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Es el momento de un Clase C.
Siempre lo has querido.
Ahora podrás tenerlo.
Cuando tienes un Clase C 200 CDI Sport
totalmente equipado por 290 € al mes
en 39 cuotas*, quiere decir que ha llegado
la hora de tener un Mercedes. Que ahora
es el momento de un Clase C.

Clase C 200 CDI Sport por 290 €/mes*
• Acabado deportivo interior
• Kit estético AMG
• Faros Bixenon
• Navegador
• Parktronic

Clase C 200 CDI consumo medio 4,9 – 5,3 l/100 km y emisiones de C02 127-140 g/km.
* Ejemplo de Financiación con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A para un Clase C 200 CDI BE. PVP 34.200 € (Impuestos y transporte incluidos. Gastos de
preentrega no incluidos), válido para solicitudes aprobadas antes del 31/03/2013 y contratos activados antes del 15/04/2013. Por 290 € al mes en 39 cuotas y una cuota final de 17.801,87 € **, entrada 8.606,37 €,
TIN 4,85%, comisión de apertura 765,25 € (2,99%). TAE 6,18%. Precio total a plazos 38.483,49 €. ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones
del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. La imagen se corresponde con el modelo ofertado.

Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz Avgda. Alacant, 5. Tel.: 96 559 31 99, 03820, COCENTAINA,
Ctra. Denia-Ondara, km. 2 Tel.: 96 578 78 00, 03700 DENIA, www.visauto.mercedes-benz.es

Queridos socios:

CARTA DEL PRESIDENTE

C

on este ejemplar de la revista que tenéis en vuestras manos se cumple el primer lustro de la existencia de la
misma, resultado de la dedicación de los miembros de la comisión de redacción que se encarga de recopilar
toda la información del contenido, así como de su adecuada ordenación y composición, para conseguir el resultado que veis, empeño y compromiso de la Junta Directiva desde e l año 2008.

En las primeras planas siempre se ha procurado mostrar al lector una vista significativa del Círculo. Si en el
ejemplar del pasado año el protagonismo fue para nuestra fachada que cumplía los cien años, en esta ocasión lo
es el jardín, pieza importante dentro de la variedad de espacios de que dispone el Círculo, con una imagen en la
que se intuye el esplendor de la primavera; un lujo en el mismo ce ntro de la ciudad.
En las páginas siguientes descubriréis las habituales secciones encabezadas por nuestra Actividad Social en
la que se relacionan los actos, los cursos y todas aquellas actividades que se ofrecen para los socios, y especialmente las relacionadas con la celebración del centenario de la reforma de la fachada a la calle de San Nicolás,
1911-2011.
Cuatro colaboraciones, cada cual más interesante, forman parte del apartado con ese título, donde encontrareis un artículo, firmado por José Jorge Montava, que nos descubre al pintor Solbes y su vinculación con el Círculo. También es protagonista la música y concretamente nuestro
pasodoble estrenado el pasado año, con un cariñoso escrito de su autor, José Mª Valls Satorres. El Modernismo, importante protagonista entre nuestras paredes,
queda descrito en sus orígenes en el trabajo de Jorge Doménech. Y en la última colaboración Eduardo Segura nos
documenta sobre las vicisitudes de la Sociedad en relación con las reparaciones y reconstrucciones que tuvieron
lugar una vez finalizada la guerra civil.
Por otra parte en el habitual apartado Nuestra Pinacoteca, en recuerdo de nuestro patrimonio pictórico, queda
reseñado el magnífico óleo de Emilio Sala titulado Lección de lectura. Y el resto de secciones, Sobre el Círculo,
Actos Culturales y Eventos, etc., nos acercan a lo que fue importante en 2012, para que quede constancia de
ello.
En estos tiempos tan complicados, de nuevo quiero recordar la colaboración del Círculo en diversas actividades benéficas, así como las ayudas ofrecidas a distintas asociaciones para sus fines humanitarios. Sin vosotros,
los socios, toda esa buena obra no hubiera sido posible, por lo que es muy importante contar con vuestra constante participación en esta Sociedad. Os traslado mi más sincero
agradecimiento.
Para terminar deseo aprovechéis las ventajas que un colectivo como el nuestro puede ofreceros, con el ruego
de la Junta Directiva de que aportéis las sugerencias que nos ayuden a mejorar cada vez más para vuestra plena
satisfacción, especialmente los jóvenes de los que necesitamos nos digáis que es lo que queréis que sea el Círculo, como debe evolucionar para perpetuar su existencia, su raz ón de ser.
Me despido agradeciendo, una vez más, el apoyo y la confianza depositados en la Junta Directiva que tengo el
honor de presidir.
Muy afectuosamente.

Rafael Silvestre García
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ACTIVIDAD SOCIAL

EXPOSICIÓN "VIENA EN LA
ARQUITECTURA MODERNISTA
DE VALENCIA" • • • • • • • •
omo prólogo e introducción a las
actividades culturales, que con motivo de la celebración del centenario de
la reforma de la fachada de nuestro Círculo Industrial tuvieron lugar a primeros
de año, el 3 de enero se inauguró en el
salón Largo la citada exposición, cedida
por el Forum Unesco, Universidad y Patrimonio y la Universidad Politécnica de
Valencia. La presentación corrió a cargo
de María Mestre Martí, arquitecta autora
de la tesis doctoral en la que se basaba
la exposición, siendo un buen ejemplo de
la influencia del movimiento Sezession
en Alcoy.

C

Q
SEGUNDA CONFERENCIA DEL CICLO "CAMINS D'ART"

E

l Círculo Industrial y la Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes, organizaron un ciclo
de cuatro conferencias para divulgar la importante actuación realizada en Alcoy en el campo de la restauración del
patrimonio para la exposición “Camins d´Art”.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
La primera tuvo lugar el
15 de di ciembre d e 2011,
de la que quedó constancia
en la anterior revista.
La segunda conferencia se ofreció en el salón
Rotonda el 19 de enero y
trató sobre la restauración
arquitectónica que se realizó en las diferentes iglesias
de la ciudad que albergaron la exposición. En ella
participaron los arquitectos
que intervinieron en los distintos e dificios : S antiago
Varela y Marius Beviá en la
iglesia de la Mare de Deu;
Víctor García Terol en la parroquia de Santa María; Jaime
Giner en la parroquia de San Mauro y San Francisco; y
Rafael Silvestre en la iglesia del antiguo asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
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CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA REMODELACIÓN DE
LA FACHADA DEL CÍRCULO. 1911-2011
• • • • • • • • •

E

l acto central de esta conmemoración tuvo lugar el domingo 15
de enero con la inauguración de una exposición y la audición de
un concierto.
Se inició a las 11´30 de la mañana con el estreno, a cargo de la
Societat Musical Nova dÁlcoi, del pasodoble “Círculo Industrial de
Alcoy”, obsequio del prolífico compositor y paisano José María Valls
Satorres, que fue magníficamente interpretado ante la fachada de la
entidad.
Acto seguido se procedió a inaugurar en el salón Largo, la exposición bajo sus tres vertientes: pintura, escultura y arquitectura.
Contando con la inestimable colaboración de los pintores y socios,
Germán Aracil, Francisco Aznar, Jorge Cerdá, Luis Sanus
e Ignacio
Trelis que realizaron espléndidas obras basadas en nuestro frontispicio. En escultura fueron tres obras de los miembros de la Escuela
Municipal de Bellas Artes, Alejandro Barber, Jordi Benavent y Carmen Navarro que ejecutaron trabajos sobre elementos de la fachada. En la parte de arquitectura se mostró interesantísima documentación escrita y gráfica de diferentes épocas sobre el mismo tema .
Al final de la inauguración tuvo lugar un magnífico concierto ofrecido por la “Nova”, dirigida por Joan Domenech Calaforra,
con una
escogida selección de obras de autores alcoyanos y en el que se
volvió a ejecutar el pasodoble recién estrenado dedicado al Círcu lo.
Con m otivo d e e sta c onmemoración s e e ditó u n c uidadísimo
catálogo, especialmente para los socios de la entidad, que muestra
todos los actos y pormenores de la celebración bajo el título “Las
artes en el Círculo Industrial”.
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CONCIERTO DE CLAUSURA DEL CENTENARIO DE LA FACHADA • • • • • • • • •

E

l 5 de febrero tuvo lugar un concierto a
cargo de la orquesta de pulso y púa Armónica Alcoyana, que bajo la dirección de Francisco Miguel Fenollar Iváñez, ofreció un interesante programa dividido en dos partes, la
primera de autores nacionales y alcoyanos y la
segunda parte con obras de grandes clásicos
europeos.
Fue un magnifico colofón a todas las actividades que con motivo de esta conmemoración
se sucedieron en este inicio de año.

Q
DONACIÓN DE OBRAS PICTÓRICAS

C

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

omo culminación de
los actos de la conmemoración del c entenario de la remodelación
de nuestra fachada, el
Círculo recibió las obras
que los artistas y socios
donaron para engrosar la pinacoteca de la
sociedad, las cuales se
muestran en la Gruta.
Se trata de “Mantón y fachada”, pastel sobre
cartón y tabla de 110x75 cm. de Germán Aracil
Boronat; “Formas artificiales de los emblemas de
las artes”, óleo sobre lienzo de 100x70 cm. de
Francisco Aznar Sánchez; el trío de óleos que bajo
el título “Detalle ornamental” de 61x35 cm. nos
cedió Jorge Cerdá Gironés; y finalmente la obra
" Briet" q ue s obre t abla y con técnica mixta de
100x65 cm. realizó Ignacio Trelis Sempere.
A los cuatro el agradecimiento del Círculo por su
valiosa colaboración y donación.
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• • • • • • •

TERCERA CONFERENCIA SOBRE
"CAMINS D'ART" • • • • •

E

l 16 de febrero y en el salón
Rotonda, tuvo lugar esta tercera conferencia que versó sobre la
restauración de los elementos de
decoración arquitectónica, con la
participación del equipo de restauradores de la Fundación La Luz de
las Imágenes.

Q
CURSO DE COCINA

C

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

omo en otros años, del 6 al 8 de marzo, tuvo lugar un
curso de cocina impartido por nuestros reposteros Pepe
y Carmina, que contó con la participación de 78 socios, es-

• • • • • • • • • • • • •

pecialmente señoras, y que tuvo dos principales ingredientes como protagonistas: el foie y el arroz. Siendo el curso
muy del agrado de los participantes.

9

CUARTA Y ÚLTIMA CONFERENCIA
SOBRE "CAMINS D'ART" • • •

L

a cuarta conferencia, ofrecida
el 9 de marzo, contó con la participación del coordinador de restauración de bienes muebles de la
Fundación, José Luis Navarro, en la
que se expusieron las técnicas empleadas en la restauración
de las
diferentes obras expuestas en la
exposición.
Como actividad complementaria, el día siguiente tuvo lugar una
visita guiada a las tres sedes de la
muestra, con explicaciones de los
técnicos y profesionales intervinientes en las diferentes conferencias.

Q

REVISTA Nº4 DEL CÍRCULO INDUSTRIAL

E

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

l nº 4 de la revista que la sociedad edita anualmente, vio la luz en el mes de abril y como en
anteriores ediciones el contenido detalla la actividad desarrollada en 2011, incluyendo, además,
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colaboraciones que tratan sobre el Círculo y otros
datos de interés. Como no podía ser de otra manera, la portada reproduce una fotografía de nuestra
fachada después de la reciente remodelación.

VISITA AL CÍRCULO CON QRs • • • • • • • • •
esde los últimos días de mayo se puede visitar el Círculo con la ayuda de la tecnología aplicada a los códigos QR, para que los usuarios que dispongan de teléfono
móvil con lector para estos códigos, puedan acceder vía
Internet, a una breve descripción de nuestro patrimonio y
principales estancias, pudiéndolo hacer bien
a través de
nuestra web o mediante conexión con unos archivos de
audio que realizan la descripción.

D

Q
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS 2012 • • • • • • • • • • •
l día 21 de junio se celebró la asamblea general anual, presidida por su titular D. Rafael
Silvestre García, acompañado por los miembros
de su junta directiva, con una muy escasa asistencia de socios, como en anteriores años.
La reunión siguió puntualmente el Orden del
Día, aprobándose el acta anterior, la memoria
de gestión de 2011, el inventario, el estado
general de cuentas y el balance general de gestión del presupuesto, junto con el presupuesto
para 2012, informándose a los asistentes de
las actividades realizadas en la sociedad durante el año.
Los miembros de junta directiva fueron renovados en un tercio de su totalidad, y no habiéndose presentado ninguna candidatura, fue aprobada la siguiente: vicesecretario, D. Rodolfo
Terol Gisbert en sustitución de D. José Luis
Blanes Boronat; vocal 4º, renovación de D. José
Pascual Sellés; y vocal 5º, D. Jorge Jordá Payá
en sustitución de D. Jorge Carbonell Martinez.
Finalizando la Asamblea, siendo las 20:00
horas y cuarenta minutos agradeciendo el señor
Presidente, la asistencia de todos los Socios
presentes.

E
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FIESTAS SOCIALES

C

• • • • • • • • • • • • •

omo en anteriores años y ya es habitual, el Círculo programa una serie de actos sociales que facilitan el encuentro y relación entre los socios, uno de los fines de la
sociedad.
Sin contar las clásicas veladas sociales de las fiestas
de Navidad y de San Jorge, durante el año ha tenido lugar
la tradicional cena de San Valentín y la verbena de San
Juan con la que se inicia el periodo estival. Así mismo,
ya empieza a ser tradicional la denominada Fiesta de la
Cerveza que se celebra también al inicio del verano, este
año concretamente el 5 de julio, congregando a una gran
cantidad de socios en nuestro jardín, especialmente jóvenes, contribuyendo este evento, como no, a dinamizar la
sociedad.

Q
XI PREMIO DE INTERPRETACIÓN MODALIDAD CANTO

L

• • • • • • • • • • • • • • • • •

a Asociación de Amigos de la Música convocó este evento en el que el Círculo Industrial participa como
patrocinador del premio al mejor interprete lírico.
La fase preliminar se celebró el jueves 28 de junio en el Centro Cultural “Mario Silvestre”; la fase
semifinal, el viernes 29, en nuestro salón Rotonda; y la fase final tuvo lugar en el Teatro Principal el
sábado 30.
El jurado estuvo formado por destacadas personalidades de la lírica nacional, siendo su presidente
el acreditado tenor Pedro Lavirgen Gil, que otorgaron nuestro premio a la soprano Nuria García Arrés.
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GUÍA PARA EL VISITANTE • • • • • •
l pasado noviembre vio la luz la “Guía de
Visitas del Circulo Industrial de Alcoy”,
editada por nuestra sociedad con la inestimable colaboración de la Diputación Provincial de Alicante. Tiene por objeto asistir al
visitante en su recorrido por las principales
estancias, aportando una resumida información histórica y conceptual para comprender
la evolución de la entidad y el contenido de su
importante patrimonio cultural.
Consta de do ce p áginas descriptivas de
su historia, del edificio en la que está enclavada, de sus salones, biblioteca y jardín,
completándose con un plano desplegable
que propone a los múltiples visitantes que a
diario acogemos el itinerario a seguir.

E

Q
RECITAL LÍRICO DE LA SOPRANO NURIA
GARCÍA ARRÉS • • • • • • • • • •
l 18 de noviembre de 2012 en el Salón
Rotonda del Círculo Industrial la soprano Nuria García Arrés ofreció un recital lírico
acompañada al piano por José Jaime Hidalgo
de la Torre. Nuria García había sido la ganadora del premio Círculo Industrial de Alcoy a
la mejor interprete de zarzuela del XI Premio
de Internacional de Interpretación “Amics de
la Música” de Alcoy 2012 .

E
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TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS • • • • • • • • • • • • • • • • • •
omo en años anteriores al acercarse la Navidad, el Círculo organiza un taller de
adornos navideños bajo la dirección de Floristería Vert. Este año se celebró los
días 26 y 27 de noviembre, contando con el concurso de 31 alumnos que elaboraron
distintos motivos y detalles para la decoración hogareña en estas entrañables fiestas.

C

Q

INAUGURACIÓN DE NUESTRO BELÉN •
l Círculo Industrial, mantenedor de las tradiciones, y concretamente de las navideñas, desde
hace años instala un Belén en las proximidades de
Conserjería, con la inestimable colaboración de la
Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy , cuyo presidente actual es el Maestro Nacional Belenista Paco
Guillem, socio de esta entidad, que cede las figuras
del Belén instalado, de una extraordinaria calidad.
A partir d el mismo acto d e inauguración se
pudieron ver dos exposiciones relacionadas con la
Navidad. Rosa Mª Guillem mostró su colección
de figuras d e Belén c oleccionadas desde hace
muchos años; y Adrián Espí una muestra de publicaciones relacionadas con la Na vidad y con más
amplitud con los belenes y la Cabalgata de Reyes
Magos de Alcoy.

E
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COLABORACIONES

UN PASODOBLE PARA UN HOMENAJE

“Pasodobles, que en la música valenciana es vena, filón y
sonrisa de tantos de nuestros compositores”

Eduardo L. Chavarri Andújar

S

e dice que el pasodoble tiene esa veta de nuestro ser musical, es el género que más fuertemente lleva en sí mismo la asociación de imágenes, su facultad de expresión
es tan directa, que resulta casi imposible oír sus notas, sin
que la idea de música en la calle, surja espontánea y clara.
Guillermo Fernández-Shaw, lo llamaba así: “ ¡Pasodobles¡… Calor de vino generoso, sangre que riega e inflama
los corazones, alma y vida españolas…”
El crítico musical Enrique Franco, no era menos a la
hora de adjetivarlo: “Pasodoble, suerte de marcha, pasacalle, canción y danza, en ritmo binario, generalmente alegre
aunque puede tornarse a veces melancólico”
La música ha formado parte del Círculo Industrial desde
sus inicios, el pasodoble
“Círculo Industrial de Alcoy”
debía ser un homenaje, u na c elebración, un m otivo. Casi
ciento cincuenta años albergando centenares de manifestaciones c ulturales, e n l as que m aestros de la m úsica
de rango internacional fueron pasando por esta sociedad;
también músicos notables de aquí, las bandas Vella, Nova y
Unió Musical, nuestras Orquesta Sinfónica Alcoyana, Armónica Alcoyana, a más de agrupaciones corales, de danza,
cantantes, pianistas…, sin olvidarnos de excelentes instrumentistas locales en la actualidad. Una sociedad que ha
sido unánimemente reconocida, merecedora de muchos
aplausos por el esfuerzo efectuado, por interesarse con gran
entusiasmo de proyectos musicales; cuanto se ha hecho fue
espontáneo, sincero, había voluntad, ánimo, entendimiento,
no faltaron oídos que amparasen y fomentasen sin límites el
movimiento cultural alcoyano. Valía la pena intentar ponerlo
de manifiesto, porque la música de este pasodoble, es sólo
música, lo demás lo ponemos nosotros.
Fue fechado en Madrid - Alcoy el 12 de octubre de
2011, lugares en donde se fue fraguando su composición.
Su estreno era protagonizado por la Societat Musical Nova
d’Alcoi, bajo la batuta de su titular Joan Doménech Calaforra, a las puertas de esta sociedad en la celebración
del “Centenario” de la remodelación de su fachada, y
después, en el concierto ofrecido en el amplio y luminoso
Salón Rotonda, el 15 de enero de 2012. Llegadas las fiestas de San Jorge, la Música Nova tuvo el honor de interpretarlo en el desfile de bandas del día 21 de abril “Día
dels Musics”.

Lleva esta dedicatoria: “A la sociedad alcoyana Círculo
Industrial, por su
estimable y noble
buen hacer en atención y estímulo a
la música. Que las
notas de este pasodoble, sean en todo
momento motivo de
afecto y festiva alegría”. Con mi viva gratitud. Madrid-Alcoy, octubre de 2011.
Tenía “in mente” escribir un pasodoble sencillo, alegre,
podría haber sido otro género de composición, algunas
ideas vagaban libremente en mi pensamiento, aún algún
apunte en papel pautado. Una vez más había que tener en
cuenta una música que estuviera cerca del sentimiento del
pueblo, es bien sabido que en parte de mis composiciones,
aparecen motivos o cantos populares y en este pasodoble
era conveniente hacer escuchar algún fragmento estimado,
conocido; ahora se me ofrecía una buena oportunidad de
desarrollar la mezcolanza de ideas y ponerlas en orden;
ideas, fragmentos, armonías, que conservaban un aire
sosegado, tranquilo, y se prestaban a escribir un pasodoble
de ambiente primaveral “quasi sentat”. La obra avanzaba,
una llamada inicial lanzada con fuerza y decisión da curso
a un primer tema de elocuente sencillez con un contratema
por acompañamiento, en una amalgama de sentimiento y
alegría; el tema siguiente expuesto en fortísimo y sonoro, se
torna luego en nobleza suma, con esa
reposada y sensible
atmósfera se cierra la primera parte de este pasodoble. Después de escuchar de nuevo la llamada inicial, hace su entrada el deseado “Trío”, éste, ocupa un lugar destacado en el
transcurso musical, que, una vez mostrado por entero, da
paso y aparece majestuosamente el conocido y familiarizado
“Serra de Mariola” que expuesto a modo de breve fanfarria,
prepara la entrada de nuevo del trío, ahora señorial, vibrante, su música nos lleva hacia una triunfal conclusión.
Ha sido un placer escribir sobre el pasodoble
“Círculo
Industrial de Alcoy” y mostrar mi gratitud, así como la de
mi estimada música Nova, a esta sociedad que desde su
origen ha tenido como uno de sus fines la promoción de
actividades culturales y artísticas. Valía la pena.
José Mª Valls Satorres
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UN PRÉSTAMO PARA LA MEMORIA HISTÓRICA

n nuestra incivil guerra l a batalla del
Ebro, que había iniciado el ejército de
la República con idea de infligir una
fuerte derrota a l llamado ejército nacional, tras cuatro meses de intensos y
heroicos combates, el día 20 de noviembre de 1938 el ejército republicano estaba prácticamente aniquilado, tan sólo
se producían aisladas escaramuzas, y
hasta en los medios extranjeros daban al
bando nacional por ganador de la guerra.
Con tales augurios, y dado el trágico
panorama que presentaba toda España,
no se comprende la decisión de bombardear ciudades de la retaguardia, causando graves daños a la vez que cosechando antipatías. Luego si el bombardear
una ciudad no tiene nunca justificación
posible, menos aún en tales circunstancias. Sin embargo fue así como se
dieron tre s bomba rdeos segui dos so bre
Alcoy, el 20, 22 y 23 de noviembre de 1938, además de
un cuarto en octubre y otros tres entre enero y febrero de
1939.
El 22 de noviembre se bombardeo el centro de la ciudad, y una bomba cayó en el jardín del Círculo Industrial,
ocasionando su explosión graves daños en el salón largo y
el rotonda. Es de suponer que los pilotos que lanzaron esta
bomba no estarían pensando en la salvajada de la llamada
masacre del Círculo que se dio el 23 de febrero de 1937,
aunque a muchos alcoyanos esta bomba les recordó los
nueve crueles asesinatos perpetrados en la carbonera del
Círculo.
Desde los primeros días de la guerra el sindicato CNT
se incautó del Círculo, y finalizada la guerra Falange ocupó
el edificio, abandonándolo el 24 de octubre de 1939. No
hace falta decir el lamentable estado en que se encontraba cuando l a Junta Directiva se hizo cargo de nuevo del
mismo. Existe una valoración de los daños del edificio realizada por el arquitecto D. Camilo Grau Soler, fechada el 26
de septiembre de 1939, fijándolos
en 147.000’- pesetas,
sin contar la desaparición y deterioro de lámparas, muebles
y demás enseres.
En el archivo del Círculo se conserva un peculiar expediente bajo el título “Documento Préstamo Banco de
Reconstrucción Nacional” que contiene 51 documentos, el
primero es una instancia al Sr. Gobernador Civil y a la vez
Presidente Delegado de la Comisión Provincial de Regiones
Devastadas y Reparaciones, firmada por el vicepresidente
D. Santiago Blanes Payá, relacionando los daños producidos por el bombardeo; el segundo es la valoración de los
daños antes aludida, siguiendo varias instancias dirigidas
bien al gobernador, al alcalde, al alcalde-presidente de
la comisión gestora municipal, y al Jefe de F.E.T. y de las
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J.O.N.S., firmadas indistintamente por el citado vicepresidente, por el presidente D. Alfonso Cort Botí o por el
vicesecretario D. Francisco Boronat Picó, así como varios
certificados de acuerdos de junta general o junta directiva
firmados por el secretario D. Rigoberto Albors Vicéns, aunque la mayoría los rubrica el mencionado vicesecretario.
Según certificado del 2 de noviembre de 1939, en Junta
General celebrada el 23 de octubre de 1939 se acordó solicitar del Banco de Reconstrucción Nacional un préstamo de
doscientas mil pesetas, con garantía hipotecaria de la sede
social.
Para solicitar tal préstamo el Círculo tuvo que conseguir
informes del Jefe de Falange, del director del Banco de
Bilbao, del Recaudador de Hacienda, del Monte de Piedad
y de la Guardia Civil. De los informes emitidos entresacaré
unas frases: Falange dice que la sociedad “está integrada
por elementos destacados en el orden cultural, intelectual y
económico, teniendo en su frente una Directiva compuesta
de miembros honorables, a cuya entidad se le puede conceder el crédito”; y en el de la Guardia Civil leemos “tengo
el honor de participar a usted que habiendo figurado en él
(Círculo) en los años del movimiento republicano individuos
de izquierda, lo considero apolítico sobre todo”.
El 17 de j ulio de 1 940 el Instituto de Crédito para la
Reconstrucción Nacional solicitó la presentación, entre
otros documentos, de avales políticos de los señores que
componían la Junta Directiva, avales que, redactados con
términos muy parecidos a los entrecomillados antes, extendió el señor Gobernador.
En el intercambio de escritos y documentos se constató
que el edificio del Círculo Industrial estaba gravado con una
hipoteca a favor del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Alcoy, en garantía de un préstamo de 77.500’- Ptas.,

formalizada en escritura de 17 de junio de 1935, exigiéndosele su cancelación.
El tiempo iba pasando –escrito va, escrito viene-, y la
Directiva decidió acometer el descombro de las partes que
habían quedado asoladas, y, careciendo de liquidez, tuvo
que acudir al Monte de Piedad y contratar un préstamo de
diez mil pesetas para atender a los gastos y jornales que
estos trabajos generaban.
Mientras tanto el Banco de Crédito para la Reconstrucción Nacional continuaba pidiendo más documentos, y el
préstamo no llegaba, por lo que el 26 de enero de 1941 la
Junta General acordó que “para el caso de que el préstamo
gestionado en el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional no pudiera llevarse a cabo con la premura
deseada” concertar uno de “trescientas mil pesetas con
cualquier entidad bancaria o particular”. Y el 9 de marzo
de 1941 la Junta General Extraordinaria acuerda “autorizar al Sr. Presidente para concertar con entidad o particular un crédito de hasta 385.000’- pesetas, con garantía
del inmueble domicilio social de este Círculo, y satisfaga
el importe de la deuda contraída con el Monte de Piedad”,
lo que se llevó a cabo el 9 de septiembre del mismo 1941
contratando el préstamo con el Banco de España, por la
citada cantidad y la garantía hipotecaria del edificio de la

sede social. Mas no acabó ahí la cosa, ya que, como suele
ocurrir siempre al final hace falta más efectivo para la finalización de las obras y adquisición de mobiliario, por lo que
en nueva Junta General Extraordinaria celebrada el 17 de
octubre de 1943 se autorizó al presidente D. Miguel Payá
Boronat para solicitar “la ampliación del crédito hipotecario
en el Banco de España de cuatrocientas mil pesetas”. O
sea, se acordó ampliar el préstamo hasta cuatrocientas mil
pesetas.
Nuestro Círculo, pues, acabó la reconstrucción-reparación de las rapiñas, daños y destrozos producidos durante
la guerra, y el correspondiente amueblamiento de estancias
y salones en 1943, por lo que este año se cumplen setenta y cinco años del bombardeo y setenta de su reparación,
y bien está recordarlo para jamás repetirlo, y que esa rememoración nos salve de las injurias del tiempo, pero, por
Dios, que no sea presagio de aquella coplilla-pregunta de
Manuel Machado:
“¿Para qué quieren oír
y para que quieren ver,
oídos que no la escuchan
y ojitos que no la ven?”
Eduardo Segura Espí
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LA PINTURA DE SOLBES en el círculo

lcoy, sin duda alguna ha sido y es cuna de grandes artistas: músicos,
escultores, pintores…, contando además a lo largo de su historia con
varias sociedades culturales y recreativas que han fomentado el arte y
la cultura, siendo el Círculo Industrial una de las que actualmente continúan apoyando estas nobles actividades con exposiciones, conferencias, conciertos y recitales, con especial atención a todo lo alcoya no.
En las dos últimas centurias nuestro pueblo experimentó su mayor
evolución tanto económica e industrial como cultural y artística, siendo
innumerables los artistas que han ayudado a la promoción de la ciudad.
En 1920 nace Luis Solbes Payá singular pintor del pasado siglo,
trabajador incansable por su Alcoy y la Fiesta a la que tanto dio. Persona sosegada y agradable, pero sobre todo hombre bueno y amigo de
todos, al que tuve el privilegio de conocer y gozar de su amistad.
Luis, como la mayoría de artistas alcoyanos, tuvo una relación con
nuestra entidad que sin duda y en su caso fue más acentuada. Suyos
son los espléndidos paneles que desde 1972 ornan nuestras instalaciones en las fiestas de San Jorge, dando una magnífica ambientación
y colorido a la ya hermosa decoración. En el zaguán, como recibimiento,
se nos muestra una a legoría a l p atrón plasmado en su estandarte,
yelmo, saeta y palma simbolizando su martirio. Sobre el d intel de la
puerta de acceso a la escalera de conserjería aparece una heráldica
con el blasón de la ciudad flanqueado por el de la Asociación de San
Jorge y las barras de la Corona de Aragón. Ya en el vestíbulo y frente
a conserjería se pueden apreciar sobre ambos paneles los veintiocho
escudos de las filaes de ambos bandos, situándose a continuación
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en el vestíbulo-corredor una primera pintura
que representa al capitán moro o Al-Azraq,
con
nutrido séquito avistando la ciudad a conquistar. Siguiendo el acristalado pasillo y al final de
este, ante la puerta de entrada al vestíbulo del
salón Largo, que también se decora en su dintel con idéntica heráldica a la ya descrita, nos
encontramos con otra obra que nos muestra
esta vez al capitán cristiano sobre enjaezado
corcel escoltado por sus guerreros. Esta decoración netamente solbista de nuestra sociedad,
le confiere un aire festivo y acorde con la cantidad de actos y celebraciones que en ella tienen
lugar en los tan esperados días de nuestro querido abril.
El 16 de octubre del año 81 y como preludio
a la celebración del centenario de la música
festera alcoyana, fue inaugurada en el salón
Rotonda una significativa exposición de pinturas
en tintas planas que traducen al grafismo las
principales composiciones de nuestra música
festera: “Un moble més”, “Mi Barcelona”, “Suspiros del Serpis”, “Aleluya” y otras muchas queridas y admiradas piezas. Interpretación pictórica de alegorías y símbolos plasmados con gran
sencillez y plasticidad, que convocó a numeroso
público a visitarla y que constituyó un gran éxito
para el artista.
Pero sin lugar a dudas la mayor aportación
artística de Solbes a la Entidad, son las pinturas
miniadas que como mágicas pinceladas perpetúan los hitos más relevantes de nuestro pueblo
en cuarenta y una espléndidas y trabajadísimas
obras, con escenas enmarcadas por motivos
ornamentales, cenefas y arquitecturas fingidas,
que podemos admirar en el salón de la primera
planta. Sobre p apel p ergamino de 28x20 cm.
las realizó para ser editadas en 1988 por el
Círculo para sus socios, en el extraordinario
volumen “Paginas de la historia de Alcoy en pinturas miniadas”. Esta magnífica obra, primera
de su particular trilogía en este tipo de pintura,
cuenta con los textos del periodista y escritor
Rafael Coloma Payá, dando a conocer la historia
de nuestro pueblo desde sus primeros pobladores hasta el primer tercio del pasado siglo. En
este delicado trabajo, Luis, además de su arte
muestra el amor que profesaba a su tierra y a
los suyos, tal como recoge el texto de la última
pintura que muestra su casa natalicia, confesando: (…)“No nos dio hijos el matrimonio y
los grandes amores míos los he derramado por
igual entre mi mujer, mis progenitores, el hogar,
el oficio, la ciudad que me vio nacer y San Jorge
el Patrón de mi pueblo.”(…).
José Jorge Montava Seguí
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en torno al modernismo (1). la naturaleza, gaudí y la geometría

a influencia del Modernisme y de la Escuela de Arquitectura de Barcelona sobre el resto de las regiones españolas fue notable. Allí estudiaron Timoteo Briet Montaud
(1859-1925) y Vicente Pascual Pastor (1865-1941) ambos
obtuvieron el título en el año 1890, Vicente Pascual consiguió además el mejor expediente de su promoción. Los dos
arquitectos alcoyanos fueron socios del Círculo Industrial.
Vicente Pascual sería también presidente de la entidad.
Allí en Barcelona, siendo estudiantes, recibieron clases
de Lluís Doménech i Montaner, tenían por compañero a
Josep Puig i Cadafalch. Entre otras razones, la influencia
del Modernisme se produjo por la cantidad de alumnos de
otras regiones que i ban allí a estudiar, r etornando l uego
a sus lugares de origen. A ese hecho habría que añadir el
dinamismo de Barcelona y su vinculación a las principales
corrientes estéticas e intelectuales europeas. El modernismo en Alcoy recibió también esas influencias. Vicente
Pascual, siendo arquitecto, viajaría en el año 1903 a Barcelona, acompañado de varios amigos artistas y empresarios alcoyanos, precisamente para recorrer la arquitectura
de Gaudí, le acompañaron en aquel viaje Eduardo Pérez
Jordá, José Cort Merita y los tres hermanos García Peidro,
existe constancia fotográfica de ello 1. Vicente Pascual realiza este viaje un año antes de que se iniciara en Alcoy la
década considerada modernista, comprendida entre los
años 1904-1914 2 y adoptaría a partir de entonces en sus
proyectos y obras de Alcoy la tendencia estética del Art
Nouveau, que él ya había observado en Barcelona. Con la
figura de Antoni Gaudí i Cornet damos inicio a una serie
de pequeños trabajos monográficos, analizando a distintos profesionales que influyeron en los arquitectos y en la
arquitectura local modernista alcoyana de principios del
siglo XX.
El Art Nouveau tomó la naturaleza como modelo usándola como un extenso archivo gráfico de donde se extraían
formas, que después serían utilizadas en las distintas partes de un edificio. La arquitectura de Gaudí, estando encuadrada dentro del modernismo ondulante, sobrepasó y trascendió ese concepto pudiendo ser considerada, además,
como una arquitectura visionaria, soñadora, mística, transcendente, escatológica, sensual, colorista y mediterránea.
Gaudí tenía un sentido de la observación muy acrecentado. Su infancia en la Masía de la Calderera, equidistante
entre Riudoms y Reus, y un problema que tuvo en la niñez
de reumatismo le obligó a un cierto aislamiento y parcial
inmovilidad. Ello incrementó su sentido de la observación
y le condujo a un análisis de la naturaleza muy penetrante:
olivos, árboles frutales, flores, insectos, pájaros, animales domésticos, las diversos tonalidades del campo, la
intensidad de la luz, la nitidez del espacio en aquellas
tierras tarraconenses próximas al Mediterráneo; quedaron
grabadas para siempre en la memoria y en la mente del
arquitecto.
Fue en su niñez, en el Colegio de los Padres Escolapios
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de Reus, cuando un profesor explicaba a los niños que los
pájaros tienen alas para volar, el pequeño Antonio Gaudí
repentinamente le interrumpió y le dijo: – las gallinas de
nuestra masía tienen las alas muy gruesas y no saben
volar; las utilizan únicamente para corretear más rápidamente–…3 El profesor y los compañeros se quedaron
sorprendidos por la rápida y aguda observación del niño
Antonio Gaudí. La anécdota saca a la luz la fuente de inspiración de Gaudí: la naturaleza. Sin embargo dentro de ese
campo de inspiración su captación de la realidad no se circunscribe a ese primer estadio de observación directa de la
naturaleza: flores, insectos, pájaros y hojas de árboles. Da
un salto cualitativo y se introduce en un segundo nivel de
observación. Gaudí también extrae de la naturaleza formas
que aparentemente están tamizadas a través de un proceso mental de abstracción, sin embargo estaban también
tomadas directamente de la realidad, aunque captadas
por una mente que poseía una gran capacidad de retener,
archivar y reproducir en la arquitectura, lo observado en las
infinitas formas que la naturaleza nos ofrece.

Antonio Gaudí en 1878

Es en ese segundo nivel, cuando Gaudí observa: las
infinitas formas de la superficie del mar en movimiento y
de las olas marinas; los contornos y configuraciones de
las llamas y del fuego cuando la brisa modela sus formas;

las infinitas configuraciones de las nubes en el espacio;
los remolinos del agua cuando se desatasca un volumen
embalsado; las múltiples ondulaciones del humo de una
hoguera cuando asciende hacia arriba; las formas de las
gotas del agua cuando se deslizan por una superficie o
cuando alcanzan el propio límite de la misma
etc. Antonio
Gaudí sobrepasa los propios límites que establecieron
otros célebres arquitectos representantes del Art Nouveau
como Víctor Horta o Héctor Guimard dotando a su arquitectura de un sello muy peculiar, impregnado de genialidad.
Para plasmar y materializar todas esas formas, Gaudí
utiliza la geometría y concretamente las superficies regladas alabeadas. Gaudí dirá: «el arquitecto no debe de hablar
vagamente como el ornamentista sino concretamente, su
lenguaje es la geometría ».4 Aparecerán frecuentemente
en su arquitectura: paraboloides, conoides, hiperboloides,
helicoides, pasos oblicuos, capialzados, etc. Las regladas
alabeadas son superficies conformadas por una multitud
de segmentos de recta infinitamente próximos, que no
se cortan, sino que se cruzan en el espacio; sometidos
a una ley repetitiva de generación. Las distintas posiciones relativas y tamaños de las directrices provocaran
infinitas configuraciones superficiales, similares a las
que Gaudí observaba en la naturaleza en ese segundo
nivel o estadio de observación mencionado. En cierta
ocasión Gaudí explicaba lo fácil que era transformar un
plano en un paraboloide; decía: «los albañiles construyen
los muros colocando dos reglas verticales y deslizando

Colonia Güell.
Configuraciones de los huecos en forma de gotas de agua.

Casa Milá (la Pedrera), detalle de techo de yeso en la primera planta, inspirado en la

configuración de las nubes y sus variadas formas.
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Techo del salón principal de la Casa Batlló, inspirado en los remolinos del agua.

sobre ellas una lienza o cordel horizontal; cuando una de
las reglas pierde verticalidad - circunstancia que ocurre más
frecuentemente de lo que la gente se cree- el albañil piensa que construye un paramento plano, haciendo realmente
un paraboloide. Nosotros hemos ido directa y decididamente a esta forma, y viendo su belleza y posibilidades, también la hemos adoptado en los muros y en las bóvedas». 5
Los antepasados de Gaudí provenían de la región francesa de Auvernia. Un factor familiar en relación a Gaudí
-factor circunstancial aunque con notable influencia en su
personalidad- es que entre las seis generaciones anteriores a él mismo, encontramos a seis caldereros artesanos,
un tejedor, varios campesinos y dos latoneros artesanos.
Gaudí dirá: «yo tengo la cualidad de ver en el espacio porque soy hijo, nieto y bisnieto de caldereros. El calderero
es un hombre que con una plancha tiene que hacer un
volumen. Antes de empezar el trabajo debe de haber visto
el e spacio» 6. Su a nticipación al captar y crear realidades
tridimensionales se basaba en un portentoso sentido de la
observación y -según el propio Gaudí- en las habilidades de
varias generaciones de antepasados artesanos, de los que
heredó una visión espacial interna fuera de lo común.
El arquitecto Elías Rogent i Amat, Director de la Escuela
de Arquitectura de Barcelona, que había acompañado a grupos de estudiantes de arquitectura por diversas poblaciones catalanas y del sur de Francia visitando su arquitectura
y distintos monumentos arqueológicos, conocía a Antonio
Gaudí. Por ello, al entregarle el título de arquitecto realizó
sobre él, al resto de profesores, un comentario
certero
y premonitorio: «Hemos dado el título a un "loco" o a un
"genio" el tiempo lo dirá» .7 Elías Rogent no tardaría en comprobar que se trataba de un genio.
Jorge Doménech Romá
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Ver CHARRON BRIGNOLAS, Jacqueline; Alcoy contado por sus
piedras y vida de Vicente Pascual; pág. 189; 2009; Alcoy.
Ver DOMÉNECH ROMÁ, Jorge (2011); El modernismo en Alcoy,
su contexto histórico y los oficios artesanales; Salamanca.
BERGÓS I MAS SÓ , Joan; BASS EGO DA Y NONELL, Joan;
CRIPPA, María Antonieta; Gaudí l´home i l´obra; pág. 23 y 24;
1999; Barcelona.
BERGÓS I MASSÓ, Joan;
Conversaciones con Gaudí, notas
tomadas por Juan Bergós de las palabras de Gaudí; editado
por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Alicante; 1982; Alicante.
BERGÓS I MAS SÓ , Joan; BASS EGO DA Y NONELL, Joan;
CRIPPA, María Antonieta; 1999; ibídem; pág. 62.
MARTINELL I BRUNET, Cesar;
Gaudí y la Sagrada Familia
comentada per ell mateix, Aymá Editors; pág. 134; 1952; Barcelona.
BERGÓS I MAS SÓ , Joan; BASS EGO DA Y NONELL, Joan;
CRIPPA, María Antonieta; 1999; ibídem.
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SOBRE
“EL CÍRCULO INDUSTRIAL”
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL "ALCOY Y
ELDA: VIDAS E IDENTIDADES" ——————

D

entro del proyecto Sphere, entre el 2 de diciembre de 2011 y el 8 de enero de 2012
tuvo lugar en el edificio del Viaducto de la Universidad Politécnica de Valencia, la mencionada
exposición que trató sobre el pasado y presente
de varias regiones industriales europeas, muestra elaborada por un equipo de investigadores.
En uno de los paneles que la formaban, el
Círculo Industrial era el protagonista con documentación escrita y gráfica, destacándolo
como representante de la identidad empresarial de los industriales alcoyanos.

h
LA REVISTA DEL CÍRCULO EN EL BLOG "BIBLIOGRAFÍA ALCOY ANA"
n este interesante blog, la alcoyana Judith Santos-Olmo Santamaría
realiza una completa reseña de los muchos libros publicados en nuestra ciudad o de autores alcoyanos.
En la entrada correspondiente al 19 de junio de 2011 expone el contenido de los tres números publicados de la revista Círculo Industrial,
deteniéndose en ciertos apartados de las mismas y mencionando nuestra
actividad cultural.

E
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EL CÍRCULO EN EL PERIÓDICO "COSTA BLANCA NACHRICHTEN"
———————————————————————
n la edición del 13 de enero, este periódico de amplia difusión en la importante colonia alemana asentada en la costa,
da un protagonismo a nuestra Sociedad tanto en la primera plana con una fotografía de la Gruta, como en las páginas
culturales, con un artículo sobre la Entidad en el que se destaca
la influencia del modernismo en su arquitectura.

E

h
RODAJE DE LA PELÍCULA "¡ATRACO!" ————————————
————————————
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EL CENTENARIO DE LA FACHADA
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN —————————————————
uchos han sido los medios de comunicación de todo tipo, que han dejado
constancia de los actos celebrados por el Círculo con motivo
de centenario
de la remodelación de su fachada.
A todos ellos nuestro agradecimiento por su colaboración y difusión de la efeméride.
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NUESTRA PINACOTECA ———————————————————————————————————

Adrián Espí Valdés

"LECCIÓN DE LECTURA”, de Emilio Sala
Acaso el artista plástico Emilio Sala Francés (Alcoy,
1850-Madrid, 1910) sea el pintor más sugeridor y
versátil de la pintura alcoyana del siglo XIX, y uno de
los más importantes de su época en toda España.
Su carrera se desarrolla siguiendo una ruta precisa y
excepcional: Alcoy-Valencia-Madrid-Roma-Paris-Madrid.
Pensionado por el Estado a Italia entabla amistad
con Jiménez Aranda e inicia su más conocido cuadro,
el “Tanto Monta”, es decir “Expulsión de los judíos de
España”. Y apenas abocetado traslada su obrador a
Paris, ciudad en la que termina dicho óleo en 1889,
obra de grandes proporciones que es premiado en Berlín dos años después, en 1891.
La ciudad de la luz posibilita todas las experiencias
y todos cuantos planteamientos impulsan su arte. Sala
se interesa en todos los manifiestos artísticos y estéticos del momento, preferentemente el llamado “Impresionismo” que lanzan al mundo de la pintura Monet,
Sisley, Pissarro, Degas y Renoir.
Pero a su condición de pintor practico y en activo (también fue dibujanteviñetista e incluso cartelista) une Sala
su buena disposición para el estudio y
la pedagogía artística. Es autor de varios
artículos publicados bajo el título genérico de “La desecación en la pintura” y
sobre todo el libro “Gramática del Color”
que en 1906 le vale la catedra de “Teoría y Estética” de Madrid.
Con sus tres medallas de oro de las
Exposiciones Nacionales (También Antonio Gisbert había alcanzado igual número de condecoraciones) Sala desarrolla
una labor amplísima como paisajista,
autor de temas históricos y decorativos,
grandes escenografías, temas del llamado “genero” y costumbrismo, y de una
manera exquisita el retrato, y dentro de
esta modalidad destaca su preferencia
por el rostro de mujer a través de óleos,
dibujos y de coraciones p ara te chos,
“estudiando l os m ás d iversos g estos,
actitudes y ademanes de la mujer, con
mirada siempre penetrante y con la más
túctil elegancia”, al decir del escritor
Adrián Miró.
La figura de mujer en una zona ajardinada, al aire libre, “a plein air” francés
e impresionista. Tales: “Batalla de flores”, “Descanso en el jardín”, “El columpio”, “Coloquio amoroso”, “Paseo por el
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jardín”, “Dama pintando en un jardín”, “Dama de rosa”,
“Conversando” y la obra que centra nuestra atención,
“Lección de Lectura” que también ha sido intitulada
“Aprendiendo la lección”.
La obra del Círculo es un óleo sobre lienzo de 36 X
28 cm. Firmado al ángulo inferior derecho con la gráfica habitual del artista, “Emilio Sala” en mayúsculas,
existiendo otro igual pero de mayores dimensiones
en colección alcoyana. La dama está sentada en una
mecedora vertical con traje rosáceo debajo de un árbol
y “enseñando” a leer a un perrito faldero y de compañía
que levanta sus manos hacia la dama en señal de obediencia. La joven ha dejado un parasol o sombrilla oscura (casi un paraguas) a los pies, apareciendo debajo de
este la firma. Además alegre y a la vez distendido, perfectamente encajada la figura en el entorno ajardinado
con arquitecturas y balaustradas detrás de ella. Pincelada huidiza y rápida en el verdor del arbusto.

ACTOS CULTURALES
Y EVENTOS

EXPOSICIÓN DE JORDI SELLÉS ~ ~ ~

TRADICIONAL CENA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN DE SAN JORGE ~ ~ ~ ~

de Alzheimer de Alcoy, tuvo lugar el
jueves 8 de marzo un desfile de complementos interiores.
Así mismo el 29 de abril, esta vez
a beneficio del Hogar Infantil de nuestra ciudad, se celebró un desfile infantil en el salón Largo que contó con
numerosa asistencia.

ji
E

l 1 de febrero se inauguró en el
salón Largo una exposición de
cuarenta dibujos del alcoyano Jordi
Sellés, pintor muy vinculado a su pueblo y a la Fiesta. Las obras realizadas
con diferentes técnicas pictóricas fueron muy del agrado de los visitantes.

ji
CONCIERTO A BENEFICIO
DE LA CRUZ ROJA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

CONFERENCIA DE
JOSÉ MARÍA TORTOSA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

U

na vez finalizado el triduo al
Patrón, el día 20 de abril como
viene siendo costumbre desde hace
muchos a ños, s e r eunió la Asamblea
General de la Asociación con la asistencia de las primeras autoridades
civiles, militares y religiosas de la
ciudad en la anual cena previa a la
inminente Fiesta, que tuvo lugar en el
salón Rotonda y en la que se entregaron las medallas corporativas a los
miembros que han finalizado su mandato en los diferentes cargos de la
institución.
Al acabar la misma, tuvo lugar la
no menos tradicional entraeta que se
inicia en la misma puerta de nuestra
sociedad.

ji
DESFILES BENÉFICOS ORGANIZADOS
POR EL ROTARAC ALCOY ~ ~ ~ ~ ~ ~

O

rganizada por el Rotary Club Alcoy,
tuvo lugar en el salón Rotonda
una conferencia a cargo del sociólogo
y excatedrático de la Universidad de
Alicante, José María T ortosa, titulada “Época de cambios y cambios de
época: la decadencia de occidente”.

ji
EL JARDÍN COMO INSPIRACIÓN ~ ~ ~
el 4 al 9 de junio, algunos alumnos de la Escuela Municipal de

D

L

a Asociación de Amigos de la Música organizó un concierto a cargo
de la orquesta de cámara Hiperión
Ensemble Salzburgo, que tuvo lugar
el 26 de febrero en el salón Rotonda
y cuya recaudación se entregó a la
benéfica institución con el fin de cubrir
las necesidades básicas de ciudadanos con escasos recursos.

A

beneficio de la Asociación de
Familiares y Amigos de enfermos
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Bellas Artes se trasladaron al jardín
de nuestra sociedad para realizar diferentes trabajos de dibujo inspirándose
en los rincones, elementos y detalles
que lo componen.

EXPOSICIÓN COLECTIVA ~ ~ ~ ~ ~ ~

ji
CONFERENCIA CON MOTIVO DEL
75 ANIVERSARIO DEL HOSPITAL
SUECO-NORUEGO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

L

a a cademia d e a rte B ocetos d e
nuestra ciudad, presentó una exposición colectiva de trabajos realizados
por su alumnado que tuvo lugar en el
salón Largo del 12 al 22 de junio.

E

l a yuntamiento d e l a c iudad o rganizó el pasado 8 de junio una conferencia bajo el título: “Evolución de
los conflictos internacionales y organismos mediadores”, que desarrolló
en el salón Rotonda el profesor de
Estudios para la Paz, Johan Galtung,
para conmemorar este 75 aniversario
del renombrado hospital.

ji
CONCIERTO DE LA CORAL
POLIFÓNICA ALCOYANA ~ ~ ~ ~ ~ ~

trial, ofreció el 8 de julio en el salon
Rotonda un interesante concierto bajo
la dirección artística y musical de Gaspar Nadal Maronda, con la participación, además, del Cor L’Aplec de la
Unió Musical.

ji
PRESENTACIÓN DE LA
REVISTA “LILIA” ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ji
CONCIERTO FIN DE CURSO ~ ~ ~ ~ ~

C

omo final de curso, el 17 de junio
tuvo lugar un concierto de la Coral
Polifónica Alcoyana bajo la dirección
de Alexandra Soler i Aguilar, contando con la colaboración del ballet de
Carmina Nadal y del pianista Enrique
Peidro i Baldó.

L

a coral de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Serpis U.D.P.,
programó para el 10 de junio un concierto como fin de curso, interpretándose piezas corales tanto clásicas
como de zarzuela.
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ji
CONCIERTO DE LA UNIÓN
MUSICAL DE ALCOY ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
a Unión Musical de Alcoy, con la
colaboración del Círculo Indus-

L

C

omo en anteriores años la Archicofradía de la Virgen de los Lirios
presentó su revista anual “Lilia” el
pasado 10 de septiembre en el salón
Rotonda. Este acto, preludio de las
fiestas que Alcoy dedica a su patrona
y alcaldesa perpetua, contó con la presencia de diferentes autoridades y con
una gran afluencia de público.
Así mismo se inauguró la exposición de dibujo infantil que se mostró
durante varios días en el salón Largo,
siendo también muy visitada.

ACTO CULTURAL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Círculo Industrial enmarcado dentro
del ‘XI Programa de conciertos de intercambios musicales 2012 organizado
por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.
Los jóvenes alcoyanos interpretaron
el pasodoble Alma Andaluza de Camilo Pérez Monllor, ‘Hobbits dance and
Hymn’ de Johan de Meij, ‘El Príncipe de
Egipto’ de Stephen Schwart, y la ‘Sinfonía africana’ de Yan McCoy.

L

a Agrupación Musical Serpis fue
la encargada el pasado año de
inaugurar los conciertos programados
en la ciudad con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los
músicos, con un concierto en el Salón
Rotonda del Círculo Industrial el día
11 de noviembre.

E

l d ía 20 de septiembre tuvo l ugar
en el salón Rotonda un acto cultural organizado por la Asociación de
Familiares y Amigos de enfermos de
Alzheimer.

ji
PRESENTACIÓN DEL NUEVO
MODELO DE MERCEDES ~ ~ ~ ~ ~ ~

D

e nuevo la firma Visauto, concesionaria de Mercedes-Benz, presentó
el 28 de septiembre el nuevo modelo
“A” en el jardín de nuestra sociedad.
Debido al mal tiempo, parte del acto
tuvo que celebrarse en el salón Largo
que cobijó al público asistente al acto.

ji
CONCIERTO SOCIEDAD
MUSICAL NOVA D´ALCOI ~ ~ ~ ~ ~ ~
a banda joven de la Sociedad Musical Nova d´Alcoi y la banda joven
del Ateneo Musical de Cocentaina celebraron el domingo 30 de septiembre
un concierto en el Salón Rotonda del

L

CONCIERTO AGRUPACIÓN
MUSICAL EL SERPIS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ji
EXPOSICIÓN CARO GUARINOS

ji

~~~

GRUPO DE DANZAS SANT JORDI ~ ~ ~

D

el 20 al 6 de noviembre se pudo
observar en el Salón Largo del Círculo Industrial una exposición de la
pintora Caro Guarinos. Reproducimos
un extracto de su blog para acercarnos a su técnica pictórica: “ Su pintura
al pastel llega a la perfección, donde
su calidad en el dibujo, su exquisita
sensibilidad y su dominio para la mezcla de colores, la consagran como uno
de sus recursos más logrados. Lo primero que hay que advertir en Caro, es
su maestría en la anatomía humana,
llena las facetas más difíciles de la
pintura. Pero su predisposición para
el retrato. Faceta que llega con tanta
perfección que sus obras están llenas
de vida.

E

l Grupo de Danzas Sant Jordi tomó
parte el 18 de noviembre en las actividades que las entidades musicales
alcoyanas organizaron con motivo de la
festividad de Santa Cecilia, la patrona
de los músicos.
En la Salón Rotonda del Círculo Industrial, el Grupo de Danzas Sant Jordi
ofreció una muestra de bailes y danzas
tradicionales de nuestras comar cas.
Los más pequeños del Grupo también participaron en esta muestra de
bailes tradicionales.
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LA MOSTRA DE TEATRE
EN EL CÍRCULO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

U

n año más la Mostra de Teatre
d’Alcoi hizo uso del Círculo Industrial, concretamente del Salón Rotonda, para la presentación de dos de
los espectáculos programados, titulados “ Desmarcades ” y “ La Mirada
Interior”, que t uvieron lugar l os d ias
28 y 29 de noviembre . La Mostra de
Teatre d’Alcoi, la Feria de Artes Escénicas valenciana, adaptó su formato
habitual de feria a las circunstancias
actuales del sector escénico en general y, específicamente, del valenciano.
La Mostra mantuvo una programación
de teatro y danza, pero el mercado
cedió peso en 2012 en favor de la
planificación e stratégica d e l os agentes económicos y culturales.

salón Rotonda del Círculo Industrial
una nueva publicación, dentro de su
línea de mostrarnos facetas de nuestra ciudad a través oficios o actividades, basados en una abundante documentación gr áfica s eleccionada y r eunida para c ada un a d e ellas, siempre
con un fin benéfico. En esta ocasión,
con el título “Confidencias al Espejo”,
expuso todo el particular mundo que
gira alrededor de las peluquerías de
antaño, con tantas vivencias que guardaban y guardan entre sus paredes. La
presentación corrió a cargo de la conocida actriz alcoyana Isabel Balaguer.

ji
CONCIERTO ARMÓNICA
ALCOYANA SANTA CECILIA ~ ~ ~ ~ ~

ji
CONCIER TO EXTRAORDINARIO
DE NAVIDAD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ji
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
CONFIDENCIAS AL ESPEJO ~ ~ ~ ~ ~

L

a Orquesta de Plectre Harmónica
Alcoiana no quiso perderse la oportunidad de participar en la Festividad
de Santa Cecilia y actuó en el Círculo
Industrial durante la tarde del domingo
25 de noviembre. Con un programa dividido en dos partes.

ji
CONCIER TO DE LA U.P .D. ~ ~ ~ ~ ~ ~
l d ía d e 16 d e d iciembre l a A grupación Musical el Serpis y la Coral
el Serpis de la U.P.D. junto al Orfeón
Contestano Just san Salvador de
Cocentaina celebraron en el Círculo
Industrial de Alcoy un concierto de
villancicos populares dirigido por Enrique J, Peidro.

E
R

icardo Canalejas Romá nos presentó el 12 de diciembre en el

30

L

a Orquesta de Plectre Harmónica
Alcoiana, bajo la dirección de Enrique J. Peidro Baldó y el coro Veus
Blanques d Álcoi dirigido por Patricia
Pérez Galdón, nos ofreció el día 23
de diciembre en el Salón Rotonda del
Círculo Industrial un Concierto Extraordinario de Navidad presentando un
interesante programa en dos partes,
con obras de Mozart, Franck, Rutter y
Elberdin.

OTROS DATOS DE INTERÉS
SOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
A 31/12/2012
TIPOS DE SOCIOS

Socios plenos

1.036

Socios veteranos

119

Socios juveniles

133

Socios ausentes

195

MOVIMIENTOS DE SOCIOS
A 31/12/2012

Altas de socios

37

Bajas de socios

52

Total 1.483

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
DEL AÑO 2012

Actos sociales
Conciertos

Conferencias

número de visitantes
al círculo industrial en EL AÑO 2012

12
17
5

Congresos y reuniones de empresa

4

Cursos organizados por la sociedad

2

Exposiciones

6

Presentaciones de libros

2

Otros actos diversos

8

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

Enero

341

Febrero

689

Marzo

647

Abril

1.220

Mayo

267

Junio

256

Julio

60

Agosto

Sin actividad

Septiembre

197

Octubre

837

Noviembre

924

Diciembre

840
Total

6.278 visitantes

ESTADÍSTICA DE LA PÁGINA WEB
Histórico Mensual del año 2012
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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
CASINO DE LA LAGUNA
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
C/ NAVA Y GRIMÓN, 7
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
TENERIFE

SANTANDER
SEVILLA
SORIA
TERUEL
VALENCIA

32

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
38201
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
LA LAGUNA
SANTANDER
SEVILLA
SORIA
ALCAÑIZ
VALENCIA
VALENCIA
SAGUNTO
ALCIRA
GANDIA
ONTENIENTE
BILBAO
ZARAGOZA

VIÑA DEL MAR

S A N

L O R E N Z O ,

N º 1 2

•

0 3 8 0 1

A L C O Y

•

CENTRO HISTÓRICO

T E L . :

9 6

5 5 4

4 1

1 5

valorjoyeros@terra.es

Impresión en alta calidad

D I R E C C I Ó N S a n E l o y, 1 7 A l c o y ( A l i c a n t e )

CP03804

A P A R TA D O C O R R E O S 5 4

TEL96 552 11 11

FA X 9 6 6 5 4 0 0 0 0
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ROPA HOMBRE
desde 1959

Mossén Torregrosa, 7 - tlf. 965 54 47 13 - Alcoy
Martínez Valls, 45 - tlf. 962 38 79 42 - Ontinyent

La Gruta

Restaurante

del Círculo Industrial

C/. San Nicolás nº 19 • Teléfono de reservas: 965 54 54 04

El equipo de La Gruta les atenderá con su habitual servicio y
podrán disfrutar tanto del Menú diario como de su seleccionada Carta.
Les esperamos con descuentos especiales para nuestros socios.
Colaboran

COLEBEGA, S.A. • D.H. PASTELERIA, S.L. • DISTRIBUCIONES JACARILLA, S.L. • LICORES DE MARIOLA, S.A. • EL CELLER DE PACO PIÑERO

Es el momento de un Clase C.
Siempre lo has querido.
Ahora podrás tenerlo.
Cuando tienes un Clase C 200 CDI Sport
totalmente equipado por 290 € al mes
en 39 cuotas*, quiere decir que ha llegado
la hora de tener un Mercedes. Que ahora
es el momento de un Clase C.

Clase C 200 CDI Sport por 290 €/mes*
• Acabado deportivo interior
• Kit estético AMG
• Faros Bixenon
• Navegador
• Parktronic

Clase C 200 CDI consumo medio 4,9 – 5,3 l/100 km y emisiones de C02 127-140 g/km.
* Ejemplo de Financiación con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, EFC, S.A para un Clase C 200 CDI BE. PVP 34.200 € (Impuestos y transporte incluidos. Gastos de
preentrega no incluidos), válido para solicitudes aprobadas antes del 31/03/2013 y contratos activados antes del 15/04/2013. Por 290 € al mes en 39 cuotas y una cuota final de 17.801,87 € **, entrada 8.606,37 €,
TIN 4,85%, comisión de apertura 765,25 € (2,99%). TAE 6,18%. Precio total a plazos 38.483,49 €. ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones
del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. La imagen se corresponde con el modelo ofertado.

Concesionarios Oficiales Mercedes-Benz Avgda. Alacant, 5. Tel.: 96 559 31 99, 03820, COCENTAINA,
Ctra. Denia-Ondara, km. 2 Tel.: 96 578 78 00, 03700 DENIA, www.visauto.mercedes-benz.es
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