, aunque se deben marcar diferencias con el socio,
señalándole al menos un plus en el gasto, y responsabilizándose el socio de los perjuicios que pudieran causar su
invitado al Círculo, ya que según el art. 32 “El que voluntariamente o por negligencia o inferencia inexcusables, irrogare
con sus actos perjuicios a la Sociedad, será responsable de
ellos”, como por ejemplo puede ocurrir con el incumplimiento de la ley antitabaco.
J. Luis Mansanet Ribes
SECRETARIO

la biblioteca de los sueños cumplidos

C

orría el año 1997 cuando un joven licenciado en Derecho se disponía a estudiar oposiciones para intentar
acceder a esa profesión entonces tan denostada y hoy
tan deseada, la de funcionario. Por delante unos años, dos
o tres, con el fin de alcanzar el objetivo.
Hasta ese momento el Círculo Industrial de Alcoy no había representado para mí más que un lugar, eso sí, espléndido, para acudir a bodas, comuniones, cenas de Reyes y
demás jolgorios. Desde entonces se iba a convertir en mi
nueva casa.
Tomé posesión de la centenaria biblioteca de la primera
planta, la biblioteca, allá por el mes de septiembre. En realidad uno se podía tomar aquel lugar como la peor de las
cárceles o como la más maravillosa sala de estudio. Con el
tiempo me decantaría por esta última opción.
Les voy a hablar de sensaciones. La biblioteca, con sus
penumbras, con sus silencios, sus olores, sus formas y diseños de un pasado repleto de historia para esta ciudad.
La biblioteca inspiraba la calma. Recuerdo el paso de las
hojas de los periódicos de los socios, que ya entrados en
años, acudían diariamente a leer la prensa, a comentarla,
y en ocasiones, a perturbar mi estudio, por qué no decirlo.
Socios que se mimetizaban perfectamente en la estética del
ambiente, tanto, que parecía que llevaban allí toda la vida.
Lamentablemente y no en pocas ocasiones me despertaba
con la noticia de que alguno de aquellos lectores asiduos no
nos iba a acompañar más.
Mi jornada empezaba a las 9. Saludo de rigor a Pedro,
Pedrito, siempre dispuesto a echar un cable con las bombillas fundidas, con el butano... (recientemente jubilado,
enhorabuena), o a Jorge, todo educación y buenas caras,
o a Miguel, peculiarmente peculiar. Todos buenos profesionales que hacían mis días un poco más llevaderos. Tras la
comida de nuevo ocupaba mi asiento en la biblioteca para
continuar con lo mío hasta eso de las 21. De vez en cuando
algún estudiante más, pocos, la verdad. En realidad mucha
monotonía. Era lo suyo, concentración y estudio. Recuerdan
ustedes la película “atrapado en el tiempo”?, popularmente
conocida como “el día de la marmota”, pues por aquellos
días yo me tenía por el verdadero protagonista.

La vida en aquel lugar rebosaba sosiego, pero como todo
buen estudiante uno también se distraía con las moscas y
lo que no eran moscas. Y es que la situación privilegiada
del Círculo Industrial en el centro de Alcoy propiciaba que
cualquier acontecimiento se desarrollase tan próximo que
no permitía evadirme y así escuchaba chirimitas, bandas
de música, castillos de fuegos artificiales. Recuerdo especialmente los días 4 de enero con las burritas y todos los
prolegómenos de nuestras fiestas de Moros y Cristianos, empezando por el 1 de abril y el descubrimiento del cartel. Digamos que desde mi encierro voluntario esos actos lúdicos se
observaban con otra perspectiva, y en todo caso con envidia.
Pero el propio Círculo Industrial fomentaba de vez en
cuando mi desapego al estudio. Desde la pinacoteca que
acoge el inmueble hasta las exposiciones itinerantes. Desde
la paz del jardín hasta el paseo por alguno de los salones
menos reconocidos. No lo voy a negar el Círculo posee tentaciones en ocasiones poco aconsejables para un opositor.
Y qué les voy a decir de la nieve! No sé si fue coincidencia o mala leche del destino pero en los dos años y pico
que habité aquellas salas nevó y lo hizo copiosamente. Por
aquellos tiempos ya se había estrenado la nueva y flamante
biblioteca de la segunda planta y no me podía abstraer de
ningún modo a la visita del meteoro blanco. Si ya me es grato ver caer la lluvia desde una ventana, qué les voy a contar
de la sensación de observar cómo el jardín se torna lentamente en un paisaje pálido. Ciertamente maravilloso a la
vez que comprometedor para la concentración y el estudio.
Pasaron los días, meses, años, incluso, y la Biblioteca
del Círculo Industrial se me caía encima, no por el disgusto
de que me acogiese, más bien por la regularidad de mis días.
Finalmente y unos años después puedo reconocer que
aquel lugar de ensueño cumplió su papel e hizo que mis aspiraciones se viesen cumplidas. Hoy, ya saben, pertenezco
a esa profesión antaño tan denostada y hoy tan deseada de
servidor público. Por cierto, continúo asistiendo a la Biblioteca a leer la prensa y a aprender un poco cada día con
eruditos de la talla de D. José Luis Mansanet.
Fernando García Sebastiá
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la sezessión vienesa y el círculo industrial

E

n 1896 la Asociación de Artistas de Austria eligió al pintor Eugen Felix –de la
corriente academicista– como representante de la asociación, por tan sólo 16
votos de diferencia. Era evidente, los artistas austríacos estaban divididos en
dos grupos, los partidarios de los convencionalismos academicistas y los críticos
partidarios de la renovación y de replantearse el concepto del arte imperante aquellos años. El pintor Gustav Klimt encabezaba la corriente renovadora, que acabó escindiéndose del resto de los artistas dando origen a la Sezessión Vienesa. El 3 de
abril de 1897 se reunieron Gustav Klimt, Karl Moll, Alfred Roller, Koloman Mosser
y Joseph Engelhart para constituir una nueva Asociación de Artistas Austríacos. Klimt escribió una carta en la que explicaba las ideas que motivaron la escisión: “Es
necesario establecer el espíritu de las exposiciones sobre una base puramente cultural, libre del carácter mercantil…”, “Se debe de estimular a las esferas oficiales
a que se preocupen más por el cuidado de las obras de arte en nuestra ciudad…”.
El 27 de junio de 1897 se celebraba la primera asamblea general de la Sezessión, acordándose en sus estatutos la necesidad del nacimiento de una publicación sobre el arte y, al mismo tiempo, la construcción de un edificio central de
exposiciones en Viena. Contribuyeron en la construcción del edificio varios mecenas, entre otros el alcalde de la ciudad Karl Lueger, que regaló el solar sobre el
cual el arquitecto Joseph María Olbrich diseñó el edificio de la Sezessión, coronado
por una esfera. En el frontispicio del mismo se expresaba el lema de los escindidos
redactado por el escritor Ludwig Hevesi y materializado en letras doradas, en ellas
se puede leer: “A CADA ÉPOCA SU ARTE, AL ARTE SU LIBERTAD”.
Los escindidos se rebelaron fundamentalmente contra las normas academicistas y sociales de su entorno, contra el clientelismo y el carácter comercial del arte
buscando nuevas vías de expresión. En arquitectura sus principales seguidores
fueron Josef Hoffman, Joseph María Olbrich y Otto Wagner. La Sezessión supuso
una inflexión dentro del modernismo, si lo comparamos con el Art Nouveau. Los
artistas vieneses escindidos reinterpretaron la exuberancia de la representación
orgánica y floral, no eliminaron por completo la referencia a la naturaleza, pero la
redujeron considerablemente, introdujeron la esquematización abstracta, la austeridad representativa y la simbología geométrica. El cuadrado, el círculo, el rectángulo
y los colgantes aparecen como un sello de identidad, tanto en las fachadas como
en los interiores. Estos símbolos, a veces inadvertidos, caracterizaban una época
y constituían una toma de postura estética clara de sus autores, apareciendo en
distintos trabajos artesanales: cantería, estuco, ebanistería, pintura decorativa, cerámica, etc.

Edificio de la Sezessión en Viena, proyectado por el arquitecto Joseph María Olbrich.
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(Foto: Francisco Muñoz Gómez)

La Sezessión supuso un viraje desde el modernismo “organicista” hacia el modernismo “racionalista o
geométrico”. Ello implicaba el abandono de las líneas
sinuosas del “Art Nouveau” y la adopción de elementos
rectos; la sobreabundancia curvilínea se transformó en
austeridad, severidad y esquematización rectilínea.
En Alcoy los principales arquitectos que adoptaron
la estética modernista se inclinaron, respectivamente
a posiciones estéticas distintas. Timoteo Briet Montaud hacia la Sezessión Vienesa, Vicente Pascual Pastor hacia el Art Nouveau.
En casi todas las obras de Timoteo Briet aparece
la simbología geométrica de la Sezessión. En la propia fachada del Circulo industrial diseñada por Timoteo Briet aparecen nueve círculos con colgantes, junto
a los dinteles de los ocho vanos de la última planta
(cuatro vanos son ciegos con figuras helenísticas, los
otros cuatro son abiertos con ventanas), de igual forma aparece la simbología de la Sezessión en las jambas y dinteles de los balcones de la planta segunda.
También las barandillas de los balcones de la planta
primera y segunda tienen rectángulos de hierro y su
configuración general es estilizada, esquematizada y
conformando una retícula ortogonal; no es casualidad;
es simplemente la estética de la Sezessión Vienesa.
Tal vez puedan pasar desapercibidos al ser detalles
elevados y exteriores de la fachada, pero en las zonas interiores del Círculo Industrial tenemos también
la huella de la Sezessión en varios sitios. En la pintura decorativa mural de las paredes de la Biblioteca
(medallones circulares con colgantes), así como en los
remates superiores de ebanistería de las ventanas de
dicho recinto (círculos). En la parte superior del aplacado de mármol rojo en el zaguán de entrada (círculos
y colgantes) Algunos detalles de ebanistería del Círculo Industrial recuerdan los detalles decorativos del
zaguán de la Estación del Norte de Valencia. No en
balde los arquitectos Timoteo Briet y Demetrio Ribes
se inspiraron, ambos, en la simbología geométrica de
los artistas escindidos vieneses.
Alcoy no fue nunca un verso suelto; ni en cuestiones históricas y sociales,
ni tampoco en asuntos –
aparentemente menores– como el diseño. El secular
aislamiento geográfico y de comunicaciones de Alcoy,
fue compensado por gentes emprendedoras, luchadoras y que supieron estar en primera línea; también en
aspectos estéticos. Estos símbolos geométricos que
fueron utilizados por los arquitectos y artistas vieneses
en Austria, también lo fueron por el arquitecto Timoteo
Briet y los artistas-artesanos de Alcoy. Los iconos de
la Sezessión no son –por tanto– inexpresivos, están
demostrándonos inequívocamente el carácter abierto,
dinámico y emprendedor de los alcoyanos en la primera década del siglo XX.
Jorge Doménech Romá
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Los círculos de la Sezessión en los detalles de ebanistería de las ventanas
de la Biblioteca del Círculo Industrial de Alcoy.

Los medallones circulares con colgantes, símbolos de la
Sezessión, en la
pintura decorativa mural de las paredes de la Biblioteca del Círculo Industrial
de Alcoy.

Los círculos y los colgantes de la
Sezessión en el aplacado del zaguán de
entrada del Círculo Industrial de Alcoy.
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NUESTRA BIBLIOTECA

A

lguna vez he dividido a los humanos en dos tipos, no por
su género, ni por su raza, ni por ideologías y religiones,
los he clasificado en si son amantes de los libros o no
lo son. El amante de los libros goza no sólo de leerlos, cosa
natural, el amante de los libros puede llegar en su disfrute
al paroxismo, casi lascivo, oliéndolos, tocándolos o simplemente contemplándolos; se refocila sabiéndose poseedor
de sus libros, y si alguno se le extravía no descansa hasta
que lo reencuentra, y como en la evangélica parábola gritará
jubiloso ‘dadme el parabién porque he encontrado el libro
perdido’.
Personalmente me extasío cuando entro en grandes bibliotecas, y recuerdo siempre con cariñosa envidia las magníficas bibliotecas que aparecen en “My Fair Lady” y en “Lo
que queda del día”, películas ambas excelentes, aunque tan
sólo por admirar sus bibliotecas vale la pena verlas.
Nuestra modernista biblioteca, la biblioteca del Círculo
Industrial, sin llegar ni mucho menos a esas que he mencionado es, sin duda, una joya, siendo una de las estancias
más admiradas de esta sociedad. Ubicada en la primera
planta alta, es, como se sabe, de forma rectangular con entradas por las dos escaleras principales del edificio. Si bien
el Círculo casi desde su fundación en 1868 dispuso de una
biblioteca, la actual biblioteca, su emplazamiento y ordenación, fue fruto de las reformas de nuestra sede acometidas a partir de 1906, siendo presidente D. Salvador García
Muñoz, habiendo sido ideada, planificada y decorada por el
eximio pintor D. Fernando Cabrera Cantó, que asimismo fue
presidente del Círculo, el cual dirigió las tareas de acondicionamiento y pintó personalmente los tres espléndidos medallones del techo; en el del centro, con la diosa alada de
la sabiduría sosteniendo el busto de Miguel de Cervantes,
junto a la firma consta el año 1910, acaba pues de cumplir
el siglo, los otros son dos retratos uno de Quevedo y el otro
de Gutenberg. Las paredes están decoradas con pinturas
orladas con retratos de inmortales literatos, Pereda, Espronceda, Campoamor, Víctor Hugo, Ibsen, el Duque de Rivas y
alguno más.

El mobiliario principal lo constituyen tres mesas rectangulares, en cuyo centro descansan otras tantas artísticas
lámparas, las que en principio puede que fueran de gas, al
igual que los apliques de las paredes. Una gran armariada
cubre enteramente una pared lateral, estando la paralela dotada de amplios ventanales, todo ello de estilo modernista,
así como los regios sillones que acompañan a las mesas y
los consonantes escritorios adosados a las paredes en las
que están practicadas las puertas de acceso. El suelo de
parqué redondea la confortabilidad y brillantez de la armoniosa biblioteca. En la planta segunda, encima justo, desde marzo de 2000, tenemos otro salón biblioteca, bastante
similar, pero con un aire más moderno, denominado Salón
San Jorge, porque en él sobre los armarios biblioteca, que
sin llegar al techo cubren las paredes, se exhibe una magnífica colección de fotografías de la iconografía universal de
nuestro patrón san Jorge.
Lo principal de una biblioteca, naturalmente, son sus libros, la de nuestro Círculo contiene más de once mil volúmenes en las estanterías de los armarios mencionados, y una
buena parte de ellos, debidamente clasificados, se guardan
en otras estancias. Asimismo se custodian colecciones de
antiguos periódicos, los pocos que se salvaron de la salvaje
quema que desencadenaron en 1936.
Si decía que lo principal de una biblioteca son los libros,
otro requisito fundamental es el espacio, el encanto del
aposento. “El libro es importante, pero el sitio donde lees
también”, dice Proust en su ensayo
“Sobre la lectura”, y
pocos lugares gozan de más encanto, yo diría magia y recogimiento, que la biblioteca del Círculo Industrial. Lástima
que sean pocos los socios que lo paladean. (“Este hombre
que aquí me tiene, ¿cómo a buscarme no viene?”, reza un
viejo refrán).
Los antiguos casinos, con sus suntuosos salones, son
hoy los lugares más indicados para obviar estrés y prisas, y
qué mejor compañía que un libro en un escondrijo o refugio
como esa maravillosa biblioteca para olvidar la trivialidad y
chabacanería que invade la vida actual. Un libro puede cambiar nuestras contingencias y hasta la manera de ver el mundo. En otra ocasión repararé en algún aspecto más de esta
biblioteca, sus fondos iniciales, y la donación del presbítero
D. José Gisbert Pascual, por hoy baste recordar que Borges
imaginaba el paraíso como una gran biblioteca, la nuestra,
la de nuestro Círculo no dejaría de ser un pedacito de cielo.
(“Cada libro es un tesoro, cada hoja, un pan de oro”, ¡caramba con los refranes!).
Eduardo Segura Espí
BIBLIOTECARIO
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S OB RE
“ EL CÍRCULO INDU S T RIA L”
EL CÍRCULO EN LAS RUTAS MODERNISTAS DE EUROPA ————————
a Feria Internacional de Turismo, FITUR 2010, fue el marco escogido por Alcoy
para presentar oficialmente su inclusión en la Ruta Europea del Modernismo,
donde se agrupan más de 40 ciudades europeas entre las que se encuentran
Moscú, París o Budapest.
Con esta iniciativa la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alcoy pretendió convertir el legado modernista de la ciudad en un nuevo at ractivo turístico.
El Círculo Industrial tuvo un protagonismo relevante en esta ruta de la ciudad
por su significativo patrimonio enmarcado en este movimiento artístico de principios del siglo veinte.

L

19

EL MODERNISMO ATRAE
A LOS TURISTAS A ALCOY —————
l Modernismo atrae a los turistas a Al“
coy” y “Alcoy vende a los turistas su
patrimonio modernista” son los títulos que
encabezan el artículo de la edición de Alcoy
y comarca del periódico diario Información
del pasado 17 de marzo.
En el apartado gráfico dos fotografías
de una visita de visitantes andaluces en
nuestra Gruta ilustran el mismo, que valora
la importancia del patrimonio modernista
alcoyano y su impacto en el turismo que
nos visita.

E

h
EL CARTEL ANUNCIADOR
DE LAS FIESTAS 2010
LO DISEÑA UN SOCIO DEL CÍRCULO
l cartel anunciador de la Fiesta de
Moros y Cristianos de Alcoy 2010
en honor a San Jorge, que fue presentado el día 30 de marzo por coincidencia con la Semana Santa, fue diseñado
por Ignacio Trelis.
En nuestra ciudad el cartel siempre
es el foco de atención de los primeros
días de abril y además siempre lo envuelve una expectación popular poco
común y una cierta polémica.
Ignacio Trelis reconocido pintor alcoyano de amplio currículo nacional
e internacional es socio del Círculo
Industrial por lo que consideramos
merece una atención especial en este
apartado.

E
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QUEVEDO EN EL CÍRCULO ————
l periódico Ciudad de Alcoy incluyó
en la sección Paraules Sense Lletra del apartado “CIUMENGE” del domingo, 11 de abril, un artículo titulado
“Quevedo en el Círculo”,
firmado por
Carlos Merchán, colaborador habitual
de mencionado periódico.
El interesante texto, acompañado
de una viñeta a lápiz y escritos manuscritos al margen muy adecuados
al contenido, expuso una reflexión
descriptiva sobre nuestra
biblioteca
modernista y los óleos de Fernando
Cabrera que decoran el techo, y concretamente con el de Quevedo que da
título a la misma.

E

h
EL CÍRCULO INDUSTRIAL
Y LA VUELTA CICLISTA
A ESPAÑA 2010 —————————
a 9ª Etapa de la VUELTA CICLISTA A
ESPAÑA 2010, finalizó en Alcoy. Accediendo a la página Web de la prueba,
en el apartado correspondiente a la 9ª
Etapa que se corrió entre Calpe y Alcoy,
apareció una breve reseña sobre las
dos ciudades, y en la de Alcoy ilustró el
contenido una imagen de la biblioteca
modernista del Círculo Industrial.

L
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EL CÍRCULO
EN LA BIBLIOGRAFÍA DE 2010 ——

T

res son los libros editados este
último año en los que se elogia la
bella arquitectura y ornamentación de
los diferentes espacios y salones de
nuestro Círculo. Y una cuarta publicación remarca la importancia que se da
en la Sociedad a la cultura.
ALCOY CONTADO POR SUS PIEDRAS Y VIDA DE VICENTE PASCUAL,
escrito de forma muy didáctica por la
prestigiosa profesora Jacqueline Charron. En este volumen se describen los
principales salones como la Biblioteca,
Largo, Rotonda y Gruta, con profusión
de fotografías que muestran sus detalles arquitectónicos y decorativos.
MODERNISMO EN ALCOY, del reconocido técnico y profesor Jorge Doménech Romá, gran conocedor del
movimiento arquitectónico de principios del pasado siglo. En este logradísimo tratado, además de una muy
buena descripción de los salones que
alberga el edificio, lo hace también minuciosa e ilustradamente de la magnífica fachada.
UN SIGLO DE CONSTRUCCIÓN.
1903 – 2004, del empresario y técnico Vicente Pérez Seguí. En él podemos
ver varias de las reformas realizadas
en nuestra Entidad en el último medio siglo, apreciando la evolución que
se ha producido en varias de sus dependencias: la barra de la cafetería,
el cambio de la antigua discoteca a
la actual gruta…, ayudando a evocar
tiempos pasados.
Finalmente, LA NOVA DESDE 1842,
del admirado músico José María Valls
Satorres, en el que describe con todo
lujo de detalles el devenir de la Música
Nova a lo largo de más de 160 años
de existencia. Plasma, el prolífico compositor, todos los conciertos ofrecidos
por la banda, quedando de manifiesto
la gran cantidad que se han dado en el
Círculo. Con ello se confirma el espíritu de colaboración de nuestra Sociedad con todas las entidades
locales,
así como el empeño en la difusión de
nuestra cultura.
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A PUNTO DE CUMPLIR CIEN AÑOS ———————————
uestra emblemática y espléndida fachada, que tanto los alcoyanos como los foráneos y especialmente la gran cantidad de
visitantes que día a día está teniendo nuestra sociedad, es objeto
de admiración al pasar ante ella o al entrar en el edificio. Nuestro
frontispicio fue proyectado por el gran arquitecto Timoteo Briet en
1909 y se inauguró en 1911, es decir que va a cumplir cien años.
La magnífica fachada tuvo una restauración completa en 1989,
para devolverle su tono verde claro original y destacar toda su ornamentación estilo Secesión con profusión de elementos geométricos, florales y alegóricos.
Nuevamente va a ser objeto, cien años después de su inauguración, de una nueva restauración integral en la que también se
incluirá la carpintería y la cubierta para devolverle toda la belleza y
el encanto que siempre ha tenido.

N

h
D. ARMANDO GOSÁLBEZ MOLTÓ
1927 - 2010 ———————————

D. RICARDO FERRÁNDIZ CARBONELL
1921 - 2011 ———————————

E

A

l pasado 15 de octubre, tras relativamente breve, pero cruel, enfermedad, falleció D. Armando Gosálbez
Moltó, intrépido industrial, uno de los
más antiguos socios, de los que diariamente acudía a su tertulia del café con
su “Penya els tretze”. Su cariño por el
Círculo le llevó a desempeñar el cargo
de vicepresidente de 1982 a 2001, y
ser actualmente miembro del Jurado
desde 2008. Gran conversador, de los
que podemos decir que no había tema
que se le resistiera. Sus amigos le teníamos además como un consumado
gastrónomo, conocía los mejores restaurantes de España y la especialidad
de cada uno. Su vida fue su industria,
sus amigos, el Círculo y su esposa.
Descanse en paz el socio y buen amigo Armando.

penas iniciado este año, el 9 de
enero, se nos comunicaba la triste noticia del fallecimiento de nuestro
socio nº 1, D. Ricardo Ferrándiz Carbonell. Socio de toda la vida, de los que
frecuentaba el Círculo, pues hasta en
el último año, que paseaba por Alcoy
en silla de ruedas, siempre que podía
acudía al Círculo con su familia. D. Ricardo, todo un caballero, vivió para su
familia, su industria y sus amigos de la
filà Mozárabes. Bondadoso, de envidiable carácter, alcoyano “fins el moll de
l’os”, aunque siempre rehuyó honores,
no obstante la entrega a su pueblo le
llevó a ser consejero del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy y de la
Mutualidad de Levante, fue vicepresidente de la Asociación de San Jorge,
de la que actualmente
era Conseller
d’Honor, es decir todo cargos de acendrado alcoyanismo. Nuestro salón “Perrera” notará su ausencia. Descanse
en paz.
23

NUESTRA PINACOTECA ——————
“LA NIÑA DEL SOMBRERITO AZUL” (Retrato de Finita Pérez)

Adrián Espí Valdés

24

Aunque nacido en Granada, Manuel Cara y Espí (1860-1915) es orihundo de Alcoy, su madre era hermana del compositor José Espí Ulrich. Contertulio con Fernando Cabrera Cantó, firmaba frecuentemente sus obras como
“M.C. Espí”. Fue ilustrado, buen dibujante y conocedor de técnicas como el
óleo y el pastel. Y pastel es, precisamente, esta delicada obra confeccionada dentro de las directrices estéticas del modernismo o “style nouveau”.
La modelo es hija del Senador del Reino Carlos Pérez Barceló, y la niña
fue apadrinada por el diputado a Cortes por Alcoy José Canalejas Méndez.
Finita Pérez ganó un premio de “Belleza Infantil” en aquellos concursos y
certámenes que se celebraban al comenzar el siglo, lo que le valió este
hermoso retrato firmado en 1905.
Destaca el tono azul-pastel, realmente azul-purísima de la amplia pamela, su larga cabellera, su mirada serena y dulce, el traje blanco y dorado
en adornos y bordados, toda una caligrafía dibujística. Las carnaciones y la
composición en retrato de frente. Mide 56,5 x 44 cm., y aparece firmado al
ángulo inferior derecho con expresiva dedicatoria: “A Dª. Amalia y D. Carlos
Pérez / M.C. Espí / 905”
“La Niña del sombrerito azul” forma parte de la exposición “Elogi de
la pintura”, celebrada en el Centro de Cultura CADA, junto a obras de los
más destacados maestros alcoyanos: Gisbert, Navarrete, Casanova, Sala,
Cabrera, Laporta y Rigoberto Soler.

A CTO S CULT U RA LES
Y EVENTOS
VISITA DEL SUBDELEGADO
DEL GOBIERNO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

DESFILE ROTARACT ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy,
como lo demuestran los múltiples bocetos que ha realizado para ella. Colaboraron en este homenaje al artista
alcoyano la Associació de Sant Jordi, la
Filà Cides y el Círculo Industrial.

ji

CONCIERTOS
DE MÚSICA DE CÁMARA ~ ~ ~ ~ ~ ~

E

l 25 de enero visitó las instalaciones del Círculo Industrial el subdelegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana Sr. Ricardo Peralta quién
acompañado de nuestro Presidente y
de representantes políticos de la ciudad
pudo admirar todos y cada uno de los rincones de nuestra institución, quedando
gratamente sorprendido por el mismo.

ji

CONCIERTO DE GUITARRA
EN RECUERDO DE
JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

L

a sección juvenil del Club Rotary
Alcoy llamados Rotarac
organizó
el 11 de marzo un desfile nocturno de
ropa interior a beneficio de una asociación humanitaria en el Salón Largo del
Círculo Industrial y que contó con una
gran asistencia de público que tuvo la
ocasión de admirar a los diferentes
modelos y su discurrir sobre la improvisada pasarela.

ji

EXPOSICIÓN DE RAFAEL GUARINOS

J

óvenes componentes de la Orquesta Sinfónica Alcoyana ofrecieron en
el mes de mayo un Ciclo de Cuatro
Conciertos de Música de Cámara bajo
la dirección del conocido compositor alcoyano Gregorio Casasempere.

ji

CONCIERTO DE LA CORAL
GURASOAK - SAN VIATOR ~ ~ ~ ~ ~

J

osé Luis González, prestigioso guitarrista alcoyano con reconocimiento
internacional, fue recordado por dos de
sus alumnos japoneses, Kazumoto Masui e Hiroshi Fujii, ofreciendo el 21 de
febrero un concierto en su memoria en
el Salón Rotonda de Círculo Industrial.
En la organización del concierto colaboran la Peña Fontilles, la Peña la Brasa,
La Unión Alcoyana y el Círculo Industrial.

D

esde el 25 de marzo y hasta el 16
de abril se celebró en el Salón Largo una exposición antológica sobre la
obra del artista alcoyano Rafael Guarinos Blanes, ex asesor artístico de
la Asociación de San Jorge, autor que
destaca en el arte de la ilustración,
bocetismo, cartelística, filatelia y la
paisajística en acuarela. Es de destacar el carácter emprendedor de Rafael
Guarinos y su gran aportación a la configuración de una nueva estética en las
25

C

on motivo del encuentro de las
Peñas Fontilles 2010, la Peña Fontilles de Alcoy y el Círculo Industrial organizaron el 1º de mayo pasado en el
salón Rotonda del Círculo este concierto de La Coral Gurasoak de Vitoria-Gasteiz. También participó en actuación
conjunta el Grupo de Cantores de Alcoy.
El concierto estuvo patrocinado por el
Ayuntamiento de Alcoy; la Correduria
de Seguros Sixto Zaragoza, J.
Gonzalbez Moltó, S.L. y Juan Campos, S.A.

técnica Superior de Alcoy (EPSA) organizó el 8 de junio en el Salón Rotonda
una lectura dramatizada con fragmentos de diferentes obras y autores teatrales.

ji

mo. Intervino en la presentación del
libro el conocido escritor y articulista
D. Antonio Revert Cortés.

ji
CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN
PRO MÚSICA "AMADEO SALA" ~ ~ ~

FESTIVAL BENÉFICO ORGANIZADO
POR LAS AA. AA. DE LAS ESCLAVAS

ji
VISITA DEL EXPRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
JORDI PUJOL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

C

on objeto de recaudar fondos para
una guardería en Sabang (Filipinas), el viernes 11 de junio tuvo lugar
en el salón Rotonda un festival benéfico organizado por las AA. AA. del colegio Esclavas del Sagrado Corazón, de
gran arraigo en nuestra ciudad.

A

compañado por el Presidente de la
Cámara de Comercio e Industria de
Alcoy y de algunos de los miembros de
su Consejo Directivo, el Expresident de
la Generalitat Catalana, el conocido político D. Jordi Pujol, tuvo a bien visitar
las instalaciones del Círculo Industrial
el día 27 de mayo como complemento
a una breve estancia en la ciudad con
motivo de una conferencia realizada en
la antedicha entidad.

ji

E
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ste concierto con obras de Manuel
Seco de Arpe, fue interpretado en
el Salón Rotonda por Blanca Gómez y
Francisco Amaya, sirviendo de marco
a la entrega de dos becas concedidas
por esta entidad alicantina, el cual tuvo
lugar el 20 de junio.

ji
CONCIERTO DE MOISÉS OLCINA ~ ~

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"CUANDO AFLORAN LOS RECUERDOS",
DE MARISA BOTELLA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ji
LECTURA DRAMATIZADA ~ ~ ~ ~ ~ ~
l Círculo Industrial con la colaboración del Taller de Teatro de la
Asociación Senior de la Escuela Poli-

E

E

E

l 16 de junio y en el Salón Rotonda
del Círculo Industrial la autora Marisa Botella Vilaplana, presentó el libro
“Cuando afloran los recuerdos”. El libro resalta más que la historia familiar,
con sus luces y sombras, la importancia de los afectos. Al mismo tiempo
relata costumbres, fiestas y hechos
del Alcoy de aquella
época, algunos
desaparecidos en el transcurso de los
años. También el Instituto del Bachillerato de entonces tiene su protagonis-

l domingo 12 de septiembre Moisés Olcina, dentro de su proyecto
“Invencions Sobtades”, ofreció en el
Salón Rotonda del Círculo el concierto
titulado “Poema del so”. La interpretación fue por parte de Unison Ensemble
Grup de Percussió, en su línea de unir
distintas expresiones artísticas con la
música, concretamente en este concierto la percusión con el video-arte.
El cuarteto de percusión está formado
por cuatro jóvenes músicos alcoyanos:
Antonio Ruiz, Jordi Sempere, Ignasi
Domenech y Sergi Sempere. La aportación de video-arte estuvo compuesta por Gilberto Dobón.

PRESENTACIÓN
DE LA REVISTA "LILIA" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

alcoyano de la Universidad de Alicante Jorge Doménech, que resaltaron el
importante legado modernista de Alcoy
y recalcaron la importancia de este movimiento artístico no solamente como
recurso turístico, sino como testimonio
de la historia. A continuación los participante visitaron las instalaciones del
Círculo Industrial y los edificios significativos del modernismo alcoyano.

ji
E

l lunes 13 de septiembre, tuvo lugar en el salón Rotonda, como viene siendo habitual, la presentación de
la revista “Lilia” que edita anualmente
la Archicofradía de la Virgen de los Lirios, patrona y alcaldesa perpetua de
nuestra ciudad.
Este acto que sirve de preámbulo a
los cultos y festejos que culminan con
la tradicional romería a su santuario
de la Fuente Roja, fue presidido por el
Exmo. Sr. Alcalde D. Jorge Sedano, la
presidenta de la Archicofradía D.ª Marcela Martínez, el consiliario y arcipreste D. Vicente Balaguer, ejerciendo de
presentador da la misma D.
Ernesto
Valor con un salón repleto de público
que llenó por completo su aforo.

ji
CHARLA CON MOTIVO
DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO ~ ~

EXPOSICIÓN
DE DIBUJO Y PINTURA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ñidos”, impartida por Juan Manuel de
Prada, que demostró sus conocimientos tanto de escritor destacado como
de gran aficionado al cine, interrelacionando con maestría ambas disciplinas
en su exposición. Al finalizar se echó
de menos una mayor duración del coloquio que tuvo lugar.

E

l Estudio-Academia de pintura y dibujo situada en la Casa del Pavo,
de la mano de Mª Carmen Carbonell y
Carlos Merchan, presentaron en el salón Largo del Círculo Industrial desde el
20 de septiembre al 5 de octubre una
muestra de los trabajos realizados por
sus alumnos.
La inauguración estuvo amenizada
con una velada musical que contó con
la participación de Jaume Linares (violín) y Juan Antonio Recuerda (piano).

ji
CONFERENCIA
DE JUAN MANUEL DE PRADA ~ ~ ~
l día 6 de octubre, con una buena
asistencia de público, tuvo lugar en
el salón Rotonda la conferencia “Cine y
literatura. Amores queridos, amores re-

E

E

l sábado día 2 de octubre de 2010
se conmemoró en Alcoy el Día
Mundial del Turismo. En el Salón Largo del Círculo, con un auditorio que
desbordó las previsiones iniciales de
la Concejalía de Turismo, organizadora del acto, tuvo lugar una charla en
la que intervinieron el jefe de rutas del
Institut Municipal del Paisatge Urbà de
Barcelona, Lluís Bosch, y el profesor

ji
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
PREMIOS ASPECTOS DE ALCOY

~~

D

esde el 7 al 24 de octubre y dentro de las actividades organizadas
alrededor de Alcoimatge 2010, Jornadas Fotográficas organizadas por la
Agrupación Fotográfica Alcoyana -AFA-,
y con la colaboración del Círculo Industrial se pudo ver en el Salón Largo
del Círculo Industrial una selección de
los “Premios Aspectos de Alcoy”, sección con premio independiente dentro
del concurso fotográfico que todos los
años convoca la Asociación de San Jorge con motivo de las fiestas patronales
en honor a San Jorge.
La exposición se extrajo de los fondos fotográficos de la Asociación de
27

San Jorge correspondiendo las obras
expuestas a varios autores que se han
presentado a lo largo de las LIX ediciones que tiene el concurso.

EXPOSICIÓN ICONOGRÁFICA
DE SAN JORGE, PATRÓN DE ALCOY

CONFERENCIA DENTRO
DE LAS JORNADAS TAURINAS

~~~

ji

CONCIERTO A CARGO
DE LA "MÚSICA NOVA D'ALCOI" ~ ~

D

C

omo viene siendo habitual
y se
refleja en el libro de su historia
editado recientemente, esta más que
centenaria institución organiza todos
los años conciertos en nuestros salones. Tuvo lugar este el domingo 17 de
octubre en el salón Rotonda con gran
presencia de público y muy buena acogida por su programa e interpretación.

ji

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
DEL 25 ANIVERSARIO DE AITEX ~ ~

el 2 al 17 de noviembre se pudo
admirar en el salón Largo del
Círculo Industrial una exposición de
iconografía de San Jorge organizada
con motivo del bicentenario de la escultura de la imagen de San Jorge conocida como “El San Jorge de Gironés”,
imagen con la relevancia especial para
la Asociación de San Jorge y nuestras
Fiestas de Moros y Cristianos de que
fue la primera en la que aparecían
moros bajo el corcel de San Jorge. La
formaban pinturas al óleo, acuarelas,
litografías, collage, fotografías e incluso vidrieras de San Jorge que guardaban relación con aquel de Gironés. Fue
organizada por la Asociación
de San
Jorge, siendo comisario D. Adrián Espí
Valdés. Colaboraron La Unión Alcoyana
seguros y el Círculo Industrial.

E

l Club Taurino de Alcoy, dentro de
las jornadas que organiza anualmente, programó el 18 de noviembre
en el Salón Largo del Círculo Industrial
una conferencia a cargo de D. Justo Algaba, sastre de toreros, con presentación de D. Alfonso Jiménez, de Madrid.

ji

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"PRIMER ASTUR,
MÉS TARD ALMOGÀVAR
PERO SEMPRE L LAGANYA" ~ ~ ~ ~

ji
PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"LA NOVA DESDE 1842" ~ ~ ~ ~ ~ ~

E

l Instituto Tecnológico Textil AITEX
asentado en Alcoy desde 1985, celebró su 25 aniversario organizando el
4º CONGRESO TEXTIL INTERNACIONAL,
que se desarrolló los días 26, 27 y 28
de octubre en los salones del Círculo Industrial. De forma paralela al Congreso,
tuvo lugar una exposición que conmemoró dicho aniversario y que mostró las
áreas de investigación actuales, y en la
que, entre otras cosas, se exhibieron
los desarrollos que surgen fruto de los
proyectos de investigación que se llevan
a cabo junto con empresas y entidades.
28

L

a banda de música alcoyana LA
NOVA presentó el 12 de noviembre
en el Salón Rotonda del Círculo Industrial el libro “La Nova desde 1842” escrito por el afamado compositor y autor
alcoyano D. José María Valls Satorres
que recoge su historia desde 1842.

L

a Filà Almogávares con motivo de
la celebración de los 75 años del
nacimiento de la Filà presentó el 19
de noviembre en el Salón Rotonda del
Círculo Industrial el libro titulado: “Primer Astur, més tard Almogàvar pero
sempre Llaganya”, del conocido fester
José Jorge Aura. El acto contó con la
presencia del sr. Alcalde, Jorge Sedano, del Presidente de la Asociación de
san Jorge, Javier Morales y del propio
autor del libro que fue prologado por
el director del Arxiu Municipal de Alcoy,
Josep Lluis Santonja.

ji

CONCIERTO
DE LA HARMÒNICA ALCOIANA ~ ~ ~
a Orquestra de Plectre Harmònica
Alcoiana ofreció el 28 de noviembre

L

tieron al acto más de doscientas personas que llenaron el Salón Rotonda.

ji

Càncer; GARA, Grupo de Alcohólicos
Rehabilitados de Alcoy y el Economato
de Cáritas interparroquial.

ji

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA ~ ~ ~ ~

SUBASTA FLORAL
DEL "ROTARY CLUB" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

un concierto en el Salón Rotonda del
Círculo Industrial en honor a Santa Cecilia. El programa tuvo dos partes, con
la interpretación de obras de Beethoven y Schubert en la primera, bajo la dirección de Francisco M. Fenollar Ivañez,
y de Dvorak y Bizet en la segunda, con
la batuta de Enrique J. Peidro Baldó.

ji

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"EL MODERNISMO EN ALCOY:
SU CONTEXTO HISTÓRICO Y
LOS OFICIOS ARTESANALES" ~ ~ ~

D

el 19 de noviembre al 1 de diciembre tuvo lugar en el salón Largo
del Círculo Industrial la exposición conjunta de cerámica artística de José P.
Maestre Escobar, maestro ceramista
de la vecina ciudad de Biar, y José Luis
Esteve Bellido, socio del Círculo. En la
exposición pudieron contemplarse piezas de variados temas, formas y tamaños. La presentación corrió a cargo del
crítico de arte D. Adrián Espí Valdés y
colaboraron en el evento la Caja Mediterráneo y Círculo Industrial.

ji

E

l miércoles 1 de diciembre tuvo lugar en el salón Rotonda una subasta de adornos florales organizado por
el club rotario alcoyano con el fin de
recaudar fondos para diversas obras
benéficas, siendo todo un éxito tanto
de asistencia como la recaudación obtenida para tan noble objetivo.

ji

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"LAS CUATRO ESTACIONES
DEL PARQUE DE LA FONT ROJA" ~ ~

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"RECUERDOS EN BANDEJA" ~ ~ ~ ~

E

l día 13 de noviembre de 2010,
sábado, tuvo lugar en el Salón Rotonda del Círculo Industrial de Alcoy la
presentación del libro “El Modernismo
en Alcoy: su contexto histórico y los
oficios artesanales” del profesor Jorge
Doménech Romá. Intervinieron en el
acto además del autor, los profesores
de la Universidad de Alicante Francisco Gabriel Muñoz Gómez, Juan Ignacio
Ferreiro Prieto, Francisco García Jara,
Antonio Jiménez Delgado. El alcalde de
Alcoy Jorge Sedano, hizo uso de la palabra cerrando el acto.
Las intervenciones se basaron en la
defensa del patrimonio arquitectónico,
en resaltar el valor testimonial e histórico de las edificaciones, en la necesidad
de mantener los oficios artesanales
como medio de conservar nuestro patrimonio y la conveniencia de poner en
valor la arquitectura local alcoyana. Asis-

E

l día 25 de noviembre en el Salón
Rotonda del Circulo Industrial, se
presentó el libro “Recuerdos
en Bandeja” del escritor D. Ricardo Canalejas
Romá, que recoge abundante documentación gráfica y testimonios sobre
los antiguos bares de la ciudad y sus
personajes. La presentación corrió a
cargo del escritor D. Antonio Castelló
Candela y los beneficios de la venta del
libro se repartirán entre las entidades
benéficas alcoyanas: SOLC, Asociació
pel Suport y Ajuda en el Tractament del

L

os propietarios de la casa rural
Masía La Mota presentaron el 2
de diciembre en el Salón Rotonda del
Círculo Industrial el libro “Las cuatro
estaciones del Parque Natural de la
Font Roja” con interesante y abundante
documentación fotográfica del entorno.
El acto contó con la presencia el alcalde de Alcoy, D. Jorge Sedano Delgado.

ji

GRABACIÓN DE REPORTAJE
EN EL CÍRCULO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
l martes día 7 de diciembre un
equipo de Radiotelevisión Valen-

E
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da representación del mundo empresarial y político de la ciudad y la comarca.

ji
DESFILE DE MODAS
DE SILVIA SOLER ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ciana estuvo grabando en el Círculo
Industrial un capítulo de la nueva serie
“Els primers de la classe”. El Jardín y
el Salón Largo fueron los escenarios
elegidos por la productora del programa para ambientar las entrevistas alrededor de la conocida presentadora
alcoyana Marisa Abad.

ji
CONCIERTO DE GUITARRA
IN MEMORIAM MASANO UEDA ~ ~ ~

náutica del Círculo Industrial tuvo lugar
una charla a cargo del capitán alemán
afincado en Altea, Kurt Schmidt, que
durante 24 años estuvo dando la vuelta al mundo en solitario a bordo de su
velero ‘Nicole’, un Benlliure 40, tras
dejar su trabajo de publicista. Kurt, de
74 años, relató a los numerosos asistentes múltiples anécdotas como las
tormentas de Cabo de Hornos o Alaska. El Capitán Kurt donó a la biblioteca
del Círculo Industrial un ejemplar firmado de su libro “La vuelta al mundo sin
prisas. Los cuadernos del Nicole” en el
que narra sus vivencias.

ji
PREMIOS CÁMARA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

E

l 8 de diciembre pasado tuvo lugar
un concierto de guitarra en el Salón
Rotonda del Círculo Industrial a cargo
del conocido guitarrista japonés afincado en Alcoy, Hiroshi Fujii, in memorian
del compositor y también compatriota
del anterior, Masana Ueda, quién falleciera el pasado año 2000.
Masano Ueda fue un conocido guitarrista
y pintor que a principios de los años
80 del siglo XX estudió guitarra con el
maestro alcoyano José Luís González
y consiguió el premio más prestigioso
del mundo de la guitarra española en
Japón: “Takei”.

ji
CONFERENCIA DEL CAPITÁN KURT
LA VUELTA AL MUNDO EN 23 AÑOS
l 9 de diciembre en el Salón Rotonda el Club Náutico del Círculo
industrial y organizada por la sección

E
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E

l 11 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 III PREMIOS CÁMARA 2010
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 Cons ellera de
Cultura, Dña. Trini Miró, del Honorable Conseller de Industria D . Vicente
Rambla, el alcalde de Alcoy y una nutri-

E

sta diseñadora y
creadora de
moda, organizó un desfile de sus
creaciones que tuvo lugar el domingo
12 de diciembre en el salón Rotonda,
incomparable marco para este acto.

ji
PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
"LA CABALGATA DE LOS
REYES MAGOS DE ALCOY" ~ ~ ~ ~
a Comisión del 125 Aniversario de
la Cabalgata de los Reyes Magos
de Alcoy presentó el 17 de diciembre
en el Salón Rotonda del Círculo Industrial el libro titulado “La cabalgata de
los Reyes Magos de Alcoy”, escrito por
el Director del Arxiu Municipal de Alcoy
D. Josep Lluis Santonja
Cardona. La
presentación del mismo corrió a cargo
de D. Ramón Climent Vaello,
director
del periódico Ciudad.

L

OTRO S D A TOS DE INT ERÉS
SOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
A 31/12/2010

MOVIMIENTOS DE SOCIOS
A 31/12/2010

TIPOS DE SOCIOS
Socios plenos

1058

Socios veteranos

122

Socios juveniles

144

Socios ausentes

Altas de socios

36

Bajas de socios

68

190

Total

1514

número de visitantes
al círculo industrial en EL AÑO 2010

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
DEL AÑO 2010
Actos sociales
Conciertos
Conferencias

13
16
7

Congresos y reuniones de empresa

8

Cursos organizados por la sociedad

3

Exposiciones
Presentaciones de libros
Otros actos diversos

7
8
10

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

Enero

266

Febrero

411

Marzo

888

Abril

362

Mayo

1.133

Junio

290

Julio

45

Agosto

Sin actividad

Septiembre

210

Octubre

790

Noviembre

1.173

Diciembre

1.150
Total

6.718 visitantes

PÁGINA WEB
Histórico Mensual del año 2010
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SOCIEDADES QUE TIENEN INTERCAMBIO CON EL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY
PROVINCIA
ALICANTE

VIZCAYA
ZARAGOZA

NOMBRE
ATENEO CIENTÍFICO LITERARIO Y ARTÍSTICO
REAL LICEO CASINO DE ALICANTE
SOCIEDAD CASINO
CASINO DE ELCHE
CÍRCULO AGRÍCOLA Y MERCANTIL DE VILLENA
CASINO DE MONÓVAR
CASINO DE NOVELDA
CASINO PRIMITIVO DE ASPE
SOCIEDAD CULTURAL EL RECREO
CASINO ABULENSE
CASINO DE BADAJOZ
CÍRCULO MERCANTIL DE ALMENDRALEJO
CÍRCULO MALLORQUÍN
CÍRCULO DE LA UNIÓN DE BURGOS
CÍRCULO DE LA CONCORDIA DE CÁCERES
CÍRCULO MERCANTIL DE LA LINEA
CASINO JEREZANO
CASINO ANTIGUO DE CASTELLÓN
CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE CASTELLÓN
CÍRCULO DE LA AMISTAD DE CORDOBA
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
CASINO FERROLANO-TENIS CLUB
CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL CLUB DE CAMPO
CASINO DE GERONA
CASINO PRINCIPAL DE GUADALAJARA
CÍRCULO OSCENSE
CASINO CLUB NÁUTICO “LA TERTULIA”
SOCIEDAD GRAN CASINO DE LOGROÑO
CÍRCULO DE LAS ARTES DE LUGO
ASOCIACIÓN GRAN PEÑA DE MADRID
CASINO DE MADRID
CASINO DE ARANJUEZ
CASINO DE MURCIA
CASINO DE CARTAGENA
NUEVO CASINO ESLAVA DE PAMPLONA
NUEVO CASINO DE PAMPLONA
NUEVO CASINO TUDELANO
LICEO RECREO ORENSANO
CÍRCULO MERCANTIL DE LAS PALMAS
CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA
LICEO CASINO DE PONTEVEDRA
CÍRCULO DE LA AMISTAD XII DE ENERO
CASINO DE TENERIFE
REAL CLUB DE REGATAS DE SANTANDER
REAL CÍRCULO DE LABRADORES DE SEVILLA
CÍRCULO DE LA AMISTAD NUMANCIA DE SORIA
CASINO ARTÍSTICO Y COMERCIAL
ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
CASINO RECREATIVO ALTOS HORNOS MEDITERRÁNEO
CÍRCULO ALCIREÑO
FOMENTO DE AGRICULTURA INDUSTRIA Y COMERCIO
CÍRCULO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA DE ONTENIENTE
SOCIEDAD BILBAÍNA
CASINO DE ZARAGOZA

DIRECCIÓN
C/ LAS NAVAS, 32
PLAZA ESPLANADA DE ESPAÑA, 16
C/ TOMÁS CAPDEPON, 1
C/ KURSSAL, S/N
C/ CRUZ DE LA CAÑADA KM. 351
C/ SAN JUAN, 13
C/ EMILIO CASTELAR, 23
PLAZA MAYOR, 7
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 15
C/ GABRIEL Y GALÁN, 2
C/ RAMÓN ALBARRAN, 14
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5
C/ CONCEPCIÓN, 4
C/ PASEO ESPOLÓN, 26
C/ BOTÁNICO RIVAS, S/N
C/ REAL, 25
C/ LARGA, 40
PLAZA PUERTA DEL SOL, 1
C/ J. ECHEGARAI, 1
C/ ALFONSO XIII, 14
C/. ZAPATEIRA, S/N
C/ REAL, 100
C/ CANTON DE MOLINS, 8 Y 9
C/. ALBEREDA, 7
C/ MAYOR, 22 Y 24
PLAZA DE NAVARRA, 6
C/ DEL RELOJ, 12
C/ GRAN VÍA, 18
PLAZA MAIOR,23
GRAN VÍA, 2
C/ ALCALÁ, 15
C/ CAPITÁN, 21
C/ TRAPERÍA, 22
C/ MAYOR, 15
PLAZA DEL CASTILLO, 16
PLAZA DEL CASTILLO, 44 BIS
C/ PASEO DE PAMPLONA, 2-4º
C/ VALENTÍN LAMAS CARVAJAL, 9
C/ SAN BERNARDO, 6
C/ ANDRÉS MURUAIS, 4
C/ MANUEL QUIROGA,39
C/ RUIZ DE PADRÓN, 12
PLAZA CANDELARIA, 12
PLAZA DE JOSÉ ANTONIO, 3
C/ PEDRO CARAVACA, 3
C/ EL COLLADO, 23
C/ GLORIETA DE VALENCIA, 1
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 18
C/ COMEDIAS, 12
AVDA. MEDITERRÁNEO, 44
C/ ESCUELAS PÍAS, 1
C/ SAN FRANCISCO DE BORJA, 56
C/ MAYANS, 21
PLAZA NAVARRA, 1
C/ SAGASTA, 2 ENTREPLANTA

OTROS PAÍSES
CHILE

CLUB DE VIÑA DEL MAR

PLAZA SUCRE

ÁVILA
BADAJOZ
BALEARES
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ
CASTELLÓN
CÓRDOBA
CORUÑA

GERONA
GUADALAJARA
HUESCA
LEÓN
LOGROÑO
LUGO
MADRID

MURCIA
NAVARRA

ORENSE
LAS PALMAS
PONTEVEDRA
STA. CRUZ DE TENERIFE
SANTANDER
SEVILLA
SORIA
TERUEL
VALENCIA
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C.P.
03001
03004
03160
03203
03400
03640
03660
03680
03680
05001
06002
06200
07001
09003
10001
11300
11402
12001
12001
14001
15009
15402
15403
17004
19001
22002
24400
26002
27001
28013
28014
28300
30001
30201
31001
31001
31500
32005
35002
36001
36002
38002
38002
39003
41004
42002
44500
46002
46003
46520
46600
46700
46870
48001
50008

CIUDAD
ALICANTE
ALICANTE
ALMORADÍ
ELCHE
VILLENA
MONÓVAR
NOVELDA
ASPE
ASPE
ÁVILA
BADAJOZ
ALMENDRALEJO
PALMA DE MALLORCA
BURGOS
CÁCERES
LA LÍNEA
JEREZ
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CÓRDOBA
CORUÑA
FERROL
FERROL
GIRONA
GUADALAJARA
HUESCA
PONFERRADA
LOGROÑO
LUGO
MADRID
MADRID
ARANJUEZ
MURCIA
CARTAGENA
PAMPLONA
PAMPLONA
TUDELA
ORENSE
LAS PALMAS
VIGO
PONTEVEDRA
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTANDER
SEVILLA
SORIA
ALCAÑIZ
VALENCIA
VALENCIA
SAGUNTO
ALCIRA
GANDÍA
ONTENIENTE
BILBAO
ZARAGOZA

VIÑA DEL MAR

S A N

L O R E N Z O ,

N º 1 2

CENTRO HISTÓRICO
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1 5

valorjoyeros@terra.es
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