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Pues sí, te lo mereces.
Nuevo Clase M
Tú más que nadie sabes que el nuevo Clase M está pensado para ti. Su nueva generación de motores
BlueTEC, lo convierten en la referencia del mercado en bajo consumo. El nuevo Clase M incorpora
además tecnología tan innovadora como el ACTIVE CURVE SYSTEM que proporciona una estabilidad
en las curvas nunca antes vista y que hace de la experiencia de la conducción algo extraordinario.

Gama Clase M: consumo desde 6,0 hasta 8,8 (l/100 km) y emisiones de CO2 desde 158 hasta 206 (g/km).

CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos consocios:

Q

uiero comenzar esta breve introducción con mi agradecimiento a todos
los socios de su apoyo, participación y colaboración… Sin todos y cada
uno de ellos no sería posible continuar la singladura de este barco, el
Círculo, que sigue navegando con buen rumbo, y más en estos tie mpos difíciles.
Una vez más, en el cumplimiento de ofrecer información a los socios, tenemos en nuestras manos el cuarto número de esta revista. En el va a encontrar
toda la información relativa a los actos sociales y culturales que hemos realizado
a lo largo de 2011, no sin esfuerzo, pero manteniendo siempre el nivel que nos
caracteriza.
En portada nuestra fachada, protagonista especial en 2011 por cumplir cien
años y haber sido restaurada, luciendo ahora en todo su esplend or.
En la sección de colaboraciones descubrirán cuatro artículos sobre nuestro
Círculo, a cada cual más interesante; José Luis Mansanet nos recuerda algunas
de nuestras tradicionales costumbres, que si bien muchos socios las conocerán, para otros serán novedosas; Eduardo Segura incide en una nueva faceta de
nuestra biblioteca, la de sus inicios y primeros fondos; en un completo artículo,
la arquitecta María Mestre, encuadra nuestra centenaria fachada en el movimiento de la sezesion vienesa, que Briet le confirió hace cien años; y el trabajo de
Gregorio Casasempere nos descubre detalles sobre nuestro histórico piano que
en 1917 estrenara el célebre Arthur Rubinstein.
El apartado “Nuestra Pinacoteca”, con una reseña de Adrián Espí, lo ocupa
una obra de nuestro socio recientemente fallecido Ramón Castañer. Vaya con
ello nuestro emocionado recuerdo.
En el m es de mayo tuvimos la lamentable pérdida de D. Francisco J avier
Gimeno Gisbert, apasionado entusiasta del Círculo y activo presidente desde
1977 hasta 2001, mi predecesor y proponente. Desde aquí quiero manifestar mi
eterno agradecimiento por su confianza en mi persona y por su larga e intensa
dedicación en pro de esta sociedad.
No quiero olvidar, dados los tiempos de crisis que padecemos, las actividades benéficas en las que ha participado el Círculo, así como los donativos otorgados a distintas asociaciones. Sin ustedes eso no hubiera sido posible, por lo que
agradezco profundamente el esfuerzo de seguir siendo parte de est a sociedad.
Un fuerte abrazo.

Rafael Silvestre García
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ACTIVIDAD SOCIAL

HOMENAJE A LOS SOCIOS DE MERITO

E

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

l Círculo Industrial homenajeó a sus Socios veteranos
que habían cumplido los cincuenta años de pertenencia a esta entidad, como ya se había hecho en ocasiones
anteriores.
Con tal motivo el pasado día 6 de febrero, domingo,
en la Iglesia de San Jorge se ofreció una misa en sufragio de los Socios fallecidos y a continuación tuvo lugar
un a lmuerzo en Salón R otonda, qu e c ontó con u na gran

• • • • • •

asistencia de familiares y amigos, al final del cual se
impusieron las Insignias de Oro del Círculo Industrial y se
les entregó un diploma acreditativo a los socios homenajeados.
En esta ocasión ha correspondido la distinción a 32
socios, entre los que se encuentran 5 viudas que han
continuado como socias después del fallecimiento de sus
maridos, que son los siguientes:
JoséAmorós
AmorósAlbero
Albero
D. José
Antonio Revert
RevertCortes
Cortes
D. Antonio
JoséLuis
LuisTorres
TorresLaporta
Laporta
D. José
Miguel Sancho
SanchoJordá
Jordá
D. Miguel
Francisco Ferrandiz
FerrandizNavarro
Navarro
D. Francisco
Enrique Luis
LuisSanus
SanusAbad
Abad
D. Enrique
RosendoSoler
SolerGisbert
Gisbert
D. Rosendo
JoséRius
RiusPeña
Peña
D. José
Pablo Domenech
DomenechAbad
Abad
D. Pablo
María del
delCarmen
CarmenSeguí
SeguíSoler
Soler
Dña. María
JoseLlopis
LlopisDomenech
Domenech
D. Jose
Remigio Silvestre
SilvestreFerrer
Ferrer
D. Remigio
Andrés Catalá
CataláBarcelo
Barcelo
D. Andrés
Arturo Climent
ClimentPastor
Pastor
D. Arturo
María del
delPilar
PilarMoltó
MoltóAgüero
Agüero
Dña. María
JoséRipoll
RipollGisbert
Gisbert
D. José
Francisco Llopis
LlopisRidaura
Ridaura
D. Francisco
JoséManuel
ManuelSempere
SempereEnrique
Enrique
D. José
Antonio Pastor
PastorJordá
Jordá
D. Antonio
Francisco Gisbert
GisbertGisbert
Gisbert
D. Francisco
TomásPastor
PastorFuster
Fuster
D. Tomás
Elia Picher
PicherPonsoda
Ponsoda
Dña. Elia
Rafael Monllor
MonllorIvorra
Ivorra
D. Rafael
Roque Monllor
MonllorMartí
Martí
D. Roque
JoséReig
ReigMartínez
Martínez
D. José
Vicente Mas
MasCardell
Cardell
D. Vicente
Joaquín Payá
PayáLlorens
Llorens
D. Joaquín
Alicia Miró
MiróPascual
Pascual
Dña. Alicia
Vicente Mollá
MolláCerdá
Cerdá
D. Vicente

El Circulo Industrial , con emocionado orgullo por contar con socios tan veteranos que son ejemplo de continuidad y fidelidad, les transmite su pública felicitación.

Fausto Ripoll
RipollGisbert
Gisbert
D. Fausto
Manuel Pérez
PérezPayá
Payá
D. Manuel
María Amalia
AmaliaVerdú
VerdúRRodes
Dña. María
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VIII SEMINARIO DE COCINA •
entro del VIII Seminario Gastronómico, el cocinero de
nuestro restaurante La Gruta del
Círculo Industrial de Alcoy, José
Alcaraz, impartió desde el día 22
de febrero el tradicional curso de
cocina para los socios de esta
entidad deseosos de iniciarse en
esta disciplina, cursos a los que
se inscribieron setenta y ocho
personas.

D

Q

Nº 3 DE LA REVISTA CIRCULO INDUSTRIAL ALCOY • •
l pasado año vio la luz el número 3 de la revista CIRCULO INDUSTRIAL ALCOY, que esta Sociedad edita anualmente.
El contenido se organizaba en diferentes apartados
detallando la actividad que hemos desarrollado el pasado
año 2010. También se incluyeron colaboraciones que tratan sobre El Círculo, así como otros datos de interés.

E
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FIESTAS SOCIALES

C

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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.
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2011

E

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

l día 30 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 numero de Socios asistentes, fue un poco menos escaso que el
año anterior.
El desarrollo de la reunión, fue puntualmente siguiendo
el Orden del Día, aprobándose el Acta Anterior, la Memoria
de Gestión del 2010, el Inventario, el Estado General de
Cuentas y el Balance General de Gestión del Presupuesto,
junto con el Presupuesto para el año 2011, y se informó a
los asistentes sobre las actividades realizadas durante el
año en la Sociedad, apreciándose la influencia de la crisis
en el numero de bajas de socios, tanto voluntarias como
por falta de pago, y también en el porcentaje de participación de los Socios en las actividades.
Los miembros de la Junta Directiva, fueron renovados
en un tercio de su totalidad, y no habiéndose presentado
ninguna candidatura, fue aprobada la siguiente: Secretario: D. Eduardo Segura Espí, sustituyendo a D. José Luis
Mansanet; Bibliotecario, D. Antonio Revert Romá, sustituyendo a D. Eduardo Segura Espí, Tesorero, D. Luis Gisbert
Gisbert, Vocal 2º, D. Ignacio García Arnauda, y Vocal 3º, D.
Antonio José Cortés.
También fueron renovados los miembros del Jurado,
quedando compuesto por los señores: D. Enrique Abad
Monllor, D. Antonio García Terol, D. Jorge Monllor Raduan,
D. Roque Espí Sirvent, D. Vicente Boronat Vercet, D. Gregorio Coloma Escoín y la incorporación de D. José Luis
Mansanet.

• • • • •

Finalizando la Asamblea, siendo las 20:00 horas y cuarenta minutos agradeciendo el señor Presidente, la asistencia de todos los Socios presentes.

Q
CURSOS DE PATRON DE EMBARCACIONES DE
RECREO (P.E.R.) Y PATRON DE YATE
• • •
ras el éxito de alumnos aprobados del curso
pasado, el Club Náutico del Círculo Industrial
de Alcoy volvió a organizar los cursos de Patrón
de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.) y Patrón de
Yate. Dicho curso comenzó el lunes 24 de enero
con los alumnos del P.E.R. seguido de los alumnos de Patrón de Yate. Se trataba de preparar a
los alumnos para el examen teórico y también se
ofertaron la realización de prácticas obligatorias
(Seguridad y Navegación, Radiocomunicaciones)
y las opcionales (prácticas de vela) para quien estuviera interesado.
También se creó un espacio web en facebook, abierto a todo el mundo que quisiera
recibir información de las actividades y eventos
publicadas.

T
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PREMIO DE INTERPRETACION DE
LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA
MUSICA DE ALCOY • • • • • •
a X Edición del Premio Internacional de Interpretación en su modalidad lírica, convocado y organizado por
la Asociación de Amigos de la Música
de Alcoy, celebrada en su fase clasificatoria en el Centre Cultural Mario Silvestre y en sus fases semifinal y final,
en el Centre d’Art d’Alcoi, los días 24,
25 y 26 de marzo de 2011, se saldó
con un rotundo éxito tanto en participación como en asistencia de público. El Jurado destacó el alto nivel artístico de todos los participantes, lo cual supuso una tremenda dificultad
para otorgar los premios, que batieron récord de dotación. El
objetivo para las próximas ediciones es colocar al concurso
como un referente entre los que se celebran en España.
El Círculo Industrial de Alcoy patrocinó el Premio al mejor
intérprete de Zarzuela, dotado con 900 Euros y diploma acreditativo, concedido a Laura Lavilla Berne, soprano de Madrid,
de 35 años, que interpretó a Puccini , Vissi d’arte de Tosca,
en la modalidad de ópera y a Sorozábal , en No corté más
que una rosa de La del Manojo de Rosas, en la modalidad
de zarzuela.

L

Q
XXXVI ASAMBLEA NACIONAL DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE CÍRCULOS Y CASINOS CULTURALES

E

n los días 26, 27 y 28 de mayo tuvo lugar en Sevilla la
Asamblea de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales a la que pertenece el Círculo Industrial, formando parte de su Junta de Gobierno.
En esta ocasión se celebró en Sevilla siendo anfitrión
el Real Círculo de Labradores, sirviendo el encuentro no
solo para estrechar lazos de conocimiento y amistad entre
las entidades participantes, sino también y sobre todo,
para compartir experiencias, para intercambiar opiniones y
para el estudio y el análisis en común de diversos temas
que nos competen a todas las entidades que formamos la
Federación.

• • • • •

La atención y acogida a los asambleístas y acompañantes fue excepcional y la organización de las actividades,
tanto institucionales como lúdicas, impecable.
Se renovó la Junta Directiva, resultando la siguiente:
Presidente: Casino de Madrid
Vicepresidente 1º: Centro Cultural de los Ejércitos
Vicepresidente 2º: Casino de Tenerife
Secretario: Casino de Madrid
Vicesecretario: Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes
Tesorero Contador: Real Club de Regatas de Santander.
Vicetesorero Contador: Liceo Casino de Pontevedra
Vocales:
Casino de la Unión de Segovia
Circulo Unión de Burgos
Circulo Mallorquín
Circulo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario de Córdoba
Liceo de Barcelona
Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla
Circulo Industrial de Alcoy
Sociedad Bilbaína
Federación Valenciana
Federación Gallega
Gabinete Técnico:
Sporting Club Casino de la Coruña
Círculo Mercantil de las Palmas
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OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO
• • • • •
urante el año 2011 se realizaron dos importantes y
necesarias actuaciones de mantenimiento de nuestro
edificio: la restauración de la fachada, en el año de su
centenario, y la reparación de las cubiertas del edificio
recayentes a la calle de San Nicolás.
La restauración de la fachada se acometió ante el
deterioro del revestimiento de estuco que tenía importantes agrietamientos, erosiones y decoloraciones. La solución realizada ha supuesto la eliminación de dicho estuco
y toda la base del mismo, más de 6 centímetros de espesor, que ha sido repuesto con una fijación adecuada al
soporte. Además Se han recuperado antiguos elementos
dorados en las cerrajerías y empotrado los cableados de
la iluminación escenográfica.
Las cubiertas, ante las repetidas reparaciones que
requerían para asegurar la estanqueidad, necesitaban
una intervención decidida y profunda. La solución ha
consistido en la colocación de un tablero de fibrocemento
ondulado bajo la teja que asegura la estanqueidad, aún
en el caso de la rotura de las tejas, sustituyéndose también los canalones de aguas pluviales.
Otro trabajo, que a lo mejor ha pasado desapercibido,
es la limpieza de las luminarias de las farolas del jardín.
En las labores habituales de limpieza se descubrió que
bajo varias capas de pinturas el metal de la estructura
era de bronce, ante lo cual se eliminaron las pinturas y
se recuperó el aspecto original de las mismas.
La Junta Directiva pide disculpas a los socios por las
molestias que estas obras han podido ocasionar, pero no
cabe duda de que el resultado final lo ha merecido.

D
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EL CIRCULO PARTICIPA EN UN SEMINARIO DE METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

L

os días 15 y 16 de octubre, sábado y domingo,
se celebró un Seminario de
Meteorología y Climatología
en el Centro
CEMACAM,
Centro Educativo del Medio
Ambiente, situado en el parque natural de la Font Roja,
de Alcoy. El Seminario fue
organizado por Ángel Carbonell Zamora, conservadorobservador de la Estación
Meteorológica Mariola-Baradello, y que contó con la
participación de Jordi Payá
Serrano, Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia que
en la actualidad elabora y
presenta la información meteorológica de Canal 9-TVV;
la colaboración de Enrique
Moltó, climatólogo de Radio Alcoy; Jesús Martí , representante auditor del equipo de la página web Meteoclimatic; Jesús
Satorre, representante de ACIF Alcoy; María José Estrela,
Directora de la Unidad Mixta Laboratorio de Meteorología y
Climatología CEAM-UVEG, Departamento de Geografía de la
Universidad de Valencia; Jorge Olcina, director del laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, y Rafael
Silvestre, Presidente del Círculo Industrial de Alcoy.
El primer día se desarrollaron las ponencias previstas
sobre meteorología y climatología, además d e las exposiciones de los colaboradores explicativas de sus respectivas
aportaciones a la temática del seminario.
El representante del Círculo Industrial expuso la larga
trayectoria de la entidad en la aportación de datos pluvio-

• • • • • • • • • • • • •

métricos que, desde 1930, ha facilitado a la
Comisaría
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Jucar,
datos que están detallados en la página web del Círculo
Industrial, sección servicios, apartado pluviometría . Rafael
Silvestre t ambién situó geográficamente el pluviómetro
disponible, indicó sus características (tipo Hellman de
200 cm2), la forma y horario de realizar las lecturas y su
posterior anotación, así como datos estadísticos deducidos de los datos pluviométricos anuales de los últimos 80
años.
El día 16 se visitó las estaciones meteorológicas automáticas de Mariola-Baradello y de ACIF de Alcoy y el Museo
del Clima, recientemente inaugurado en la población cercana de Beniarrés.
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INAUGURACIÓN DEL BELEN DEL CÍRCULO Y DE LA EXPOSICIÓN NACIMIENTOS
DEL MUNDO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

E

l 7 de diciembre tuvo lugar la inauguración de nuestro Belén instalado en el
pasillo de conserjería. En el mismo acto se inauguró también la interesante
exposición Nacimientos del Mundo, gentileza de D. José María Soriano Bellver,
presidente del Centre Alcoià d’Estudis Històrics y Arqueològics (CAHEA), que está
emplazada en las vitrinas situadas en el mismo pasillo de consejería y enmarcada
en el 25 aniversario de la Asociación Belenista.
El Círculo Industrial manifiesta el más sincero agradecimiento a Paco Guillem,
galardonado belenista y socio del Círculo, por su inestimable y desinteresada
colaboración, especialmente por el gran esfuerzo que ha realizado este año, con
los ánimos de Rosa Mari, su esposa.

Q
CUATRO CONFERENCIAS SOBRE CAMINS D’ART
l Círculo Industrial y la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de Las Imágenes organizaron un ciclo de 4 conferencias para divulgar la
importante actuación realizada en Alcoy en el campo de la restauración del patrimonio para la exposición Camins d’Art.
Camins d’Art se inauguró en marzo de 2011
recopilando esta exposición más de 250 obras
mueble, casi un centenar restauradas por la Fundación de La Luz de las Imágenes expres amente
para esta muestra, de 36 poblaciones de las
comarcas de L’Alcoià y El Comtat, obras que se
pudieron ver en tres de los edificios restaurados, la Capilla de la Virgen de los Desamparados,
Santa María y la iglesia del Antiguo Asilo.
La primera de las conferencias tuvo lugar el 15
de diciembre, en la que por una parte se expuso
que es la Fundación de la Comunidad Valenciana
La Luz de las Imágenes y Camins d’Art, por Carmen Quintero, gerente de la Fundación, y por otra
intervinieron los comisarios que han participado en
Camins d’Art, José María Segura y Miguel Santamaría explicando su trabajo.

E
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COLABORACIONES
c

on el tiempo han variado las
costumbres del Círculo Industrial.

LAS COSTUMBRES DEL CÍRCULO

La asistencia al tiempo del café
Recuerdo que la década de
1940 y siguientes, era costumbre
del socio ir a tomar café al Circulo
y a sus juegos del dominó después de la comida del mediodía.
A las dos de la tarde ya acudía
el socio y estaba hasta las cuatro, mas o menos, en que se iba
a sus quehaceres laborales. La
sesión del café estaba además
amenizada por concierto de piano.
Eran más d e 4 00 socios, que
llenaban el salón “Rotonda” y
parte del “Largo” y se agrupaban
en “Peñas” de tertulia y juego, o
ambas cosas. En verano se desplazaban a la “Gruta”.
Ignoro si antes de 1936 también era tan masiva la asistencia al tiempo del café, aunque así lo supongo.
Se cumplía, y con creces, aquello que dice el artículo
10 del Estatuto del Círculo, que es para lo que fue creado
en 1868: “ El Círculo Industrial tiene por objeto proporcionar
a sus asociados un centro de reunión, instrucción y recreo,
promoviendo la estimación reciproca entre los mismos”.
Los tiempos han cambiado, seguramente por haber
cambiado los hábitos de vida. Hoy día con un censo social
de muchos más socios que antes, son unos 1500 en
números redondos, apenas si van diariamente al Círculo
a la hora del café tres decenas de socios, la mayoría jubilados, repartidos una docena en el salón Largo, otra en el
salón planta baja junto a la entrada, y otra en el salón de la
primera planta junto a los balcones, al que también van las
señoras que antes no iban. O no se lo permiten sus horarios laborales, o sencillamente no van.
Hoy día el socio acude más a las fiestas sociales que
da la entidad, o a sus fiestas privadas (bodas, comuniones, comidas, etc...) o a los actos culturales que organiza
el Círculo, o a los que facilita sus salones.
Señal de duelo
Una cos tumbre mu y loable del Círcul o por lo que signi fica de estima y reconocimiento a su socio es que cuando

fallece, si se avisa, en manifestación externa de duelo se cierra
media puerta que da a la calle San
Nicolás, una de sus dos hojas,
hasta que se realicen sus funerales, y además sobre el mostrador
de conserjería exhibe una nota,
con foto y datos del mismo.
Aunque lo he indagado, incluso con empleados veteranos del
Círculo, no he podido averiguar
el cuando, como y porque se originó esa costumbre, que ya es
antigua. P or sup uesto q ue los
Estatutos del Círculo no lo recogen, pero que continúa realizándose. Debe haberse originado
seguramente, a causa de algún
fallecimiento en circunstancias
muy sonadas.

El socio número uno
La costumbre que sí se de donde procede, es la de
eximir al socio número uno del censo, el más antiguo, de
satisfacer la cuota mensual de asociado.
Resulta que un socio del Círculo que vivía en la calle
San Nicolás, y cuyo nombre ahora no recuerdo, le regaló al
Círculo una colección encuadernada de periódicos antiguos
de la época, en la década de 1950. Obsequio muy valioso.
La Junta Directiva no sabía como agradecérselo,
y a D.
Roque Monllor Boronat se le ocurrió, ya que se trataba de
una cosa antigua y que el socio reunía la condición de ser
el número uno de la Sociedad, que se le podía eximir de
satisfacer la cuota mensual. Aquello se aceptó.
Lo que ocurrió luego es que a su fallecimiento prevaleció la idea de que aquella exención era más una distinción
por ser el “Número Uno”, que por haber realizado una
donación al Círculo.
Costumbre que adquirió carácter de ley y se estableció
en el artículo 27 del Reglamento de 1987 y siguientes, que
dice: “ Todo socio de número pagará puntualmente la cuota
correspondiente a cada mes, estando exento de esta obligación el que figurare en el censo social con el número uno”.

J. Luis Mansanet Ribes
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DE NUEVO LA BIBLIOTECA

entado en la biblioteca, de repente
siento como si, desde su orlado medallón del techo, a través de sus personalísimos anteojos, a los que legó
su nombre, clavara en mí su inquisitiva
mirada don Francisco de Quevedo y Villegas, y encorajinado voceara "no he
de callar por más que con el dedo silencio avises o amenaces miedo". Y es
que, deduzco, que tanto él como la galería de insignes literatos que adornan
las paredes, si no indignados, deben
estar pasmados de la escasa concurrencia de lectores, y más aún de que
los libros que allí se custodian estén
relegados a comparecer como convidados de piedra para atiborrar armarios
y vitrinas, tal como en tantas librerías
de salones de la advenediza tribu de
la beautiful people. Y sin embargo allí
está la inmensa riqueza atesorada en los libros, en su mayor
parte de autores clásicos, es decir de esos libros que nunca
te cansas de releerlos, allí están dispuestos a ofrecernos el
placer de la lectura. Jorge Luis Borges decía: "Que otros se
jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen
las que he leído".
El Círculo casi desde su fundación, en 1868, contaba
ya con una biblioteca. Sabido es que el mismo año de su
constitución el domicilio social se fijó en los actuales edificios, en régimen de alquiler, y que por escritura otorgada
el 30 de diciembre de 1893, ante el entonces notario D.
Miguel Gosálbez y Gisbert, fueron adquiridos en propiedad,
siendo D. Fabián Pascual Boronat el que representó al Círculo en su calidad de Presidente.
Parece ser que la biblioteca se inició a raíz de una
donación de fondos bibliográficos realizada por el sacerdote D. José Gisbert Pascual. Que este presbítero efectuó
una considerable donación de libros es cierto, aunque no
podemos afirmar si ello fue el principio de nuestra biblioteca, o tal donación se llevó a cabo poco después coadyuvando a su enriquecimiento.
Lo que sí podemos asegurar es que en diciembre de
1893 "porque así consta en la escritura de compra-, la
biblioteca del Círculo la componían: "Un armario biblioteca
antiguo, una estantería y cinco mesas; trescientos cincuenta y nueve volúmenes de obras históricas y novelas,
sesenta volúmenes colección de obras para continuar,
varios volúmenes para encuadernar; gacetas e ilustraciones desde el año setenta y cuatro hasta la fecha; Diccionario enciclopédico para continuar; cuatro mapas; veintiuna
sillas catalanas; mampara entrada, mampara antiguo gabinete de lectura; entarimado del salón gabinete de lectura",
y me he dejado para el final algo que desvela que el referido "gabinete de lectura", o sea la biblioteca, posiblemente
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ocupara ya el actual salón, puesto que
literalmente dice "galería en la biblioteca con cristales". En la escritura de
compraventa se relacionaron no sólo
estos bienes sino todos los muebles
y enseres propiedad del Círculo Industrial, que se justipreciaron en cincuenta y tres mil pesetas, y ello fue porque
se dieron en prenda, además de la
hipoteca del inmueble, en garantía de
la parte de precio que se aplazó.
"Soy un fue, y un será, y un es
cansado..." P areciome o írle m usitar a l
Caballero de la Orden de Santiago. Y,
mas que cansado rebosante de cansera, detengo un m omento l a pluma
(¿bolígrafo o es un lápiz?), y encarado
al retrato del clérigo donante del que
recordarán que en la parte inferior del
marco hay una plaquita dorada con
dos nombres, el del eclesiástico, D. José Gisbert Pascual,
y e l de María T eresa Pastor Seguí , que muchos socios se
preguntan quién será esta señora. Recuerdo que el buen
amigo Lorenzo Carbonell Pastor, médico por más señas, me
descubrió que María Teresa Pastor Seguí, que es su madre,
es la pintora del retrato, allá por 1947 o 1948. La idea fue
del entonces presidente D. Rafael Silvestre Abad, el cual se
lo encargó a l pin tor Edmundo Jo rdá Pascual ( 1877-1954),
que había sido el autor del archiconocido y famoso anuncio
y propaganda del papel de fumar Bambú, pero D. Edmundo
que era muy mayor declinó la petición y le recomendó a su
discípula María Teresa Pastor. Son muchos los que, ante
este retrato, leyendo en la pequeña placa el nombre de
María Teresa se preguntan si ésta es la autora o
no, puesto
que no encuentran su firma en el cuadro, y sabedor de ello
el amigo Lorenzo me reveló que la firma de su madre está
en el lomo de uno de los libros pintados a la derecha, según
se mira, concretamente arriba de por donde el eclesiástico
extiende su mano izquierda. Efectivamente en el lomo del
libro que figura en el último estante trabajosamente puede
leerse: "Rvdo. Dr. D. José Gisbert Pascual – por – María
Teresa Pastor Seguí", sin rúbrica alguna.
Es así como hemos podido saber que la idea de que
se pintara el retrato del sacerdote
donante fue del abuelo
de nuestro Presidente, y que la pintora es la esposa del
actual socio nº 1 del Círculo, D. Lorenzo Carbonell Aracil, y
madre de mi amigo Lorenzo, naturalmente socio también.
Circunstancias que he creído conveniente esclarecer, y que
queden aquí escritas para que las sepamos todos nosotros
y los socios que en lo sucesivo nos continúen. Quod scripsi, scripsi.

Eduardo Segura Espí.

el sezessionismo vienés en la fachada del círculo industrial de alcoy

E

l año 2011 conmemoraba el centenario de la remodelación de la fachada
del Círculo Industrial
de Alcoy. Con motivo
de la celebraci ón de
su aniversario esta
veterana institución
alcoyana ha realizado
una serie de actos culturales que ponen en
valor la calidad arquitectónica de tan disReproducción plano fachada Círculo.
tinguido inmueble. La
proeza d el arquitecto
Timoteu Briet Montaud, nacido e n C oncentaina e n 1 859,
de transformar y modernizar una fachada anodina en una
obra pionera del modernismo alicantino la ha convertido en
uno de los más bellos ejemplos del Sezessinismo vienés
en Alcoy. El estilo modernista vienés, también llamado
Jugendstil, fue un estilo empleado por algunos arquitectos
españoles en busca de una renovación formal a través
del acercamiento a la abstracción, la racionalidad y el
empleo de la geometría. La modernidad de esta obra se
constata por contraposición al eclecticismo decimonónico
y al modernismo de corte francés, que imperaba en el
panorama arquitectónico español a principios del siglo XX.
La obra de Briet demuestra un conocimiento amplio de los
movimientos vanguardistas que estaban despuntando en el
panorama artístico europeo, al frente de los cuales destacan varias corrientes intelectuales procedentes de Viena,
que se introdujeron en España a partir de 1903 i.
Viena en el cambio de siglo XIX al XX
En el cambio de siglo XIX al XX, Viena supone un crisol
de modernidad en los campos intelectuales, culturales y
artísticos respecto al resto de Europa. Por
su localización
geográfica, en el borde sudeste de la región de habla alemana y fronteriza con los pueblos eslavos, Viena se convierte en un punto de confluencia de las diversas
culturas
de los alrededores del Danubio. Debido a las continuas llegadas de población de otros sitios del Imperio en busca de
mejores condiciones laborales o captadas por el polo neurálgico en que se esta transformando la capital austro-húngara, ésta pasa de tener en 1880 algo más de setecientos
mil habitantes a dos millones en 1910. En este complejo
maremagno de una Vielvölkerstadt (ciudad de muchos pueblos) se desarrollan varias corrientes intelectuales pioneras
impulsadas por la creciente alteración que los valores

de la época imperial
estaban sufriendo
(Recordemos a Freud,
Wittgenstein, Hofmannsthal, Schnit zler,
Musil o Loos).
E n e st a co nformación virulenta de
una población cambiante, plural y multicultural (se hablan
hasta once idiomas) y
sobre todo debido a
la toma de conciencia
de una sociedad que
Fachada del edificio para exposiciones
requiere nuevas necede la Wiener Sezession, proyectado por
Josef Maria Olbrich en 1897, en Viena. En
sidades sociales y
ella se observan las tres musas del arte:
económicas, se funda
Pintura, Arquitectura y Artes Plásticas.
la Wiener Sezession
o Sezession vienesa.
Surgida como p rotesta hacia la entonces dominante tendencia conservadora en el campo de las artes plásticas
(encabezada por la Künstlerhaus1), la Sezession vienesa
agrupa a una serie de artistas que se alejan con radicalidad de la tradición: Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar
Kokoschka… El origen de la Sezession parte de una disgregación de la Künstlerhaus, una evolución
artística que anhela el
fin de los estilos históricos, pertenecientes
a un pasado consumado, y la adecuación a
una modernidad que
reclaman las puertas
del siglo XX.
Capitaneados por
el pintor Gustav Klimt,
la Wiener Sezession
se propone fundamentalmente en sus
inicios despertar a la
sociedad v ienesa d el
le targo h is to ricis ta
Edificio de viviendas de Marcell
que invadía el campo
Kammerer. Pr oyecto d e e s cuela d e la
del arte durante varios
Wagnerschule, realizado en 1899. La
tendencia co mún de l os p royectos de
siglos. El reto conalumnos de Otto Wagner era dejar una
siste en adecuar las
planta baja acristalada y aumentar la
decoración e n l a coronación del edificio,
nuevas necesidades
como ocurre en la fachada del Círculo
a los tiempos moderIndustrial de Alcoy.

1 La Künstlerhaus fue
fueuna
unaasociación
asociación
dede
ar artistas
tistas yycríticos
críticosdeldel
ar arte,
te, nacida
nacidabajo
bajoelel
ampar
amparo
o de
delos
losararquitectos
quitectos de
delala Ringstrasse, que
abier tamente expresaban su r echazo a cualquier corriente artística novedosa. Las decimonónicas tradiciones conser vadoras, perpetuadas
por los ar tistas de la Künstlerhaus, entraban en disonancia con las nuevas ideas que el gr upo de los sezessionistas pr oponían.
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rá en la arquitectura europea durante todo el siglo XX. En
términos cronológicos supone un eslabón entre el historicismo del siglo XIX y el arte moderno del siglo XX. Apoyados en
esquemas compositivos habituales y en planimetrías simétricas, los nuevos principios de funcionalidad, economía de
medios y verdad en la construcción dominan el concepto
compositivo de muchas obras del Sezesionismo vienés.

Villa Schmeider del arquitecto Otto Wagner junior (Hijo de
Otto Wagner), 1910. Schlossberggass se 1 4, de Vi ena.
En ella podemos observar el empleo de las decoraciones
doradas así como los característicos círculos con los
cordones geométricos suspendidos.

nos. Los objetos creados, tanto artísticos como domésticos, debían ahora ser funcionales, económicos y, al mismo
tiempo, estéticos. La racionalidad, la contención y la economía en el diseño se traducen en criterios formales de aplicación tanto en la pintura como en la escultura y también
en la arquitectura: las obras arquitectónicas
del modernismo vienés tienen tendencia a la simplificación volumétrica,
al uso de una geometría rotunda, se explota la belleza de
la superficie o del plano, se busca la homogeneidad cromática, se remarca l a linealidad (definición del contorno)
de los objetos y se propagan efectos decorativos que simbolizan unas intenciones estilísticas propias. En el ámbito
de la arquitectura, los sezessionistas inician el paulatino
abandono de los estilos históricos y la gradual supresión
del ornamento. El denominador común de estos artistas
es una apuesta por manifestar la verdad en el arte. Una
verdad que, trasladada al ámbito de la arquitectura, supone
sinceridad constructiva, honestidad volumétrica, objetividad
y claridad formal ii.
La arquitectura vienesa del cambio de siglo XIX a l X X
surge, como otras corrientes modernistas, de la posibilidad
de crear nuevas formas gracias al avance de las técnicas
constructivas y del empleo de novedosos materiales como
el cristal o el hierro. Sin embargo, esta corriente presenta
un rasgo que la distingue de otras vertientes modernistas
de la época: su continuidad lógica desde el abandono de
los estilos históricos hacia una arquitectura más racional,
más conceptual, menos decorativa y más arriesgada. El
estilo vienés inicia el cambio conceptual que se desarrolla16

La Sezession vienesa en España
Los resultados del propósito de innovación que impulsan los artistas vieneses se dan a conocer a través de
publicaciones, congresos y exposiciones en toda Europa.
Su estilo se bautiza como
Jugendstil o estilo de la juventud. Este epígrafe engloba no sólo aquellos arquitectos
directamente relacionados con la Wiener Sezession, sino
también aquellos otros, provenientes en su mayoría de
la Escuela de Otto Wagner, que dominan este estilo y lo
emplean dentro y fuera del Imperio. España, a pesar de la
situación crítica que vive tras la pérdida de sus colonias en
el extranjero en 1898, no es ajena a la renovación que los
arquitectos del Jugendstil difunden desde Viena y la aureola de un movimiento arquitectónico de tanta envergadura
también deja sus huellas en el país.

Edificio Ferrer (1908), del arquitecto Vicente Ferrer Pérez, en la calle Cirilo
Amorós de Valencia. La obra muestra la influencia de la Escuela de Wagner,
introducida a través de la Exposición Internacional de Artes Decorativas de
Turín (1902), Italia.

La condición antivanguardista que la Sezession representa es seguida en España por algunos de los arquitectos
que huyen de la exuberancia ornamental del
Art Nouveau
franco-belga y se interesan por la arquitectura extranjera.
El movimiento sezessionista en España se introduce fundamentalmente a través de las revistas de arquitectura que
se pueden adquirir en algunos establecimientos o consultar
en las bibliotecas de las dos únicas escuelas de arquitectura que existen en la época: Madrid y Barcelona. Debido a la
atractiva modernidad de las imágenes que llegan a España
de la arquitectura sezessionista, se produce una rápida asimilación de su lenguaje formal. Las notables innovaciones
en la representación de los proyectos, de gran brillantez

Industrial de Alcoy. La remodelación de su fachada se presenta ante el Ayuntamiento en 1909, finalizándose la obra
en 1911.
Otras edificaciones con influencia vienesa en la obra de
Briet pueden nombrarse como la Subestación de Hidroeléctrica (1910) en la calle Colón 1, su propia vivienda (1911)
en la calle San José 22 y el Matadero Municipal (1911) en
la avenida Juan Gil Albert 6, todas ellas en Alcoy.

Vivienda en la Gran Vía Marqués del Turia 1 de Valencia, construida
por Vicente Rodríguez en 1907. Es uno de los mejores ejemplos del
Sezessionismo en la ciudad de Valencia.

La fachada del Círculo Industrial de Alcoy (1911)
La fachada de este edificio es un destacado exponente
de la influencia de la Sezession vienesa en Alicante. Este
inmueble, situado en la calle San Nicolás 19 de Alcoy fue
comprado por el Círculo Industrial de Alcoy en 1893. Su
fachada, reestructurada y remodelada en 1911, acaba de
cumplir el centenario de su transformación. Tiene una composición en tres cuerpos: la planta baja, con una textura
marcada m ediante u n f ajeado h orizontal y u n z ócalo d e

y seguridad en el uso de un lenguaje gráfico, eclipsan el
sentido de las teorías que existen detrás de ellas. Los
dibujos, coloristas, lineales, con cuidados rótulos y fondos
ambientados, llenan las páginas de las revistas y catálogos
que los estudiantes de arquitectura admiran con devoción.
Ejemplos de este estilo en España son, entre otros, la
obra de Antonio Palacios en Madrid,
la de Demetrio Ribes
en Madrid y Valencia y algunos proyectos de Teodoro Anasagasti.
Viena en el arquitecto Timoteu Briet Montaud
Uno de los seguidores de la arquitectura de la Sezession vienesa en Alicante fue el arquitecto Timoteu Briet
Montaud. Estudió en Barcelona, donde fue alumno de Elías
Rogent y Lluís Doménech i Montaner, finalizando sus estudios en 1890. Si bien la influencia sezessionista de Briet
no fue adquirida en la Ciudad Condal, ya que la institución
austriaca se fundó en 1897, siete años después de que
Briet finalizara sus estudios. Aunque en la Comunidad
Valenciana hay algunas obras pioneras en cuanto al acercamiento a la Sezession vienesa a partir de 1906 (Estación del Norte de Valencia del arquitecto Demetrio Ribes,
1906-1917; la Casa
Ferrer del arquitecto
Vicente Ferrer, 1908,
en Valencia, entre
otras), no es hasta
la Exposición Regional de Valencia de
1909, convertida en
Exposición Nacional
en 1910, cuando la
estética vienesa se
difunde por toda la
geografía valenciana. Una de las obras
más destacables de
la influencia vienesa
Viviendas en la calle San José nº 22, Alcoy
en Alcoy es el Círculo
(1911).

Fachada del Círculo Industrial de Alcoy.

granito verdoso oscuro, el cuerpo intermedio conformado
por las plantas primera y segunda (la planta primera con
balcón corrido y la planta segunda con balcones independientes) y la coronación (o cuarta planta) embellecida por
una cornisa curva y las cuatro musas de las artes (Música,
Pintura, Escultura y Arquitectura). Llama la atención la
inusual asimetría del inmueble, provocada por la situación
lateral de la entrada al edificio. La coronación del edificio
intercala huecos con macizos -donde se aprovecha para
situar las cuatro musas del arte- en un intento de unificar la
parte simétrica de la fachada con su eje descentrado.
Briet emplea en esta fachada un lenguaje sobrio, maduro, dominado por la geometría y con cierto clasicismo
contenido. Confía en unas formas equilibradas y serenas que
otorgan monumentalidad a la obra y un repertorio ornamental simbólico con alusiones a la Antigüedad greco-romana.
Sobre una volumetría serena y equilibrada, aplica una
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ornamentación ligera tendente a la
bidimensionalidad que no interfiere en
el concepto volumétrico del edificio.
El ornamento aumenta su presencia
en la parte superior de la fachada,
pero sin modificar la plástica de los
volúmenes del edificio. La decoración,
con tonos dorados en algunas zonas
como hizo Josef Maria Olbrich en el
edificio de exposiciones para la
Wiener Sezession, es tratada como un
elemento suspendido sobre los planos
lisos y homogéneos de fachada. Este
tipo de ornamentación no se opone el
concepto de sinceridad constructiva al
Detalle de la fachada.
expresar libremente su naturaleza de
elemento aplicado sobre la estructura
portante.
Como hacían los sezessionistas, aplicando a sus detalles ornamentales un sentido mitológico y alegórico al
origen común greco-romano de los diferentes pueblos que
convivían en Viena, el lenguaje ornamental de la fachada
de Alcoy tiene un claro componente simbólico. La expresividad de los detalles ornamentales proviene de la estilización y abstracción del repertorio de la Antigüedad Clásica:
coronas y guirnaldas de hojas de laurel, clípeos, etc., y del
mito semperiano del origen textil de la arquitectura, que
influyó directamente en Otto Wagner y, con él, en todos
sus discípulos: tirantes y cordones estilizados, anillas
entrelazadas y aros, cuerdas, pernos y bulones, bandas
geométricas y líneas paralelas de alusión textil. Además el
Círculo Industrial de Alcoy está representado por la imagen
de la abeja, símbolo de la creatividad y de la laboriosidad,
que aparece repetidas veces en todo el inmueble. Los
ornamentos con referencia al mundo textil representan una
nueva mirada o reflexión estética sobre la propia naturaleza

del revestimiento y su relación con la
construcción. El detalle ornamental
compuesto de elementos colgantes
y roblones estilizados apoya la idea
de puntos de sujeción del paño de
fachada en la estructura y juega con el
efecto que provoca la gravedad de un
elemento suspendido. Además, aparecen algunas hojas de acanto, flores
y tramas vegetales en un intento por
dulcificar la dureza de la geometría
pura y acercarse al lenguaje naturalista del Art Nouveau, también en boga
en la época.
El moderno y contenido estilo vienés de la fachada del Círculo I ndustrial de Alcoy s e mu est ra tanto e n
su composición comedida y elegante
como en sus múltiples detalles ornamentales geométricos, los cuales se concilian en algunos puntos con pinceladas naturalistas. Es éste un bello ejemplo del patrimonio
arquitectónico d e Alcoy e n el qu e los diferentes tr abajos
artesanales: forja, ebanistería, carpintería, pintura se
conjugan en la arquitectura con creatividad y riqueza y
son precisamente estos los que dotan de identidad a la
portada del Círculo. El simbolismo de la abeja, las musas
de las cuatro artes y la modernidad en el diseño de la
fachada de la calle San Nicolás 19 caracterizan a una
institución que durante ciento cuarenta y cuatro años ha
constituido un punto de encuentro de la sociedad cultural
y recreativa alcoyana, promocionando actividades lúdicas y
artísticas y ofreciendo un espacio para la creación.

María Mestre Martí
ARQUITECTA
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Sin embargo, la verdad en arquitectura no será desarrollada en Austria por los arquitectos de la Sezession con todas sus cons
ecuencias. La faceta ornamental seguirá jugando un papel fundamental en la expresión formal de su arquitectura. Aunque los
parámetros
que definen la decoración de las obras de arte y arquitectura
son distintos y nuevos (la bidimensionalidad cromática, la línea como
delimitador de la superficie, la geometrización de las formas, etc.) en Viena, no es hasta que Adolf Loos hace tabula rasa con
el ropaje
ornamental, cuando la verdad en la arquitectura se muestra de forma radical.

schiedmayer I "Mi abuelo rafael"

Nostàlgia, a vegades ets l´ única companya
no cercada de l´ home: recordar el record…
(Francesc Ferrando)

E

ra la primavera de 1968 cuando – en el Salón Rotonda
del Circulo Industrial – me senté por primera vez delante
del gran piano de cola Schiedmayer, en el cual interpreté
la Marcha Militar del Álbum de la Juventud de R. Schumann
aquella que dice: si do re, mi re do si la sol…; a mi izquierda estaba Abel Mús quien entonces era el director de la
Escuela Municipal de Bellas Artes – además de concertino
de la Orquesta Municipal de Valencia y de nuestra Orquesta Sinfónica Alcoyana, a mi derecha se encontraba el “respetable”. Esta pequeña actuación dentro de una audición
de alumnos fue mi primera experiencia como pianista ante
el público y lo hacia con el mismo instrumento en el que
yo veía constantemente a distintos pianistas actuar como
solistas junto a la Orquesta Sinfónica Alcoyana dirigida
por mi padre Gregorio o mi tío Rafael, pero también era
el piano en el que mi abuelo Rafael – al cual no conocí –
había efectuado innumerables actuaciones. Ese mismo
año realizaba yo el examen de primer curso de piano en el
Conservatorio “Oscar Esplá” de Alicante siendo alumno de
Pilar Mompó.
El Circulo Industrial se fundó como Sociedad en 1868
y en el se han conservado hasta nuestros días dos pianos
uno vertical (de pared) marca J. Smith y el mencionado
piano de cola, se ha venido afirmando que el gran cola se
compró por la sociedad cuando actuó en nuestra ciudad el
celebre pianista polaco-estadounidense Arthur Rubinstein,
en el caso de ser cierto estaríamos hablando del año 1917
cuando Rubinstein ofreció dos conciertos en Alcoy y durante su estancia fue agasajado por miembros del Circulo
Industrial; también se ha dicho que el piano fue servido por
el almacén de pianos, armoniums y pianolas que regentaba
mi abuelo Rafael. No existe documentación alguna que lo
acredite y a que l os a rchivos d el C irculo I ndustrial f ueron
destruidos en la trágica guerra civil y por parte de mi familia
no se conservaron documentos relativos a las actividades
comerciales, pedagógicas y artísticas que desempeñaba mi
abuelo, pero si conocemos que fue el pianista que en los
años de la “belle epoque” amenizaba musicalmente la hora
del café en los salones de la sociedad.
Rafael Casasempere Moltó (1873 – 1942) compaginaba su actividad mercantil de venta d e pianos c on la
docencia, en 1904 había fundado junto al violinista Rafael
Valor y el compositor Gonzalo Barrachina la Academia de
Música Santa Cecilia para ejercer la pedagogía y asumir las
clases de música que impartía mi bisabuelo Enrique Juan
Merín – al que ayudaba su hija Matilde Juan Soler, mi abuela – de entre su alumnado destacaron profesionalmente las
pianistas Carmen Alberola y Paquita Aura. También durante
el periodo comprendido entre 1909 y 1929 mi abuelo creó
una formación camerística el “Cheu Sinfónic” – formado

Rafael Casasempere Moltó

por los violinistas Juan Masanet y Vicente Boronat, el violonchelista Miguel Miró y el mismo al piano – actuaban en
el Circulo Industrial pero principalmente en las sesiones de
cine mudo que se realizaban en el Teatro Calderón.
Durante este recordado periodo mi abuelo desempeño
la gerencia y representación en Alcoy de una Sociedad de
Conciertos denominada Asociación de Cultura Musical, que
a nivel nacional presidía el ilustre prócer alicantino Rafael
Altamira y a través de ella se ofrecieron en nuestra ciudad
una serie de actuaciones con diversos solistas y agrupaciones de prestigio internacional, entre las que cabe destacar
los conciertos y recitales de los pianistas Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, el violonchelista Gaspar Cassadó, el
guitarrista Andrés Segovia, el Quinteto España, los Niños
Cantores de Viena o el Cuarteto Budapest… ; no es de
extrañar que estas actividades se celebrasen en la ciudad
de Alcoy ya que nuestra localidad – sobre todo desde principio del siglo XIX – era una ciudad pionera con un potente
tejido industrial, económico y social, que en el ámbito de
las artes se había convertido en una absoluta capital a
nivel internacional promovida y potenciada por los propios

Rafael Casasempere Juan, Piano
José Mompó, Violín
Gregorio Casasempere Juan, Violonchelo.
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Jose Salvador, Piano. José Mompó y Copérnico Pérez, Violines.
Gregorio Casasempere Juan, Violonchelo. Francisco Laporta, Contrabajo.

artistas escritores, pintores y músicos alcoyanos entre los
que destacan: Juan Cantó, José Espí, José Jordá, Camilo
Pérez Laporta, Gonzalo Barrachina, Víctor Espinós…y que
por nuestra ciudad desfilaban cotidianamente compañías
de opera, ballet, teatro, zarzuela… que junto a las actividades realizadas por las entidades locales: bandas de música, orquestas, capillas… convirtieron Alcoy en un referente
indiscutible de la actividad cultural.
En aquella época el Circulo Industrial – al igual que
otras sociedades alcoyanas – como el Circulo Católico de
Obreros, la Sociedad “El Trabajo”, el Centro Instructivo
Musical Apolo, la Sociedad Recreativa “El Iris”…, no solo
eran sociedades de recreo si no también foros dedicados al fomento de la cultura en particular de la música,
sabemos que estas entidades eran frecuentadas por los
diversos artistas que llegaban a Alcoy a mostrar su talento;
son recordadas las estancias en nuestra ciudad de pianistas de la talla de Isaac Albeniz, Alejandro Brailowsky, Ignaz
Paderewsky (que a su vez fue Primer Ministro y Ministro
de Asuntos Exteriores de Polonia), el guitarrista Francisco
Tarrega, el tenor Miguel Fleta, los directores Bartolomé
Peréz Casas, Enrique Fernández Arbós… Es pues lógico
que en todas estas sociedades se encontrara un piano
que servia, no solamente para amenizar las tertulias de los
asociados o ilustrar sonoramente la tardes de tertulia – con
café, copa, cigarro y dominó – sino para usarse al mismo
tiempo en la promoción cultural de la ciudad.
Voy a terminar este relato nostálgico refiriéndome a otros
dos pianistas que ejercieron su magisterio en el Circulo
Industrial y que fueron Jorge Mira Carbonell (1864 – 1921)

Gregorio Casasempere Gisbert, Piano. Abel Mus.

que a su vez fue Director de la Corporación Musical Primitiva
en 1902, Presidente del Centro Instructivo Musical Apolo,
Director de la Corporación Musical Nueva del Iris en 1910
y que fue el fundador de la Capilla Santa Cecilia, se conoce
que fue pianista del Circulo Industrial durante mas de treinta años – y creo suponer – que a su fallecimiento se haría
cargo mi abuelo Rafael dado que eran cuñados. Ya en los
años cuarenta será el pianista José Salvador Llacer (1879 1959) quien desempeñará el cargo siendo también Director
de la bandas Nueva del Iris y Cruz Roja además de ser el
director musical de la Compañía de Zarzuela de Vicente Bou
ubicada en la Sociedad “El Trabajo”.
Será a partir del año 1952 cuando Rafael Casasempere Juan funda la Orquesta Sinfónica Alcoyana en donde
el piano de cola del Circulo Industrial adquiera una nueva
dimensión y función, convirtiéndose en un protagonista
esencial, sobre todo al ser interpretados con el – por excelentes sol ista s – los con ciertos de piano y orquesta de
diversos c ompositores q ue l a i nstitución h a p rogramado
a lo largo de sus temporadas de conciertos y que en este
año 2012 se cumplen ya sesenta años. Pero esto y el relato de otras actividades – que se han venido realizando con
el paso de los años hasta nuestros días – lo vamos a dejar
para futuras entregas de este artículo inspirado en el piano
de cola Schiedmayer de nuestro Circulo Industrial.

Gregorio Casasempere Gisbert
DIRECTOR ORQUESTA SINFÓNICA ALCOYANA
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SOBRE
“EL CÍRCULO INDUSTRIAL”

GALARDÓN PARA D. RAFAEL SILVESTRE,
PRESIDENTE DEL CIRCULO INDUSTRIAL,
EN LA X GALA DE TURISMO ——————————
no de los momentos más importantes de la X
Gala de Turismo de Alcoy celebrada el 22 de
marzo de 2011 en el Teatro Calderón tuvo lugar con
la entrega de reconocimientos por parte de la concejalía de Turismo a aquellas personas o instituciones
que habían destacado en el año 2010 por su labor en
el ámbito turístico. En esta ocasión, desde el Ayuntamiento se quiso premiar el esfuerzo que realizaron
dos personas desde sus instituciones, que desinteresadamente colaboraron al progreso y el desarrollo del
turismo en nuestra ciudad, siendo de dos ámbitos que
no estaban estrictamente relacionados con el sector:
D. Carlos Aracil, Gerente del Área de Salud de Alcoy
y D. Rafael Silvestre, presidente de nuestro Círculo
Industrial de Alcoy.
El Concejal de Turismo, Fernando Pastor, introdujo a los galardonados, y comentó que “
el Círculo
Industrial se ha convertido en una pieza clave de la
imagen turística de Alcoy, abriendo sus magníficas
Instalaciones a los visitantes que acuden a nuestra
ciudad, y convirtiéndose en la segunda instalación
más visitada de la ciudad”, solamente superada por
el Museu Alcoià de la Festa.
Seguidamente, nuestro presidente, Rafael Silvestre, subió al escenario para recoger el galardón, que
le fue entregado por la Ilma. Secretaria Autonómica
de T urismo Dª María Victoria Palau. Rafael t omó la
palabra para agradecer en nombre de la institución y
de todos sus socios este reconocimiento, y recordó
que el Círculo desde su nacimiento hace 143 años
ha tenido entre sus objetivos servir a la ciudad.
Además, el presidente recordó que la colaboración
de la entidad con la sociedad alcoyana va más allá:
“Nuestros salones están abiertos a las entidades y
asociaciones que deseen realizar sus actividades,
con la única condición de que éstas sean de entrada
abierta y gratuita para el público”. Rafael Silvestre
subrayó que “ todo ello lo hacemos por alcoyanía.
Alcoy nos importa, la cultura nos importa, y seguiremos trabajando para la ciudad y la cultura”, y para
finalizar expresó el presidente: “ En contraprestación
nunca hemos pedido nada a cambio, lo cual no es
óbice para que a veces hayamos echado de menos
algún apoyo que nos motive todavía más en nuestra
disposición continuada al servicio de la ciudad”.

U
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RECONOCIMIENTO AL CIRCULO INDUSTRIAL
EN GALA CLAUSURA DEL 125 ANIVESARIO
DE LA CABALGATA REYES MAGOS ————
a Comisión Organizadora del 125 Aniversario
de la Cabalgata de los Reyes Magos en Alcoy
homenajeó a los que habían participado
en las
diferentes cabalgatas creando ilusión, en la que
Alcoy es pionera de España.
Se rindió homenaje a los que han representado a los tres Reyes Magos, al E mbajador, a
los redactores de los Bandos que anualmente
anuncian la venida de los Magos, así como
a las en tidades colaboradoras en la organización de la cabalgata desde sus inicios, entre
las que se encuentra el Círculo Industrial que
participó significativamente en los años 1920,
1921, 1922 y 1923.
Además, se reconoció a Josep Lluís Santoja
la redacción de una publicación sobre la Cabalgata y a los artistas que han realizado las láminas conmemorativas del aniversario.
Por el Círculo Industrial subió al escenario
su presidente, Rafael Silvestre García, que recibió un obsequio conmemorativo y la publicación
de la historia de la Cabalgata.

L

h
EL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS 2011
LO DISEÑA UN SOCIO DEL CIRCULO —————————
l cartel anunciador de la Fiesta de Moros y Cristianos de
Alcoy 2011 en honor a San Jorge, que fue presentado el día
1 de abril fue diseñado por Francisco Aznar
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.
Francisco Aznar es un alcoyano multifacético con un
amplio currículo en el mundo de las artes, del teatro costumbrista alcoyano, del diseño y de las ondas radiofónicas
locales, es socio del Círculo Industrial por lo que consideramos merece una atención especial en este apartado.

E
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EL CIRCULO ESCENARIO PARA EL
RODAJE DE UNA PELICULA —————
os días 28, 29 y 30 de mayo el Salón
Rotonda y El Largo fueron escenario
del rodaje de la película titulada “Como
estrellas fugaces”, producida por Heles
Film y dirigida por Antonia Di Francisca, estando prevista su distribución en salas
comerciales de toda Europa a lo largo de
2012. El argumento trataba sobre Eduardo, un compositor musical de prestigio,
que desengañado de sus logros en Roma,
busca refugio en Alicante en casa de su
amigo Emilio. La filmación del largometraje se prolongó durante los meses de mayo
y junio, no solo en el Círculo sino también
en las localidades de Agres y Castalla. Por
el Cïrculo se vio a la reconocida actriz que
encabezaba el reparto Maribel Verdú, y
también a los populares Antonio Resines
y Joan Gadea.

L

h
EL CÍRCULO INDUSTRIAL EN EL BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CÍRCULO Y CASINOS CULTURALES ————————
a Federación Nacional de Círculos y Casinos Culturales (FECCC), a la
que pertenece el Círculo Industrial y además forma parte de la Junta
de Gobierno de la misma, edita periódicamente un boletín informativo que,
además de ser vehículo de comunicación, difunde las actividades y programaciones más relevantes de las entidades federadas.
En cada uno de los números en el apartado “
Nuestros Clubes” una de las entidades federadas es
la p rotagonista, d onde s e
detalla la historia y personalidad de la sociedad y se
acompaña d ocumentación
gráfica en la que se aprecian las características de las
estancias y salones que la
distinguen.
En el último ejemplar,
correspondiente al Número 10 - abril/octubre 2011, el
Círculo Industrial fue la sociedad donde, en una extensión
de dos páginas a todo color, los
textos contienen una reseña de
nuestra historia y las características de nuestros principales salones que además se pueden ver
en las diferentes fotografías que
ilustran el contenido. Agradecemos
a la Federación su deferencia.

L
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DOS SOCIOS DEL CÍRCULO CRUZAN
EL ATLÁNTICO EN UN VELERO ———————————
n el mes de noviembre de 2011 dos miembros del Club
Náutico del Círculo Industrial, FranciscoTerol (Ico) y su
sobrino Rafa Terol, cruzaron el Océano Atlántico a bordo del
Papaya, un velero de 15 metros de eslora. El resto de la tripulación, estaba formada por 3 alcoyanos más (Santi, Lolo y
Juan), un madrileño (Javier) y el Capitán (Jerónimo).
La travesía tuvo dos etapas, la primera Denia-Lanzarote,
y la segunda, donde se incorporaron dichos socios, Lanzarote-Puerto Bahía (Rep. Dominicana).
La segunda etapa duró 25 días en los que tuvieron que
hacer frente a innumerables adversidades; Sufrieron roturas
en la jarcia, tuvieron que subir al palo para realizar una reparación, soportaron varios días de calma “chicha”, resistieron
chubascos muy duros y una espectacular tormenta nocturna
al ﬁ nal del viaje.
Hubo momentos difíciles, pero también momentos muy
buenos, como por ejemplo las tertulias de las sobremesas
en cubierta, contando experiencias y bromeando. La convivencia a bordo fue excelente, puesto que prácticamente
todos tripulantes se conocían.
Fueron capaces de avistar
algún barco (algo que no es
normal), pero lo que más vieron fue peces voladores, que
de vez en cuando saltaban a
bordo, también divisaron algún
delfín y durante la travesía pescaron varios dorados y un atún
de 9’8 Kg.
Dos de las cosas que más
destacan los tripulantes son
el grandioso espectáculo de
los atardeceres en medio del
océano, y el ﬁ rmamento por la
noche, ya que casi vieron un ci-

E

clo entero de la luna desde el mar, en el que las estrellas
se contemplaban a la perfección debido a la nula contaminación lumínica.
Los expedicionarios lo relatan como una gran experiencia y no dudarían en volver a hacerlo si tuvieran otra oportunidad, de hecho FranciscoTerol ya lo había hecho en los
años 80.

h
OPINION SOBRE LOS DATOS
PLUVIOMETRICOS DEL CIRCULO ————
n la edición digital del periódico Levante
de Valencia ( levante-emv.com) del 7 de diciembre de 2011 se incluyó un artículo de opinión de Enrique Moltó, titulado “Locos de ayer y
de hoy” en el que se valora muy positivamente
la aportación del Círculo Industrial de los datos
pluviométricos de nuestra comarca, que se extienden desde el año 1930 hasta la actualidad.
Enrique Moltó es colaborador de Radio
Alcoy, emisora para la que diariamente elabora el parte de predicción meteorológica para
esta comarca, con unos altos índices de fiabilidad.

E
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ALCOY Y LA SECESION VIENESA ————————————
l diario Información de Alicante en su sección de arquitectura de Artes y Letras correspondiente al jueves, 29 de diciembre
de 2011, incluyó un interesante artículo firmado por Santiago Varela Botella con el título “Alcoy y la secesión vienesa” .
Analiza la influencia en Alcoy del movimiento cultural vienes
y concretamente en la recién restaurada fachada del Círculo que
cumple los cien años, obra del arquitecto Timoteo Briet Montaud
(1859-1925).
Varela, conocedor de la arquitectura alcoyana, y concretamente de la modernista, valoró positivamente la restauración
realizada y anunciaba la exposición que tendría lugar en el Círculo
Industrial, Viena en la Arquitectura Modernista de Valencia, desde
el día 3 hasta el 13 de enero de 2012.

E

h
D. FRANCISCO JAVIER GIMENO GISBERT
1927 - 2011 —————————————————————————————

S

ólo un intrépido socio, con verdadero amor al Círculo Industrial, era capaz de asumir la presidencia de la sociedad en marzo de 1977, puesto que el Círculo se encontraba
casi en bancarrota, tras unos años de intentos de cambios
que contrariamente a lo deseado no dieron resultados positivos. Ese ilusionado y osado socio fue el abogado D. Francisco Javier Gimeno Gisbert, el que desde el primer momento
se dedicó en cuerpo y alma a sacar a flote nuestro Círculo,
logrando en unos diez años, con el aliento de los socios, arropado por su junta, y el favor de la diosa fortuna sanear la economía del Círculo y emprender una época de realizaciones.
Así durante los veinticuatro años que ostentó la presidencia impulsó las actividades culturales, muchas con
la colaboración de la Federación Nacional de Círculos y
Casinos Culturales, conciertos, exposiciones, mesas redondas, etc. En 1988 el Círculo publicó la obra “Páginas de la
Historia de Alcoy”, en pinturas miniadas sobre p ergamino
de Luis Solbes y breves textos de Rafael Coloma, cuyos
originales pueden contemplarse en el salón del primer piso.
Con ocasión de la celebración del XVII Centenario del martirio de san Jorge, el Círculo colaboró consiguiendo cerca
de cien reproducciones fotográficas de nuestro patrón de
diversas procedencias, inclusive muchas del extranjero, y
que cuidadosamente encuadradas han quedado expuestas
en el denominado por ello Salón San Jorge.
D. Javier Gimeno, Javier como el prefería que le llamáramos, convencido defensor de la Federación Nacional de Círculos y Casinos Culturales, fue promotor de la Federación
Valenciana de Círculos y Casinos en 1994, de la que fue su
primer presidente, y como tal su representante
en la Junta
Directiva de la Federación Nacional.

En 1995, a su instancia, se celebró en nuestro Círculo
la XX Asamblea de la Federación Nacional de Círculos y
Casinos Culturales, aprovechando tal acontecimiento para
remozar prácticamente todos los salones del Círculo. La
asamblea constituyó un completo éxito, siendo muy alabada su organización por los asistentes.
Con este sucinto relato hemos querido dejar constancia
de la mucha labor que D. Javier Gimeno, con verdadero fervor y abnegada dedicación, entregó al Círculo. Conscientemente hemos omitido otras muchas realizaciones llevadas
a cabo por iniciativa suya, por ser de todos conocidas, y
especialmente porque sabedores de su sencillez estamos
seguros que él hubiera preferido que las silenciáramos.
Mas no vamos a callar la compra del solar para el parking y
la posterior adquisición en 1998 de otra finca lindante para
dotarlo de una más cómoda entrada.
Es por todo ello por lo que el Círculo Industrial reconoció sus desvelos y sus logros, otorgándole la Medalla de
Oro en junio del año 2000, y por lo que tras su fallecimiento, el 20 de mayo último, queremos recordar a este auténtico caballero alcoyano como gran presidente que fue del
Círculo Industrial de Alcoy. In pace.
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NUESTRA PINACOTECA ———————————————————————————————————

Adrián Espí Valdés

"VERANO”
La endopatía consiste en un ejercicio de identificación
total del artista con su modelo, con el motivo, el hecho
o la circunstancia que capta, revive y vive en su interior
para trasladar sus esencias sobre la obra en creación y
creada.
En la personalidad de Ramón Castañer Segura (Alcoy,
1929 – Madrid, 2011) este fenómeno creacional se da
con claridad meridiana. Retrato, paisaje, escenografía
religiosa, histórica y devocional… Cualquiera que sea
el tema evidencia su personalidad y su vitola, su personalísima estética en el dibujo, el color, la composición.
Sobre la rejilla de este sillón alargado, de curvas
y sinuosidades leves el artista compone y traduce la
esencia de Mariola. No son florecillas secas y sin olor
alguno. Ramón invade de perfume silvestre la estancia
en donde en el amplio canasto se distribuyen tomillos,
flor de tilo, manzanillas, romeros, rabet de gat… Todo
ello en el alambique de la sensibilidad y el pálpito más
lírico y poético.
No son flores secas, en modo alguno lo son puesto
que la vida y la atmósfera de estas “criaturitas” frágiles
y acaso débiles flotan y forma un conjunto espléndido
vivo y vitalista inmerso en el más equilibrado realismo.
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Y cada flor, sus largos tallos que son varitas mágicas,
se elevan a la categoría de lo bello, todo ello fruto de
un encuentro mágico entre la realidad circundante, la
realidad de la naturaleza contemplada y la emoción
íntima del artista contemplador, que es la que manda y
ordena esta arquitectura floral.
Dijo un día Paul Cézanne: “Llegará un día en que
una sola zanahoria, observada con ojos nuevos, desencadenará una revolución”. Algo de esta sentencia ya
clásica se da en la obra de Ramón: el ha observado –y
aspirado los buenos olores- de las hierbas de la sierra,
las flores del campo, aquellas otras que nacen de entre
los roqueros. Y las ha visto y contemplado con los ojos
nuevos, con l os oj os e scrutadores del “arti stazo” qu e
Ramón Castañer Segura es, con el ánimo sincero de
gozarlas, c uando e l color se h a apoderado de él con
motivación testimonial.
Lo más simple visto a través de la alegría de vivir
y acaso siguiendo l os pasos del filósofo P latón que
advertía que “lo bello es resplandor de la verdad”, con
la reciedumbre del mejor de los lenguajes artísticos y la
adecuada expresión estética.

ACTOS CULTURALES
Y EVENTOS
Penya Bon Humor”. Destacar la satisfacción que el concierto en general y
el estreno en particular causó en el
numeroso público que lleno por completo el salón Rotonda.

CONFERENCIAS SOBRE EL
MODERNISMO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

magistral interpretación de sus componentes, que deleitaron al numeroso
público asistente.

ji
EXPOSICIÓN CON MOTIVO
DEL XXV ANIVERSARIO
DEL CLUB ROTARY ALCOY ~ ~ ~ ~ ~

D

urante los día 26 de enero, el 2 y
el 3 de febrero de 2011 el conocido profesor alcoyano D. Jorge Doménech Romá impartió en el Salón Rotonda del Círculo Industrial tres Conferencias sobre el Modernismo. La primera
de ellas versó sobre el Modernismo y
las artes artesanales, la segunda sobre
la Casa de Laporta, la Casa d´Escalò y
la Casa del Pavo y, la última de ellas,
sobre los insignes arquitectos alcoyanos Timoteo Briet y Vicente Pascual.

ji
CONCIERTO "PENYA BON HUMOR"

E

~

l domingo 20 de febrero tuvo lugar
un concierto a cargo de la Corporación Musical Primitiva y organizado por
la alcoyanísi ma Penya Bon Humor.
Fueron interpretadas diferentes piezas de nuestra m úsica festera que
componían el programa, el cual ﬁ nalizó con el estreno del pasodoble dedicado a la citada entidad por el prolíﬁ co autor alcoyano José María Valls
Satorres, titulado “El bon humor de la

También la orquesta celebró otro
concierto del domingo 27 de noviembre, dentro de los actos de celebración de la patrona Santa Cecilia, que
contó con un repertorio de obras de
compositores alcoyanos.

A

unque la fecha de constitución en
la que Rotary Internacional entregó
la Carta Constitutiva al Club Rotary
Alcoy, con número de club 23.691,
fue el 15 de marzo de 1986, el Rotary
Club de Alcoy celebró su XXV Aniversario y con tal motivo se reunieron todas
las noticias sobre el Club que han
sido publicadas por el periódico Ciudad en ese dilatado periodo de existencia. Después de una laboriosa búsqueda y recopilación se lograron más
de 300 referencias que montadas en
paneles de gran tamaño se pudieron
ver en la exposición montada al efecto
en el salón Largo del 18 al 22 de Abril.

ji
CONCIERTOS DE LA
ARMÓNICA ALCOYANA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
os han sido los conciertos propios que en la presente anualidad
ha o frecido e n n uestros s alones l a
orquesta de pulso y púa de nuestra
ciudad. El primero de ellos el domingo
17 de abril y el segundo el 17 de julio,
ambos con excelente repertorio y

D

ji
LOS COROS DEL
COLEGIO SAN ROQUE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

E

l miércoles 25 de mayo tuvo lugar
en nuestro salón Rotonda un estupendo concierto de los coros de voces
blancas del colegio San Roque de
nuestra ciudad, que contó con gran
asistencia de público que pudo apreciar la buena interpretación de los
escolares.

ji
II CICLO DE MÚSICA DE CÁMARA ~
La Orquesta Sinfónica Alcoyana dentro
de su programación artística del año,
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E

con objeto de ampliar su compromiso
con la propia institución y ante la experiencia de compartir su vocación musical y artística, celebró dos conciertos
de música de cámara. El primero tuvo
lugar el miércoles 8 de junio y estuvo a
cargo de diferentes instrumentistas de
trompa con un excelente repertorio que
resulto muy del agrado de los asistentes. El segundo se celebró el lunes 11
de julio con la participación de cuatro
instrumentistas y una soprano, siendo
igualmente muy elogiado.

dad y espontaneidad de sus magníﬁ cos dibujos la podemos ver todos los
domingos en el apartado Ciumenge
del periódico Ciudad de Alcoy, acompañados siempre de un texto.

l día 11 de septiembre de 2011
se cumplieron 10 años de los graves atentados contra las torres gemelas en Manhattan, que ya forman
parte de la historia contemporánea.
El periodista alcoyano y socio del
Círculo Industrial Josep Sastre, rememoró en el Salón Largo del Círculo
Industrial su experiencia personal y profesional como testigo directo de tal
acontecimiento universal ante la casualidad de que se encontraba de vacaciones en la ciudad de los rascacielos y
durante más de 40 días fue corresponsal de Canal 9 en Nueva York.

ji

ji

RECITAL LÍRICO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

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

ji
PRESENTACIÓN D E UN LIBR O D E
POEMAS DE JOSEFA GARCÍA VIVES ~

L

J

osefa García Vives , poetisa y rapsoda de Valencia, es autora del libro
de poemas titulado “Marcada”, y que
28 de junio d e 2011 fue presentado
por Amparo Bonet Alcón en el Salón
Rotonda del Círculo Industrial .

ji
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y ACUARELAS DE CARLOS MERCHÁN ~ ~ ~ ~ ~
arlos Merchán expuso individualmente por primera vez su obra en
Alcoy. Lo hizo mostrando sus interesantes dibujos y acuarelas en el Salón
Largo del Círculo Industrial en una
exposición que pudo visitarse del
4
al 15 de Julio de 2011 . La personali-

C
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a concejalía de ﬁ estas de nuestro
Ayuntamiento, organizó el viernes
2 de septiembre un recital lírico con la
actuación de una magníﬁ ca pianista y
dos ex celentes c antantes que interpretaron diferentes piezas de ópera y
zarzuela, eligiendo como marco nuestro incomparable jardín y que por motivos climatológicos tuvo que celebrarse
en el Salón Largo.

ji
EL 11-S EN PRIMERA PERSONA.
CONFERENCIA DE JOSEP SASTRE

~

E

l 12 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. Antonio Francés,
el Sr. Vicealcalde D. Rafael Carbonell,
la presidenta de la Archicofradía D.ª
Marcela Martínez, el consiliario y arcipreste D. Vicente Balaguer y el Sr.
exalcalde de la ciudad D. Miguel Peralta con un salón repleto de público que
lleno por completo su aforo.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL
50 ANIVERSARIO DEL CASAL DE
SANT JORDI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

L

a Asociación de San Jorge organizó
una conferencia y una exposición
en conmemoración del 50 Aniversario
del Casal de Sant Jordi . La exposición
estuvo abierta al público desde 3 al
16 de noviembre en el Salón Largo del
Círculo Industrial. La conferencia e
inauguración de la exposición reunió a
festeros, miembros de la Asamblea y
ciudadanos interesados en la historia
del Casal. Entre quienes estuvieron en
la mesa presidencial, destacar a Francisco Miró Sanfrancisco, representante
de aquella junta directiva que puso en
marcha el Casal de Sant Jordi, así
como del actual presidente de la entidad, Javier Morales, los dos vicepresidentes, José Luis Matarredona y
Andrés Tárraga, el concejal de Fiestas,
Jordi Martínez, el presidente del Círculo
Industrial, Rafael Silvestre, y el secretario de la entidad, Eduardo Segura, que
glosó sobre los orígenes de la historia
del ediﬁ cio en que se asienta el Casal.
En cuanto a la exposición, que
pudo v erse hasta el 16 d e noviemb re
en el salón Largo se exhibían fotografías de presidentes de la entidad, planos del Casal y del proceso de obras,
la imagen de Sant Jordi obra de Peresejo y facturas de intervenciones llevadas a cabo en el ediﬁ cio, tanto de carpintería como de cristalería, entre otros
trabajos realizados. Medallas, insignias
y diferentes dibujos alegóricos formaron parte de la muestra, así como la
firma de los Reyes de España en el
libro de honor, el listado de socios fundadores del Casal que realizaron donativos y un repaso por el actual Museu
Alcoià de la Festa pudieron verse junto
a otros elementos destacados de la
historia del Casal.

CONCIERTO DE GUITARRA ~ ~ ~ ~ ~

N

uevamente se celebró el domingo
6 de noviembre el Memorial José
Luis Gonzalez, con un concierto de guitarra a cargo de los que fueron sus
alumnos Shinji Ikeda y Masatomo
Tomikawa. El concierto con un variado
repertorio internacional contó con una
magníﬁ ca actuación de estos dos grandes músicos japoneses.

ji

Industrial el XXIII Congreso de la
Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición con unos
150 médicos profesionales asistentes. Las jornadas fueron organizadas
por la Unidad de Endocrinología del
Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy y
durante las mismas se departió sobre
diferentes aspectos relacionadas con
las disciplinas mencionadas.

ji
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE ESTEBAN DURÁ MIRÓ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ACTUACIÓN DEL GRUP DE DANSES
SANT JORDI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

E

E

l domingo 13 de noviembre tuvo
lugar una festiva actuación a cargo
del popular “Grup de Danses Sant
Jordi”, como celebración de la festividad
de la patrona Santa Cecilia. Como es
habitual, la interpretación de las diferentes danzas sirvió para exaltar nuestro
más genuino costumbrismo y folclore.

ji
CONGRESO DE ENDOCRINÓLOGOS ~
l 18 y 19 de noviembre se celebró
en Alcoy en los salones del Círculo

E

steban Durá nace en Alcoy el último día de 1939, y su interés por
la pintura le condujo a participar de
las clases de la Escuela Municipal de
Bellas Artes en los años 60 del siglo
XX. En el año 69 se desplaza a
Madrid, donde participa en varias
exposiciones colectivas y alguna individual. Regresa a Alcoy en 1997 y, afectado de una enfermedad maniﬁ esta su
deseo de exponer en el Círculo Industrial de Alcoy su obra, pero aquello no
pudo ser. Su familia y amigos quisieron reconocer su entrañable personalidad, haciendo realidad su deseo,
montando esta exposición de sus
obras, cedidas por todos ellos y que
desde el 22 de noviembre al 6 de
diciembre p udo o bs ervars e e n e l
Salón Largo de Círculo.
29

CONFERENCIA DE
AMANDO DE MIGUEL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

C

on e l s ugerente t ítulo “ Crisis de
valores”, Amando de Miguel, catedrático emérito d e Sociología por la
Universidad Complutense y colaborador h abitual en va rios me dios d e
comunicación, habiendo publicado
más de 120 libros y miles de artículos
impartió una conferencia en el Salón
Rotoda del Círculo Industrial el 28 de
noviembre q ue organizaba el R otary
Club Alcoy y quién sobre el tema aﬁ
rmaba: “El deterioro más grave del sistema de valores es la pérdida de la
ética del esfuerzo. Esa es la causa
fundamental de la actual crisis económica”

ji
DOLÇAINERS I TABALETERS
A SANTA CECILIA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

CELEBRACIÓN DE LA
FILÁ MIQUEROS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

D

entro de la conmemoración
“Miqueros dos segles de Festa
als carrers d´Alcoi 1811 – 2011”,
tuvo lugar el domingo 4 de diciembre
un extraordinario concierto a cargo de
la Societat Musical Nova, que interpretó un variado repertorio de música festera especialmente dedicada a la ﬁ lá y
en la que se estrenó la marcha mora
“Miqueros 200 anys” de José María
Valls S atorres. Concierto y es treno
que agradaron mucho al numeroso
público asistente que llenó el salón
Rotonda.

ji

fue presentada el 7 de diciembre en el
Salón Rotonda del círculo Industrial , a
cargo de D. Josep Lluís Santonja, historiador y director de l’Arxiu Municipal
d’Alcoi.
En el mismo acto la Asociación
Belenista Santa Rosa, según acuerdo
de su Junta Directiva, nombró Socio
de Honor al Círculo Industrial por su
contribución en pro del belenismo. D.
Javier Monllor, presidente de la entidad, pronunció unas emotivas palabras justiﬁ cando el nombramiento y su
satisfacción por la estrecha colaboración entre las sociedades. El presidente del Círculo Industrial, D. Rafael Silvestre, sin conocer previamente dicho
nombramiento, agradeció la distinción
y felicitó a la Asociación Belenista por
su larga trayectoria en pro de la tradición navideña del belén, tan arraigada
en nuestra ciudad, y deseó la continuidad de la asociación por muchos
años.

ji
CONCIERTO DE TUBAS A BENEFICIO
DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

PRESENTACION DEL LIBRO
“BETLEMS”.
EL CIRCULO INDUSTRIAL SOCIO
DE HONOR DE LA ASOCIACION
BELENISTA SANTA ROSA ~ ~ ~ ~ ~

E

L

os tres grupos alcoyanos de dolçaines i tabals, Grup Barxell, La Cordeta y L a D egollà, o frecieron u n concierto de música de nuestra tierra el
sábado 3 de diciembre, el cual fue
muy celebrado por los incondicionales
de este tipo de música. De esta manera, rindieron homenaje a la patrona.
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L

a Asociación Belenista Santa Rosa
de Alcoy que desde hace varios
años monta nuestro Belén celebró en
2011 su 25 aniversario y con tal motivo editó, con el patrocinio de Caixa
Ontinyent. La publicación titulada
“BETLEMS: Art i escenografies pessebristes d’Alcoi, Cocentaina i Muro”,

l grupo de Tubas del Conservatori i
Escola Municipal d’Albaida, ofreció
el dia 17 de diciembre un concierto de
Navidad benéﬁ co en el Salón Rotonda.
Los beneﬁ cios han sido destinado a la
Asociación Española Contra el Cancer
(AECC).
El maestro Camilo Tomás, los músicos invitados Abel Vidal, Tomás Gil y
José Soler, y 14 miembros del conservatorio interpretaron un total de 16
temas tan conocidos como “La bella y
la bestia”, “El rey león”, “Super Mario
Bross” y canciones navideñas.

OTROS DATOS DE INTERÉS
SOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
A 31/12/2011
TIPOS DE SOCIOS

Socios plenos

1051

Socios veteranos

123

Socios juveniles

118

Socios ausentes

189

MOVIMIENTOS DE SOCIOS
A 31/12/2011

Altas de socios

30

Bajas de socios

43

Total 1501

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
DEL AÑO 2011

Actos sociales
Conciertos

Conferencias

número de visitantes
al círculo industrial en EL AÑO 2011

11
14
7

Congresos y reuniones de empresa

8

Cursos organizados por la sociedad

2

Exposiciones

5

Presentaciones de libros

3

Otros actos diversos

8

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

Enero

246

Febrero

806

Marzo

1.167

Abril

1.779

Mayo

708

Junio

312

Julio

280

Agosto

Sin actividad

Septiembre

320

Octubre

907

Noviembre

858

Diciembre

1.095
Total

8.478 visitantes

ESTADÍSTICA DE LA PÁGINA WEB
Histórico Mensual del año 2011
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SOCIEDADES QUE TIENEN INTERCAMBIO CON EL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY
PROVINCIA
ALICANTE

VIZCAYA
ZARAGOZA

NOMBRE
ATENEO CIENTIFICO LITERARIO Y ARTISTICO
REAL LICEO CASINO DE ALICANTE
SOCIEDAD CASINO
CASINO DE ELCHE
CIRCULO AGRICOLA Y MERCANTIL DE VILLENA
CASINO DE MONOVAR
CASINO DE NOVELDA
CASINO PRIMITIVO DE ASPE
SOCIEDAD CULTURAL EL RECREO
CASINO ABULENSE
CASINO DE BADAJOZ
CIRCULO MERCANTIL DE ALMENDRALEJO
CIRCULO MALLORQUIN
CIRCULO DE LA UNION DE BURGOS
CIRCULO DE LA CONCORDIA DE CACERES
CIRCULO MERCANTIL DE LA LINEA
CASINO JEREZANO
CASINO ANTIGUO DE CASTELLON
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE CASTELLON
CIRCULO DE LA AMISTAD DE CORDOBA
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
CASINO FERROLANO-TENIS CLUB
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL CLUB DE CAMPO
CASINO DE GERONA
CASINO PRINCIPAL DE GUADALAJARA
CIRCULO OSCENSE
CASINO CLUB NAUTICO “LA TERTULIA”
SOCIEDAD GRAN CASINO DE LOGROÑO
CIRCULO DE LAS ARTES DE LUGO
ASOCIACION 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
CIRCULO MERCANTIL DE LAS PALMAS
CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA
LICEO CASINO DE PONTEVEDRA
CIRCULO DE LA AMISTAD XII DE ENERO
CASINO DE TENERIFE
REAL CLUB DE REGATAS DE SANTANDER
REAL CIRCULO DE LABRADORES DE SEVILLA
CIRCULO DE LA AMISTAD NUMANCIA DE SORIA
CASINO ARTISTICO Y COMERCIAL
ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
CASINO RECREATIVO ALTOS HORNOS MEDITERRANEO
CIRCULO ALCIREÑO
FOMENTO DE AGRICULTURA INDUSTRIA Y COMERCIO
CIRCULO INDUSTRIAL Y AGRICOLA DE ONTENIENTE
SOCIEDAD BILBAINA
CASINO DE ZARAGOZA

DIRECCION
C/ LAS NAVAS, 32
PLAZA ESPLANADA DE ESPAÑA, 16
C/ TOMAS 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 CONSTITUCION, 15
C/ GABRIEL Y GALAN, 2
C/ RAMON ALBARRAN, 14
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 5
C/ CONCEPCION, 4
C/ PASEO ESPOLON, 26
C/ BOTANICO 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 VIA, 18
PLAZA MAIOR,23
GRAN VIA, 2
C/ ALCALA, 15
C/ CAPITAN, 21
C/ TRAPERIA, 22
C/ MAYOR, 15
PLAZA DEL CASTILLO, 16
PLAZA DEL CASTILLO, 44 BIS
C/ PASEO DE PAMPLONA, 2-4º
C/ VALENTIN LAMAS CARVAJAL, 9
C/ SAN BERNARDO, 6
C/ ANDRES MURUAIS, 4
C/ MANUEL QUIROGA,39
C/ RUIZ DE PADRON, 12
PLAZA CANDELARIA, 12
PLAZA DE JOSE ANTONIO, 3
C/ PEDRO CARAVACA, 3
C/ EL COLLADO, 23
C/ GLORIETA DE VALENCIA, 1
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 18
C/ COMEDIAS, 12
AVDA. MEDITERRANEO, 44
C/ ESCUELAS PIAS, 1
C/ SAN FRANCISCO DE BORJA, 56
C/ MAYANS, 21
PLAZA NAVARRA, 1
C/ SAGASTA, 2 ENTREPLANTA

OTROS PAISES
CHILE

CLUB DE VIÑA DEL MAR

PLAZA SUCRE

AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BURGOS
CÁCERES
CADIZ
CASTELLON
CORDOBA
CORUÑA

GERONA
GUADALAJARA
HUESCA
LEON
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
ALMORADI
ELCHE
VILLENA
MONOVAR
NOVELDA
ASPE
ASPE
AVILA
BADAJOZ
ALMENDRALEJO
PALMA DE MALLORCA
BURGOS
CACERES
LA LINEA
JEREZ
CASTELLON
CASTELLON
CORDOBA
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
GANDIA
ONTENIENTE
BILBAO
ZARAGOZA

VIÑA DEL MAR
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Pues sí, te lo mereces.
Nuevo Clase M
Tú más que nadie sabes que el nuevo Clase M está pensado para ti. Su nueva generación de motores
BlueTEC, lo convierten en la referencia del mercado en bajo consumo. El nuevo Clase M incorpora
además tecnología tan innovadora como el ACTIVE CURVE SYSTEM que proporciona una estabilidad
en las curvas nunca antes vista y que hace de la experiencia de la conducción algo extraordinario.

Gama Clase M: consumo desde 6,0 hasta 8,8 (l/100 km) y emisiones de CO2 desde 158 hasta 206 (g/km).
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