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Clase E.
Extraordinario, Eficiente, Espectacular.
El Clase E viene equipado para cumplir todas tus expectativas. Su exquisito diseño y su extraordinaria tecnología
de vanguardia lo convierten en un vehículo aún más eficiente. Además, no dejes pasar la oportunidad de llevarte
un Clase E con línea deportiva, cambio automático 7 G-Tronic y navegador sin sobreprecio*. Y por 30€/mes**
contrato de mantenimiento. Clase E. Espectacular.

Consumo medio 4,8 - 5,2 l/100 Km y emisiones de CO 125 - 135 g/Km.
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*Clase E 200 CDI por 42.500€ (IVA, IM y transporte incluido). Oferta válida hasta el 31/03/2014. **Servicio Excellent: 30€/mes (3 años de mantenimiento o hasta 45.000 km). Modelo visualizado no
corresponde con modelo ofertado.

¡Ave socius!

SALUDA

N

o suele ser frecuente, y menos en los tiempos actuales, que el
sucesor en un cargo sea lo que se dice una persona mayor, o de
más edad que su antecesor, sin embargo aquí me tenéis, por
voluntad de mis queridos compañeros de Junta Directiva y muy especialmente de mi predecesor Rafael Silvestre. Francamente juventud,
pues no, pero a juventud acumulada pocos me ganan, y, si no con las
ansias de la lozana mocedad, sí que cuando en la asamblea general del 20 de junio pasado acepté el cargo, y tomé posesión el 12
de julio, lo hice con el propósito firme y ambicioso, pero mesurado, de
servir y bregar por esta sociedad, nuestro querido Círculo Industrial,
la sociedad más paradigmática de Alcoy, y orgulloso de que hayáis
puesto la confianza en mí, pese a tener muy presente, en mi aceptación, el reto al que me enfrentaba tras la brillante presidencia del
buen amigo Rafael Silvestre, a quien, habiendo puesto su fe en mi
persona, no puedo defraudar. Lo cual hace más grande la responsabilidad asumida, máxime considerando que cualquier decisión que
pueda tomarse, sea del tipo que sea, debido a la crisis actual, que invade todos los campos, debe ser muy cautelosa
y meditada, sabiendo de antemano que no siempre podremos realizar todo lo que quisiéramos, aunque, con la ayuda de
la Junta Directiva y de todos vosotros, no por ello dejaremos de intentarlo.
Os confieso que a los pocos días de ocupar esta presidencia experimenté el vértigo del casi siglo y medio de la fecunda y esplendorosa historia de este Círculo Industrial, cumpliendo sus objetivos de sociedad recreativa y liberal, en una
ciudad liberal, Círculo que a la vez que fomenta la estima y respeto entre los socios promueve el desarrollo de la cultura
con variedad y pluralidad de actividades.
La magnificencia de nuestros edificios, sus espléndidas instalaciones y la riqueza de la pinacoteca son admirados
por propios y extraños, de forma tal que hasta los alcoyanos que no ostentan la cualidad de socio se sienten orgullosos
de que Alcoy luzca esta sociedad, y presumen del Círculo que tiene su ciudad, sin reparar en que el verdadero patrimonio
del Círculo Industrial son sus socios, esos socios –vosotros– a los que envío este saludo, exhortándoos a que, aunque
os atosiguen los apresuramientos de la vida contemporánea –con sus crisis, sus quebraderos de cabeza y tantas inútiles
urgencias– que procuréis buscar vuestro rato de ocio para disfrutar de vuestro Círculo, que aquí os aguarda la musa de
la tertulia, el ágora de la charla amigable, el recóndito rincón para la lectura pausada y el reconfortante café. Redescubramos el sosiego del viejo/novísimo casino.
A todos pido vuestros consejos y sugerencias, y particularmente a los jóvenes os apremio para que viváis el Círculo,
que lo frecuentéis, ¡mejor espacio de reunión no lo encontraréis!, y, sin extralimitados en exigencias, no están los tiempos para dispendios, pensad la de actividades que pueden llevarse a cabo en nuestros salones además de tertulias de
todo tipo, qué me decís de constituir un cineclub, o montar un club de lectura, o una escuela de teatro, o lo que razonablemente se os ocurra. Vosotros tenéis la palabra, el Círculo aquí está esperándoos.
A todos los socios, a todos, el Círculo Industrial está a vuestra disposición, y en él vuestro Presidente que con este
saludo cordial
os manda un fuerte abrazo.

Eduardo Segura Espí
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editorial

sta revista, que ya es la nº 6, tiene su antecedente en una revistilla o boletín
de apenas seis y ocho páginas, que se empezó a sacar a la luz en los primeros años del presente XXI siglo, la cual a su vez tuvo un precedente similar en
unos pliegos que ideó el recordado anterior jefe de administración Manolo Bueno.
Mas la intención, el propósito siempre ha sido el mismo, reflejar la actividad
social y constituir un medio de comunicación, de conexión con los socios, lo que
sinceramente creemos que junto con nuestra visitadísima página web, son dos
estupendos medios no sólo de comunicación sino también de entendimiento.
La relación de los actos que se desarrollan en nuestra sociedad, ya sean
organizados por el Círculo, o aquellos en los que simplemente prestamos nuestra
colaboración, cediendo los salones y apoyo con personal, medios, etc., son prueba de la pluralidad de filosofías de la sociedad alcoyana, de la que claramente
siempre ha hecho gala el Círculo Industrial.
Del pasado año podemos confirmar el afianzamiento de la sección náutica,
con la colaboración del Club Náutico Campello, destacando especialmente la
organización de la regata I Trofeo Círculo Industrial de Alcoy, de la que podrán
leer la reseña. Animando particularmente a los jóvenes, y a los hijos de socios, a
incorporarse a esta sección marinera.
Sabido es que la biblioteca es una de nuestras más preciadas joyas, sin
embargo faltaba ponerla al día, y es lo que se está haciendo, pues hemos iniciado su informatización, algo que teníamos en mente desde hace años, que suponemos satisfará a todos.
Es nuestro deseo que los socios bien con sus atinadas sugerencias, con
aportaciones directas o incluso colaboraciones literarias se implicaran más en las
próximas ediciones de la revista, ahora que ya se ha consolidado. Llamamiento
que hacemos muy especialmente a los socios más jóvenes, de ahí que este año
hayamos incluido una página dedicada a la juventud, que esperamos se vea multiplicada en los números sucesivos.
Hemos de dejar constancia de nuestro agradecimiento a los anunciantes, lo
que es mucho más obligado en estos tiempos de crisis.
Nuestro objetivo se verá cumplido si, además de la buena acogida de la revista, coadyuva a que nos conozcamos más y mejor, y nos percatemos del valor de
este nuestro Círculo Industrial.
Alcoy, marzo 2014
La Junta Directiva
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ACTIVIDAD SOCIAL

CENA DESPEDIDA JUBILACIÓN MANOLO NAVARRO

E

l 23 de enero de 2013 tuvo lugar en el salón "La
Gruta" del Círculo Industrial la celebración de una
cena de despedida por jubilación de nuestro querido
Manolo Navarro. Persona extraordinaria que, llegada la
culminación de su vida laboral, se despedía de la entidad y de todos sus compañeros en un acto muy emotivo. Dicho discurrir laboral ha estado caracterizado por
su buen hacer, fruto innegable de su esmerada presencia y modales exquisitos que todos los asociados han
podido apreciar a lo largo de los años que ha estado
con nosotros, desde su vinculación a la restauración de
la entidad hasta sus últimos desempeños en los servicios de atención al socio del Círculo. Desde aquí le
deseamos una feliz jubilación para que pueda disfrutar
de su ocio, sin ninguna duda, bien merecido.

Q
MESA REDONDA SOBRE, CANALEJAS Y ALCOY A 100 AÑOS DE

H

abiéndose cumplido cien años de la
muerte del Excmo. Sr. D. José Canalejas
Méndez, siendo presidente del gobierno, político muy vinculado a esta ciudad, diputado
por el distrito de Alcoy varias veces, el Círculo
Industrial consideró de interés recordar a tan
señalado prócer, organizando en homenaje a
su persona, debido a su importe contribución
al desarrollo de la ciudad, una mesa redonda,
que tuvo lugar el día 24 de enero de 2013
en nuestro Salón Rotonda, interviniendo en la
misma el profesor y Dr. en Ciencias Políticas
y Sociología José Ferrándiz Lozano, el Dr. en
Historia y director del Archivo Municipal Josep
Lluís Santonja, el escritor Antonio Revert Cortés,
actuando de presentador y moderador Eduardo
Segura Espí conocido canalejista. Las disertaciones fueron todas interesantísimas, con un
coloquio muy animado.
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DISTANCIA

D. JOSÉ SANUS BOTÍ, SOCIO DEL CÍRCULO, HA
CUMPLIDO 100 AÑOS

E

l pasado 13 de febrero de 2013 el socio número
3 del Círculo Industrial, D. José Sanus Botí, cumplió 100 años, con buen estado de salud, manteniendo en la actualidad sus grandes aficiones, la
música y la lectura.
D. José es socio del Círculo Industrial desde
el 10 de febrero de 1941, es decir hace 72 años
y está en posesión de la Insignia de Oro de la
Sociedad, distinción que en su día se le concedió
como de Socio de Mérito al cumplir los 50 años
como tal. En diversos años ha ocupado la Presidencia del Jurado, órgano con las funciones consultivas
y jurisdiccionales establecidas en el artículo 98 del
Estatuto.
El Círculo Industrial felicita cariñosamente a su
socio actual más longevo al cumplir su centenario,
y se congratula de su magnífico estado de salud.

Q
ALMUERZO HOMENAJE A
LOS SOCIOS DE MÉRITO

C

on una periodicidad
de dos o tres años el
Círculo Industrial homenajea a los Socios que han
cumplido los cincuenta
años de pertenencia a la
entidad, como ya se ha
hecho anteriormente.
Con tal motivo se organizó, el domingo día 3 de
Febrero, una misa en sufragio de los Socios fallecidos, en la Iglesia de San
Jorge, y a continuación se
celebró un almuerzo al final
del cual se impusieron las
Insignias de Oro del Círculo
Industrial a los 16 socios que recibieron tal distinción,
que correspondió a:
•
•
•
•
•

Dª Marisa Jordá Paya, vda. de D. Jorge Aracil Mas.
D. Eduardo Segura Espí.
D. Jorge Jordá Sancho.
D. José Botella Miro.
Dª Rosa Mira Catalá, vda. de D. Salvador Vaquer
Calatayud.
• D. Juan Calvo Orquín.
• D. Joaquín Abad Catalá.
• D. José Blasco Santamaría.

•
•
•
•
•
•
•
•

D. Vicente Reig Castelló.
D. José Luís Ferrándiz Carbonell.
D. Paulino Morant Rodríguez.
D. Francisco Jordá Reig.
D. Juan Sanz Belda.
D. Vicente Cortés López.
D. Ernesto Beltrán Ripoll.
Dª Mercedes Llorens Gisbert, vda. de D. Rafael Pérez
Pérez.

La jornada que transcurrió en un ambiente de grata cordialidad, sirvió para afianzar la estima entre nuestros socios.
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CURSO DE COCINA

D

entro del IX Seminario
Gastronómico el cocinero de nuestro restaurante La
Gruta, José Alcaraz, impartió
desde el 19 hasta el 23 de
marzo de 2013, el tradicional curso de cocina para los
socios de esta entidad deseosos de iniciarse en esta disciplina, cursos a los que han
asistido unas cincuenta personas, y que como novedad
este año presentaba el pago
de una cuota.

Q
REVISTA Nº5 DEL CÍRCULO INDUSTRIAL

E

Y
CÍ RC UL O IN D US TR IA L AL CO

AÑO 2013

EJEMPLAR N.º 5
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l Nº 5 de nuestra revista anual, la sacamos en el
mes de marzo, y como en las ediciones anteriores
en ella se relacionan todos los actos que se llevaron
a cabo en nuestro Círculo durante 2012, separados
en dos secciones, actividad social –los organizados y
protagonizados por el Círculo–, y otros actos culturales
y eventos que fueron programados y ordenados por
otras entidades o personas particulares, pero con la
colaboración del Círculo. Se incluyeron también cuatro
colaboraciones literarias, tratando temas relacionados
con nuestro Círculo, más un apartado que comunicaba
diversos datos de interés general.
De la comentada revista de 2013 debemos destacar, de entre las actividades propias, la breve crónica
sobre la conmemoración de la remodelación de la fachada, que al haber cumplido en 2011 su centenario, en
enero de 2012 se cerró su celebración con la edición de
un cuidadísimo catálogo, y con una exposición –pintura,
escultura y arquitectura– a la que gentilmente concurrieron cinco socios artistas pintores, más un concierto ofrecido por la sociedad "Música Nova d'Alcoi", en el que se
estrenó el pasodoble Círculo Industrial que nos dedicó
el amigo y buen compositor José María Valls Satorres.

FIRMA DEL CONVENIO CON EL CLUB NÁUTICO CAMPELLO

E

l día 11 de mayo de 2013, se firmó un Convenio de Colaboración
entre el Club Náutico Campello y el Círculo Industrial de Alcoy.
El convenio surge de la Sección Náutica del Círculo Industrial, que
nació en 2008, con el fin de fomentar las relaciones entre socios del
Círculo Industrial aficionados a la náutica y actividades anexas, así
como para la promoción de eventos amparados por el mismo que contribuyan a tal objeto, pudiendo el Círculo Industrial organizar actos, eventos y cursos, siempre con la colaboración del Club Náutico, y nuestros
socios participar activamente en ellos.
Después de cuatro años en los que se han organizado varios cursos
de Patrón de embarcaciones de Recreo (P.E.R.) y Patrón de Yate (P.Y.),
que se han impartido en las instalaciones del Círculo Industrial, por la
Sección Náutica se considera importante aprovechar la facilidad que
nos brinda el Club Campello con su Escuela Náutica para fomentar la
práctica de la navegación a vela, sobre todo a nivel infantil y juvenil,
para el ejercicio de estos deportes náuticos, habiendo creído conveniente establecer las oportunas relaciones amistosas y de colaboración con
este Club que dispone de las instalaciones adecuadas y el dinamismo
acreditado en el fomento y la práctica del deporte náutico.
El convenio, beneficioso para las dos entidades, incluye naturalmente la reciprocidad del uso de las instalaciones de ambas sociedades,
muy especialmente para la promoción y práctica de los diferentes
deportes náuticos.
La firma del Convenio tuvo lugar en nuestra biblioteca, con asistencia de una representación de la Junta Directiva del Club Náutico
Campello, y de nuestra Junta Directiva junto con miembros de la Sección
Náutica, firmando el convenio los Presidentes de ambas entidades,
D. Francisco Navarro Guasch, por el Club Náutico Campello, y D. Rafael
Silvestre García por el Círculo Industrial.
Tras la firma nuestros directivos acompañaron a los miembros del
Club Náutico Campello en una completa visita a nuestra sede social,
de la que quedaron gratamente complacidos por la variedad de salones de
que dispone el Círculo y el excepcional valor patrimonial del conjunto.
La jornada concluyó con un almuerzo de convivencia, en un ambiente de amistad y de firme voluntad de colaboración mutua.
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XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE

L

a Federación Española de Círculos y Casinos Culturales el pasado año, los días 29 de mayo al 1 de junio,
celebró su XXXVIII Asamblea en la encantadora ciudad de
Palma de Mallorca, organizada por el Círculo Mallorquín,
que prestó las mayores atenciones a todos los miembros
de los casinos asistentes.
Como suele ser costumbre los dos días centrales se dedicaron a exponer y debatir las ponencias preparadas, en las
que se tratan temas de interés para el funcionamiento de
los casinos, analizándose los problemas que los asistentes
proponen. Este año D. Rafael Silvestre García expuso una
ponencia, en la que desarrolló un tema de la máxima actualidad "La eficiencia energética", o sea el consumo que se
estima necesario para satisfacer la demanda energética de
los edificios, cual es la optimización del consumo de energía, concluyendo su exposición aconsejando la realización

CÍRCULOS Y CASINOS CULTURALES

de un completo estudio de la eficiencia energética de todas
nuestras instalaciones. Su disertación fue muy comentada
y aplaudida.
Como complemento de las sesiones de trabajo, por parte del casino anfitrión se programaron diversas actividades
y visitas, algunas especialmente para los/las acompañantes, contribuyendo todas ellas al mejor conocimiento de la
ciudad-capital y sus alrededores.
La cena de clausura tuvo lugar en el restaurante Bahía
Mediterráneo, quedando todos encantados admirando sus
espléndidas instalaciones, suntuosos salones y maravillosas vistas, que desde su terraza se ofrecen de la bahía,
puerto y ciudad.
Preciso es, pues, mostrar nuestro agradecimiento al
Círculo Mallorquín, y felicitar a su presidente D. Guillermo
Dezcallar Riche.

Q
EXPOSICIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE VALENCIA

E

l jueves 3 de octubre se inauguró en el salón Largo
la exposición “El Mercado Central de Valencia, desde
su construcción hasta su rehabilitación”. La interesante
exposición que el Círculo Industrial ofreció hasta el 17 de
octubre, cedida por el Fórum UNESCO-Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de Valencia, fue presentada

CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY
Del 3 al 17 de octubre de 2013 se presenta la exposición

El Mercado Central de Valencia
Desde su construcción hasta su rehabilitación
Muestra cedida por Fórum UNESCO-Universidad y Patrimonio, Universidad Politécnica de
Valencia. Inauguración 3 de octubre a las 19’45 horas.
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por el Dr. D. Francisco Hidalgo Delgado, cuya tesis doctoral versa sobre este mercado, así como diversos artículos
y publicaciones, el cual a su vez fue introducido por nuestro presidente D. Eduardo Segura Espí, cerrando el acto la
directora del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica
de Valencia Dña. Georgina Blanes.

FIESTAS SOCIALES

U

n año más el Círculo Industrial ha organizado las acostumbradas fiestas sociales, para conmemorar los días
señalados por la tradición, en los que nuestros salones
fueron marco para sus celebraciones.
En el mes de febrero se celebró el día de los enamorados,
con la ritual cena que tuvo lugar el día 9. En este año 2013
los días grandes de nuestras fiestas en honor a San Jorge se
adelantaron un día, siendo el llamado día "dels musics" el
20 de abril y los propiamente de moros y cristianos los 21,
22 y 23, habiendo estado el Círculo concurridísimo los
cuatro días, que tradicionalmente se abre a la Fiesta, y cede
salones a las filaes de cargo, concretamente este año el día
dedicado a San Jorge la Llana llenó los salones Rotonda
y Largo así como el jardín.
La entrada del verano se celebró con la antañona verbena de San Juan, que tuvo lugar precisamente el día 21 de
junio, y que este año por resultarnos un día de fuerte lluvia
hubo de organizarse en el salón Largo, baile incluido, y sólo
algún juego se desarrolló a intervalos en el jardín.
La ya esperada fiesta de la cerveza, cada vez con más
éxito, este año con innovaciones en cuanto a ampliaciones
de barras y tapas ideadas por los nuevos restauradores,
Carmina y Pepe. Esta fiesta cervecera se programó para el
día 11 de julio, debido a que por la presentación del Porsche
de los días 4 y 5, tuvo que retrasarse.

Finalizando nuestras fiestas sociales con las celebraciones propias de la Navidad, la fiesta ecuménica de la cristiandad, en la que empezando por la típica cena del pobre,
siguió con las comidas, cenas y bailes de los días de Navidad
y Año Nuevo, y naturalmente la fiesta de Reyes, después de
haber contemplado, desde nuestros balcones, la Cabalgata
de Reyes más antigua de España. Con la que inauguramos el
Año Nuevo, que deseamos feliz y próspero para todos.

Q
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

E

l día 20 de junio se celebró la Asamblea General de
Socios, en el Salón Rotonda y presidida por su titular
D. Rafael Silvestre García, acompañado por los miembros
de su Junta Directiva, y como va siendo habitual, el número
de Socios asistentes fue escaso, aunque superando la
asistencia del año anterior.
El desarrollo de la reunión, fue puntualmente siguiendo
el Orden del Día, aprobándose el Acta Anterior, la Memoria
de Gestión del 2012, el Inventario, el Estado General de
Cuentas y el Balance General de Gestión del Presupuesto,
junto con el Presupuesto para el año 2013, y se informó a
los asistentes sobre las actividades realizadas durante el
año en la Sociedad.
Los miembros de la Junta Directiva, fueron renovados en
una cuarta parte, y no habiéndose presentado ninguna candidatura, fue aprobada la propuesta por la Junta Directiva:
Presidente D. Eduardo Segura Espí, Bibliotecario D. Antonio
Revert Romá, Vocal 1º D. Ignacio Trelis Sempere, y para cubrir la vacante de Secretario D. Jorge Linares Seguí.

Finalizando la Asamblea, siendo las 20 horas y treinta
y nueve minutos agradeciendo el señor Presidente D. Rafael
Silvestre García a todos, su asistencia, apoyo y confianza,
durante el transcurso de los doce años al frente de la Sociedad; y D. Eduardo Segura Espí agradeció la confianza depositada en su persona.
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CONFERENCIA DE ISABEL SAN SEBASTIÁN

C

on una amplia presencia de público, la tarde del 14 de
noviembre, se presentó en el Salón Rotonda la novela
“Un reino lejano”, de la periodista y escritora Isabel San
Sebastián. Introdujo el acto nuestro presidente, Eduardo
Segura Espí, presentando la novela Josep Lluís Santonja,
Director del Archivo Municipal, tras el cual tomó la palabra
la novelista, ilustrándonos sobre lo que es una novela histórica y el itinerario que siguió escribiendo ésta. Cerró el
acto el concejal de cultura Francesc Agulló. Todos
los intervinientes fueron muy aplaudidos, especialmente la señora San Sebastián. Al finalizar la presentación la periodista firmó y dedicó numerosos
ejemplares de su novela.
Isabel San Sebastián (Chile, 1959) ha trabajado en prensa (ABC, El Mundo), radio (Cadena Ser, Onda Cero, RNE, Cope, ABC Punto
Radio) y televisión (TVE, Antena 3, Telecinco).
Actualmente presenta el debate Alto y claro,
de Telemadrid, y conduce el programa diario
El contrapunto en ABC Punto Radio. Todas
estas actividades no le han impedido arañar
tiempo para dedicarse a su pasión: la escritura. Autora de diversos ensayos sobre política
y sociedad, ha publicado hasta la fecha tres
novelas que han tenido una excelente acogida entre los lectores: La visigoda (2007,
Premio Ciudad de Cartagena), Astur (2008)
e Imperator (2010). Un reino lejano es su
cuarta y más ambiciosa novela.

Q
CURSO DE ADORNOS NAVIDEÑOS

D

esde hace más de diez años, cuando se acerca
la Navidad, el Círculo organiza un Taller de Adornos Navideños con la importante e imprescindible colaboración de la floristería Vert, cursillo que siempre

12

ha tenido una gran aceptación, participación y éxito.
Éste tuvo lugar los días 25 y 26 de noviembre y las
participantes se aplicaron en la elaboración de las distintas propuestas.

INAUGURACIÓN DE NUESTRO BELÉN

U

na año más nuestro Belén fue diseñado y construido por la Asociación de Belenistas de Santa Rosa
de Alcoy, a la que pertenece el galardonado belenista
y miembro del Círculo Industrial de Alcoy D. Francisco
Guillem. La inauguración fue el 3 de diciembre en un
sencillo acto al que estuvieron invitados especialmente
los socios del Círculo Industrial y de la Asociación de
Belenistas Santa Rosa. Nuestro Presidente y el amigo
Paco Guillem hicieron la presentación del belén, y el
Rdo. Sr. Arcipreste D. José Juan Crespo Carsí efectuó
su bendición.

Q
FELICITACIÓN DE NAVIDAD

E

l último año el Círculo Industrial escogió para la felicitación de Navidad a círculos y casinos, y demás instituciones una fotografía correspondiente al nacimiento o pesebre del belén que "plantamos" en la zona
de conserjería.
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COLABORACIONES

E

REFLEXIONES SOBRE DOCE AÑOS

l Salón Rotonda y 400 socios fueron testigos de una votación, cuyo
resultado cambió una conducta,
una forma de proceder, de desenvolverse. Cambiaron los horarios
profesionales, los hábitos del ocio y
como no, de la vida familiar. Había
que cumplir con el compromiso adquirido, aceptado previamente con el
consentimiento a la propuesta de la
Junta Directiva de D. Javier Gimeno
de participar en la gestión de la sociedad recreativo-cultural privada más
importante de Alcoy.
Esa tarde se inicia una etapa de
representación del Círculo Industrial
que ha durado 12 años. Un honor por
el que me siento privilegiado al formar
parte de la lista de alcoyanos que
han estado al frente de la centenaria
institución.
Inevitable en aquellos primeros
momentos recordar los antecedentes
familiares; mi abuelo Don Rafael, “el
del Bambú”, presidente en los años
20 y después de 1946 a 1948; y mi
padre, secretario a finales de los 40
y luego socio de honor en 1978. Valga
mi recuerdo como emocionado homenaje a dos grandes entusiastas del
Círculo y alcoyanos hasta la médula.
Mis conocimientos sobre el Círculo
eran escasos, por no decir nulos, y
la verdad es que día a día los descubrimientos se han sucedido y la
experiencia adquirida, apasionante
por todo el continente y el contenido,
de ese emblemático edificio que se
ha ido adaptando y adecuando a las
necesidades de cada momento.
El Círculo, la entidad privada más
destacada de Alcoy, es lo que es gracias a todos los socios que han sido
desde aquel 1º de enero de 1868.
Ahí es nada, casi 150 años. Cada
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uno de ellos ha aportado su grano de
arena para cimentar primero y consolidar después lo que hoy tenemos, un
magnífico legado patrimonial, cultural, arquitectónico, pictórico... y siempre he señalado, y así lo he repetido
hasta la saciedad, que lo más importante que tiene el Círculo son sus
socios que lo han hecho posible.
Desde el principio mis objetivos, las
metas a alcanzar se esbozan y dibujan
para desarrollar un programa de actuaciones que al final definirá una etapa
personal de gestión.
En esos doce años he sido obstinado en programar iniciativas de
todo tipo, que sería largo enumerar,
siempre encaminadas a fomentar la
convivencia de los socios, así como
fomentar el uso de los magníficos
salones de nuestro edificio, muchas
veces infrautilizados, y rentabilizarlos
en lo posible. He pretendido potenciar
la información directa al socio por diferentes canales, para que puntualmen-

te fuese conocedor de las actividades
a realizar y también consciente de la
labor realizada. También he considerado necesario el incrementar la apertura de la entidad a la ciudad, a los
alcoyanos, que en general son poco
conocedores de lo que es el Círculo, y que paradójicamente sorprende,
impresiona, deslumbra y entusiasma a
todo visitante foráneo. No sabemos lo
que tenemos, nos lo tienen que decir.
Imprescindibles se han considerado también las tareas de mantenimiento primero y mejora después
de los salones, de las instalaciones
en general, destacando entre otras
muchas la imprescindible restauración
de La Gruta realizada en 2006, respetando la ambientación de 1896, año
de la inauguración; y la rehabilitación
de la fachada modernista en 2011,
coincidiendo con la celebración de su
centenario.
He procurado ser muy riguroso
conmigo mismo, con una dedicación

significativa, en un cometido que he
estimado siempre imprescindible:
fomentar las relaciones externas, la
representación. En el ámbito local el
Círculo ha estado representado en infinidad de actos en todas sus variantes
y escenarios, institucionales, oficiales,
populares… a todos los niveles, con el
primordial propósito de alcanzar la estima y consideración de nuestra entidad
por la sociedad civil. Y he de decir que
siempre he sido tratado exquisitamente por lo que representaba.
En el ámbito nacional la representatividad hay que enmarcarla principalmente en la participación del Círculo
en las juntas directivas de la Federación Española de Círculos y Casinos
Culturales y en la Federación de Círculos y Casinos Culturales de la Comunidad Valenciana, donde el Círculo
ha ocupado y ocupa una destacada
posición, importante cometido iniciado
en la presidencia de D. Javier Gimeno.
En esa tarea participativa durante
doce años he conocido a personas
muy interesantes, importantes, sugestivas, o muy sencillas, de toda condición, que siempre han enriquecido mi
persona y han sido una valiosa experiencia difícil de olvidar.
Mi entrega a la presidencia ha restado dedicación a mi profesión y sobre
todo a mi familia que, por otra parte,
siempre me ha apoyado. Gracias familia, gracias Charo. Pero en cualquier
caso he hecho lo que he considerado

que debía hacer para cumplir el compromiso adquirido en junio de 2001.
A la pregunta de si me suponía mucho
tiempo la presidencia siempre he contestado lo mismo: “menos de el que
debía y más de el que podía…”. Y esa
ha sido la realidad de la que no me
arrepiento ni un ápice. No he sabido
hacerlo de otra forma.
En ese periodo todos los lunes primeros de mes se ha reunido puntualmente la Junta Directiva, por la que
han pasado muchos socios con los
que he compartido todas las decisiones, los buenos momentos, los éxitos,
los aplausos; y también las situaciones poco agradables, los sinsabores,
así como las decisiones complicadas
y comprometidas. A todos mi profundo
agradecimiento por su colaboración e
implicación, así como a los empleados
que siempre están y nos asisten en el
día a día.
Pero toda singladura tiene su fin,
creo que así debe ser y así se consideró en la revisión del Estatuto de 2004.
Los relevos son necesarios, imprescindibles. Las nuevas ilusiones, las nuevas ideas o las diferentes formas de
hacer siempre son positivas y revitalizan el contenido de las instituciones.
Al nuevo Presidente, a Eduardo, gran
conocedor del Círculo, le deseo una
acertada gestión con la seguridad de
que su trabajo va a ser ambicioso e
importante para asegurar la continuidad de nuestro Círculo. Suerte Eduardo.

Espero que todas esas pretensiones, los objetivos inicialmente planteados que he enumerado a grandes
rasgos, se hayan cumplido. Ese ha
sido mi proyecto y aprovecho esta ocasión que me ofrece nuestra revista
para expresar mi más profunda gratitud a todos los socios por la confianza
depositada en mi persona, así como
por las continuas muestras de cariño y ánimo que he recibido en todo
momento.
En esa docena de años he conocido a fondo al Círculo Industrial, he
aprendido a valorarlo, a quererlo,
a sentir el orgullo de ser socio de
una gran sociedad y la satisfacción
de aportar mi grano de arena como
tal. Me gustaría contagiar a todos los
socios ese orgullo de serlo, orgullo
de colaborar a que permanezca en el
tiempo superando, como hasta ahora,
todos los avatares sociales, políticos
y económicos; y además los animo a
que expongan sus ideas, a participar
en los actos sociales y en las actividades que se organizan para que sea
una entidad viva. Debemos también,
es nuestro deber, contagiar e ilusionar
a nuestros hijos para que sean continuadores de ese orgullo. Nuestros
descendientes lo valorarán.
Con la esperanza de haber conseguido representar con dignidad a
nuestro Círculo, a todos, gracias.
Rafael Silvestre García
Socio nº 2.140
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EN TORNO AL MODERNISMO (2). TIMOTEO BRIET MONTAUD (1859-1925),
EL ARQUITECTO QUE INTRODUJO EN ALCOY LA SEZESSION VIENESA

L

a vida de Timoteo Briet Montaud no fue fácil, hijo del
maestro de obras José Briet Moltó, nieto del también
maestro de obras Tomás Briet Brotons y descendiente de una familia de constructores franceses que en el
siglo XVII emigraron desde Francia a España, instalándose
finalmente en Cocentaina. Timoteo nace en Cocentaina el
13 de marzo de 1859. Posteriormente, José Briet Moltó
es contratado en las obras del Hospital Civil de Oliver de
Alcoy, por ese motivo se relaciona con empresarios alcoyanos recibiendo de ellos distintos encargos de obras, en
1871 —cuando Timoteo tiene 12 años— se traslada con
toda su familia a vivir a Alcoy.1
La incomprensión familiar
hacia su vocación de arquitecto
A lo largo de la Historia de la Arquitectura se repitieron
estos episodios, no fue único el caso de Timoteo Briet
Montaud. En efecto, Charles Renie Mackintosh (18681928), el célebre arquitecto y diseñador escocés, nacido
en Glasgow, autor del proyecto de la Glasgow School of Art.
Arquitecto y diseñador recordado y valorado en la Historia
de la Arquitectura, del Arte y del Diseño por su estética
austera, sencilla y lineal; tuvo que estudiar arquitectura furtivamente, por las noches, soportando constantes disputas
familiares y compaginando sus estudios nocturnos con el
trabajo profesional. El padre de Charles Renie Mackintosh,
no únicamente se opuso a que su hijo estudiara arquitectura, sino que además se lo prohibió expresamente.2 En contraposición con la postura de su padre, Mackintosh tuvo
todo el apoyo de una compañera de estudios que posteriormente sería su mujer: la diseñadora Margareth Macdonald.
Mackintosh.
El caso de Timoteo Briet Montaud, en el sentido de la
incomprensión familiar, tuvo un gran paralelismo con el
de Mackintosh. La única concesión que le realizó su padre
—en el ámbito de sus estudios— fue matricularlo en la
Escuela Elemental de Industrias de Alcoy. Posiblemente,
el motivo fue porque con 12 años todavía era demasiado
joven para «colocar ladrillos». Con 18 años, Timoteo, decide
contrariado alistarse voluntario en el ejército, dando tiempo
a que su padre cambiara de actitud y le permitiera iniciar
sus estudios de arquitectura. Al volver del periodo militar
—ya con 21 años— y comprobar que la oposición paterna
era rotunda, decide marcharse de casa. Se desplaza por su
cuenta a Barcelona, sin la ayuda familiar, e inicia estudios,
primero en un instituto y después en la Escuela Oficial de
Bellas Aries y en la Escuela de Arquitectura de Barcelona;
mientras subsiste como puede, con distintos trabajos ocasionales. De aquellos años de Barcelona, de su situación
personal de exilio familiar y del análisis del retrato que el
mismo realiza de su padre en el año 1883, en aquellas
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circunstancias difíciles, se deduce la fuerte personalidad
de Timoteo Briet Montaud. El carácter de Timoteo Briet
presenta claros rasgos de: firmeza, sencillez, rectitud,
fortaleza, resistencia
ante la adversidad y
magnanimidad. Rompe
con su familia, le exige
a su padre la autonomía y libertad personal
necesarias para la elección de su futura profesión, condiciones a las
cuales tenía derecho,
pero aquello no deriva
en odio o malquerencia filial. El retrato que
realiza Timoteo de su
padre aquellos años es
una muestra elocuente de que él hubiese
deseado que la situación no hubiera llegado
Timoteo Briet Montaud y su esposa María
Valor Boronat, alrededor de 18983
hasta la ruptura.
En la Escuela de Arquitectura de Barcelona inicia su
trato y amistad −que se prolongará toda su vida− con
Vicente Pascual Pastor. Ambos terminan sus estudios
brillantemente y reciben el título de arquitecto en el año
1890. Timoteo Briet y Vicente Pascual regresan a Alcoy e
inician su actividad profesional, pero ellos a título individual
y su actividad profesional se encontrarían con nuevos e
inesperados obstáculos.
Las trabas municipales hacia los
arquitectos Briet y Pascual
Debieron ser dificultades y zancadillas persistentes
y malintencionadas lanzadas desde la propia Corporación
Municipal de Alcoy, en aquellos años de la Ultima década
del siglo XIX. La corporación estaba influenciada por la
Comisión de Maestros de Obras y por sus intereses particulares, dicha comisión ejercía un fuerte control sobre los
encargos profesionales, las licencias de obras y sobre los
técnicos municipales. La irrupción en el panorama local de
dos jóvenes arquitectos con criterios profesionales independientes parece que no fue del agrado de todos, especialmente de esos poderes fácticos. El propio arquitecto
alcoyano Antonio Cortes Miralles, en-su libro El crecimiento
urbano de Alcoy en el siglo XIX, dedica todo un capitulo a
lo que él denomina «Anomalías sobre nombramientos de
técnicos municipales» tratando extensamente los «dimes
y diretes» de estos episodios,4 no los enumeramos por ser

breve la extensión de este trabajo, no obstante sí que dejamos constancia de que fue un largo y tortuoso camino que
tuvo una extensión temporal de diez años, cuyo trayecto
Timoteo Briet Montaud y Vicente Pascual Pastor recorrieron
tenaz y persistentemente.
Timoteo Briet Montaud
se inclinó hacia la Sezession vienesa
Mientras, en Viena el 3 abril de 1897, se reunieron
Gustav Klimt, Karl Moll, Alfred Roller, Koloman Masser
y Joseph Engelhart para constituir una nueva Asociación de
Artistas Austriacos. Dado su frontal desacuerdo con el sector academicista de la asociación encabezado por el pintor
Eugen Felix.
Klimt y su grupo, constituido en su comienzo por 19
artistas, consumaron la escisión pues estaban en contra
del mercantilismo y el convencionalismo en el ámbito del
arte. También querían replantarse algunas de las premisas
del Art Nouveau y liberarse de la inercia de los historicismos. En el grupo inicial había: 6 pintores, 2 escultores, 5
artistas gráficos y 6 arquitectos (de los cuales 4 eran además de arquitectos, diseñadores gráficos). Entre los arquitectos estaban Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich y Joseph
Hoffman.
En 1899, los arquitectos Joseph Maria Olbrich y Peter
Behrens recibieron un encargo por parte de un mecenas
peculiar, altruista y de ideas avanzadas: el Gran Duque de
Hesse Ernest Ludwid. La iniciativa fue el proyecto y construcción de la Colonia de Artistas de la Mathildenhöhe, en
la ciudad alemana de Darmstadt, en el Estado Federado de
Hesse.
Otra iniciativa semejante a la anterior fue la que acometieron el empresario Fritz Wärndofer, como mecenas; y
Joseph Hofman y Koloman Moser, como directores, creando
en 1903 el Wiener Werkstätte (Taller de Viena). Se trataba
de una agrupación de artesanos y artistas al estilo del Arts
and Crafts británico creado por William Morris cuarenta y
dos años antes, en 1861; pero con la diferencia significativa
de que en el Taller de Viena tenían cabida los objetos diseñados y fabricados con metodologías de elaboración industrial, frente a la elaboración manual que propugnaba Morris.
Timoteo Briet Montaud adoptó la tendencia estética de
la Sezession en la mayoría de los proyectos y obras que
dirigió en Alcoy. En la primera y segunda década del siglo
XX no había internet, ni aviones de pasajeros con horarios
frecuentes de vuelos. ¿Cómo se difundieron, entonces,
esas tendencias estéticas, desde los grandes núcleos
urbanos europeos hasta los ámbitos locales de las pequeñas, y a veces incomunicadas, ciudades? Alcoy, al hilo de
la pregunta fue un claro ejemplo de ello. Se difundieron
—sin duda— por el afán de los profesionales de ámbito
local de estar al día. Cosa que conseguían con las suscripciones que los arquitectos e ingenieros locales tenían
a revistas especializadas, algunas de ellas editadas en el
extranjero, que recibían periódicamente y donde gráficamente se expresaban las tendencias del momento.

Alegorías a la escultura y pintura con los símbolos de la Sezession en la fachada
del Círculo Industrial de Alcoy proyectada por Timoteo Briet Montaud en 1909.

Son muchas las huellas de la Sezession en los edificios modernistas de Alcoy durante el periodo 1904-1914.5
Recordemos algunas de las obras donde aparecen: la reforma de la fachada del Circulo Industrial (1909); la reforma
de la casa de la C/ San José 24, antes 22 (la propia casa
de Briet, 1910); la Subestación Hidroeléctrica (hoy Hotel
AC) (1910), donde Briet rediseñó y modificó la fachada a
Alfonso Dubé; el edificio de viviendas de alquiler C/ Cura
Belloch 9, (1910); o el Matadero Municipal de Alcoy (1911).
Estos edificios han quedado para la posteridad como una
muestra de los cánones que adoptó el arquitecto Timoteo
Briet Montaud en Alcoy, rompiendo un aislamiento geográfico secular y adoptando la estética que predominaba en las
grandes ciudades europeas.
Jorge Doménech Romá

NOTAS
1

2

3
4
5

Ver DOMÉNECH ROMÁ, Jorge, El modernismo en Alcoy, su
contexto histórico y los oficios artesanales, pp. 283-296, Salamanca, 2010.
Ver DOMÉNECH ROMÁ, Jorge, Del modernismo al funcionalismo, características y evolución del movimiento modernista, el
modernismo en Alcoy y Novelda (casos concretos), S. P. de la
Universidad de Alicante, 2013.
Gentileza de Pau Briet García, bisnieto de Timoteo Briet Montaud.
Ver CORTÉS MIRALLES, José, El crecimiento urbano de Alcoy
en el siglo XIX, pp. 91-96, Valencia 1976.
Ver DOMÉNECH ROMÁ, Jorge, El modernismo en Alcoy, su
contexto histórico y los oficios artesanales, pp. 299-474, Salamanca, 2010.
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un café con don fernando
(Cuento)

A la memoria del ilustre alcoyano el pintor
Fernando Cabrera Cantó hijo predilecto de
nuestra ciudad y entre otras muchas cosas,
Presidente del Círculo Industrial

D

espués de un largo viaje, muy largo, llegué a esta ciudad. La búsqueda de una inspiración que no encontraba, me llevaron por el mundo y me trajeron hasta aquí.
El sonar de las campanas a mi espalda hicieron volverme…allí estaba el imponente Campanar con su hermana
cúpula azul.
Vi correr un zagalillo de pantalones cortos gritando,
calle San Nicolás abajo…
– Cojan al perro, cojan al perro!
Un perro podenco, canela y blanco que corría hacia la
“bandeja”, como si de una carrera se tratará.
– Cojan al perro, cojan al perro! –continuaba gritando
el chavalillo– …es de Don Fernando.
No sé muy bien de que modo logré alcanzar la correa
de cuero trenzado que arrastraba por el suelo y de vez
en cuando daba brincos al rebotar en los adoquines de
San Nicolás. Bien sujeto, el perro me miro con cierto aire
de frustración, como queriendo decir…” lástima, fin de la
aventura”
– Muchas gracias señor, muchas gracias –decía el
mozalbete que casi no podía respirar–, menos mal
que estuvo usted rápido.
– Nada chico, esas cosas suelen pasar, hay que tener
cuidado no se vuelva a escapar.
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–
–
–

Muchas gracias señor –insistía el chiquillo–.
¿Cómo te llamas?
“Manué” –contestó–. Sus ojos eran enormes y
negros, parecían puro azabache. Pelo negro también,
tez morena, llevaba un blusón azul grisáceo. Del bolsillo trasero del pantalón, le salía un sombrero de tela,
ancho, como los que se utilizan en la siega del trigo.
– Oye –le dije– ¿quién es ese Don Fernando por quien
se ha armado tanto revuelo?
Me miro de arriba a abajo, con gesto de incredulidad, a
la vez que sospechaba de mi extranjera.
– ¿Don Fernando? ...pues Don Fernando Cabrera… el
Pintor… sentenció clavándome la mirada.
– ¿Y usted por aquí…Don Fernando?
– Si señor, iba a entrar al Circulo a tomar su café,
y cuando fue a darme el perro este se escapó,
menos mal que usted estaba aquí.
Decía esto Manuel mientras giraba la cabeza, calle arriba, donde se encontraba el edificio del Círculo Industrial.
– Vamos –le dije– te acompaño.
Cuando llegamos a la puerta de la mencionada institución con su fachada de verde pulido, sonriendo, estaba
un hombre menudo, no sería más alto del metro sesenta,
unos buenos bigotes arreglados con pulcritud, y unos ojillos
entre la viveza y la experiencia. Un sombrero bombín cubría
su cabeza, impecable traje de lana en color gris parduzco
y su bastón en la mano. Nos recibió acariciando la cabeza
del niño mientras que el chucho se le subía a las piernas
del amo.
– Lo cogiste pronto Manuel –dijo Don Fernando–.
– Fue este señor –contestó el niño–, señalándome
con una mano, mientras con la otra ata la correa del
perro.
Don Fernando me miró ofreciéndome su mano a modo
de saludo.
– Pues muchas gracias… señor?
– Émil, Émil Silert.
– Un placer Émil, yo soy Fernando –dijo estrechándonos las manos–.
– Le apetece a usted un café –dijo–, invitándome a
pasar.
– Estaré encantado.
Una puerta giratoria nos dio paso a un pequeño zaguán
desde donde nacía una escalera. Al subirla un conserje ataviado con su uniforme saludó amablemente a Don Fernando,
quien indicó que nos sirviesen dos cafés. Tras un pasillo
iluminado por un tragaluz de vidriera llegamos a un bellísimo salón largo, donde la luz y la calidez del sol entraba por
unos enormes ventanales que daban al jardín. Tomamos
asiento junto a uno de los ventanales y observé detenidamente aquel lugar, realmente daba una gran sensación de
tranquilidad.
− Buenos días Don Fernando.
− Saludos Don Fernando.

Todo aquel que pasaba por delante de nuestra mesa,
saludaba a este señor con verdadera admiración y cortesía.
Realmente debía ser uno de esos individuos al que vale la
pena conocer.
– Buen chico el Manuel –dijo Don Fernando– es el
guarda de la perrera de aquí, ya sabe el local junto a
la entrada, donde hemos dejado a “Dinu”.
– Si, que lo parece y muy avispado.
– Lo es y sabe el cariño que tengo al perrillo. Ahora
mismo lo estoy inmortalizando. Estoy trabajando en
un cuadro donde aparecen, el perro y el chico.
– Bueno, no tenía el placer de conocerle a usted, soy
forastero y fue Manuel quien me dijo que usted es
pintor.
– Sí, sí, lo soy, ya ve usted, uno más del enorme plantel de artistas que en Alcoy tenemos. Ya sabe, Gisbert, Sala, Casanova… Pero yo me quedé aquí, esta
tierra tira mucho, dijo sonriendo.
– Vaya, si que tienen en Alcoy buenos artistas.
– Si. Y músicos y escritores…y unas fiestas de quitarse el sombrero…y la cabalgata de reyes más antigua
del mundo, –afirmó ufano este peculiar personaje–.
– También he visto edificios bellísimos, como este
donde estamos, o justo el de aquí al lado; una preciosidad modernista con unas puertas coronadas
por unos pavos reales.
– Sííí –prolongó la afirmación– bonita casa. Es la mía
–dijo con una leve sonrisa– allí vivo y allí trabajo. En
la parte baja, junto al jardín tengo el estudio.
Debió ser la cara de curiosidad que puse lo que le hizo
ofrecerme una invitación para visitarlo, propuesta que acepté
de manera tan rápida e inmediata que denotó mi manifiesta
ansiedad. Transcurrió el tiempo entre comentarios y vivencias de sus trabajos pictóricos y mis viajes, anécdotas de
su pueblo, de su vida en Madrid y de su estancia como pensionado en Roma, maravillosa Roma que tantos recuerdos
nos trajo a ambos. Nos dirigimos a la salida no sin antes
mostrarme las excelencias de aquella institución tan magnífica, sus salones, su gruta y sobretodo aquella hermosísima
biblioteca modernista, digna del mejor y mayor de los elogios.
Tras pasar bajo el plumaje de bronce de aquel pavo real
me llevó hasta un pequeño jardín con un surtidor en medio
y una torre de alcazaba. Allí estaba su estudio. Fue entrar
y empezaron a temblarme las piernas, era como tener Síndrome de Stendhal, ya saben esa sensación que causa un
elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, palpitaciones,
depresiones e incluso alucinaciones cuando un individuo es
expuesto a obras de arte, que se muestran en gran número
y en un mismo lugar.
Se denomina así por el famoso autor francés del siglo
XIX Stendhal (seudónimo de Henri-Marie Beyle), quien dio
una primera descripción detallada del fenómeno que experimentó en 1817 en su visita a la Basílica de la Santa Cruz
en Florencia, y que publicó en su libro Nápoles y Florencia
“Había llegado a ese punto de emoción en el que se
encuentran las sensaciones celestes dadas por las Bellas
Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa

Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí,
andaba con miedo a caerme”.
Pues así me sentí. Platos de cerámica nazarí de reflejo
metálico, armaduras, bronces, figurillas de porcelana biscuit,
sables, puñales y armas de fuego de aquellas que utilizaban
los mosqueteros, cofres, arquetas y bargueños españoles,
mármoles esculpidos, cristal de La Granja…y pintura, mucha
pintura. Todo iluminado por una luz cenital desde la gran claraboya en el centro del techado, cubría la estancia. El crujir de la
tarima, era amortiguado por bellas alfombras. Ánforas romanas, vasos decorados griegos, una gran talla de un Arcángel…; todo aquello era un verdadero festín para los ojos.
Y esquinado, junto a la gran chimenea, el caballete del
maestro sostenía un lienzo de grandes dimensiones que
me daba la espalda.
– ¿Puedo? –pregunté a Don Fernando–.
– Naturalmente, este es la obra que le comenté.
Y allí estaba, un magnífico lienzo. A primera vista lo que
llamaba la atención era una enorme nube de humo negro
teñía el azul del cielo y que salía de lo que parecía ser
un horno de cal; unos campesinos, a la izquierda comían
bajo un luz cegadora de la montaña. Ahí estaban Manuel
y el perrillo que hurgaba en la cesta de las viandasy, a su
derecha, una burrita cargada de hierba fresca que era descargada por uno de los hombres… Una verdadera proeza
pictórica, una belleza de composición dibujo y color.
– Se titula “LA CALERA” comentó Don Fernando.

Prolongamos la visita durante muchas horas, tertulias
entre algún que otro habano. No sé bien cuanto tiempo
paso, pero la disminución de la luz me dio a entender que
había llegado la hora de la despedida. Me levante para
despedirme de aquel hombre pequeño de estatura pero
grande, enorme, en sabiduría y arte.
– Creo…, creo Don Fernando, que por fin he encontrado mi lugar, aquello que durante tantos años
anduve buscando. Creo que voy a quedarme en este
rincón de la montaña. Me quedaré en Alcoy.
– Hará usted bien, Émil… hará usted bien.
Ignacio Trelis
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LA "LOTERÍA" MADRE DEL BINGO

os juegos de azar son tan viejos como la humanidad, de tal manera que hay historiadores que
afirman que en el imperio romano existía un juego
parecido al bingo. Los hay también que remontándose al s.XVI, nos hablan de un juego similar en Italia.
Nosotros sin retrotraernos tanto, podemos afirmar
que aquí en Alcoy era muy popular el juego de la
“Lotería”, que no solo se organizaba en varias sociedades, sino incluso se tenía por un juego familiar,
que se ponía en práctica en las casas jugando con
judías.
En el Círculo Industrial los sábados y domingos
se jugaba a la “lotería”, y todos recordamos al gran
Pepet y al simpaticón ordenanza Eduardo cantando
los números, nombrándolos por los populares e irónicos motes. Para nosotros, digan lo que digan los
historiadores, el bingo es sólo una copia de nuestra
“lotería”.
Y habiéndose producido el hallazgo de un histórico documento, “made in Pepet”, puesto que nos
consta fue mecanografiado por el propio Pepet, en el
que se relacionan los 90 números con sus clásicos
apodos, nos creemos obligados a reproducir el original, añadiendo, para mayor claridad, una copia fácilmente legible de la misma lista.
E.S.E.

Apodos de los númer os de la Lotería.
Escritos y Cantados por D. José Baldó Botella (Pepet).

Charlotet ........................ 1
Animes ........................... 2
Un Chepelut .................... 3
Carrionet ........................ 4
Llagañeta ....................... 5
La del Gat....................... 6
Una Gayata ..................... 7
Un Cacahuet ................... 8
Calandari_Nou ................ 9
Taulaí ........................... 10
Charlot y Llapisera ........ 11
A Dinar ......................... 12
La Coisa ....................... 13
La Rulla ........................ 14
La Niña Bonita .............. 15
El Valent ....................... 16
Els Balons .................... 17
Foracó .......................... 18
Pepet ........................... 19
Un Sevillano ................. 20
Els Musix...................... 21
Ya Baisen ..................... 22
El Patró ........................ 23
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La Lardo ....................... 24
Nadalet ........................ 25
Santana ....................... 26
Un Pardalet................... 27
Tadeo ........................... 28
El Añ del Fret ................ 29
El Cutis de la Morena .... 30
San Tirat ...................... 31
San Pasat..................... 32
Dos Cepeluts ................ 33
Alacant ......................... 34
El Palleter ..................... 35
Bala ............................. 36
Pebrella ........................ 37
La Rapat....................... 38
Filaes ........................... 39
Forat ............................ 40
La Chocolatera .............. 41
El Morter ...................... 42
El Llex .......................... 43
Dos Cairetes ................. 44
En Mix del Mon ............. 45
El Luen ......................... 46

Penaguila ..................... 47
El Condenat .................. 48
El Cantó ....................... 49
Lindares ....................... 50
Vizcaya ......................... 51
El Bouet ....................... 52
Blanquer....................... 53
Maxor de Golfo ............. 54
Parella de Ball............... 55
Martino ........................ 56
La Raspa ...................... 57
Cañamonet ................... 58
Borregos....................... 59
La Abuela ..................... 60
El Pelut......................... 61
Pelailla ......................... 62
El Socarrat.................... 63
Parterre ........................ 64
Coloqui ......................... 65
La Brasa....................... 66
Bacores ........................ 67
Miseria ......................... 68
Campanes al Bolt .......... 69

La Cotonera .................. 70
El Porquet ..................... 71
Y que Dichos ................ 72
El Realiste .................... 73
El Plá ........................... 74
Tres Quinxeis ................ 75
Pares ........................... 76
Dos Gayates ................. 77
Muller y Madrid ............. 78
El Burret ....................... 79
La Bomba ..................... 80
El Uapet ....................... 81
Campello ...................... 82
Carabases .................... 83
Molufa.......................... 84
El Chufero..................... 85
Pancho ......................... 86
Potries ......................... 87
Dos Cacahuets ............. 88
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EL CÍRCULO YA NAVEGA

a Sección Náutica del Círculo Industrial de Alcoy se ha
consolidado como una de las ofertas del propio Círculo
más importantes y con una intensa actividad. Dentro de la
amplia oferta del Círculo para sus socios, la opción de poder
navegar o aprender a navegar tanto los propios socios como
sus hijos resulta una opción totalmente curiosa e inesperada
para una población de interior como es nuestra ciudad.
Gracias al impulso de los componentes de la Sección
y con el apoyo incondicional de sus dos últimos Presidentes,
el anterior Rafael Silvestre, principal impulsor de la Sección,
y el actual Eduardo Segura, la Sección ha completado con la
firma del convenio con el Club Náutico Campello la salida a
la mar de la Hoya de Alcoy.
Los dos principales objetivos de este convenio eran la
creación de una escuela para los más jóvenes en colaboración entre ambos firmantes, Sección y Club Naútico, así
como la organización de la Primera Regata Vela Crucero del
Círculo Industrial de Alcoy que se disputó el pasado 21 de
septiembre.
La regata tuvo lugar en la bahía Alicantina, entre la bocana del Puerto de Campello, y la isla de Benidorm dejando a
esta por babor y volviendo otra vez hacia Campello. El barco
“Tarhum” de Sebastián López, perteneciente al Club Náutico
Campello se proclamaba vencedor de este 1er Trofeo Regata
Vela Crucero Círculo Industrial de Alcoy CN Campello.
Los alcoyanos presentes en la prueba fueron ocho, de un
total de veinticuatro inscritos, y veinte que tomaron la salida.
Por la noche tuvo lugar la entrega de trofeos en una multitudinaria cena social.
Recordar que la placa con el nombre del “Tarhum” es la
primera que se colocará en la peana del trofeo que tiene el
Círculo en propiedad, y que está expuesto en una de las vitrinas del acceso al Salón Largo, con posteridad a la entrega
al ganador, al que se le entregará asimismo una réplica del
mismo a escala.
Y ahora que esto sí que ha empezado, un mensaje importantísimo para los jóvenes
¡¡¡¡¡¡ALCOYANOS TODOS A NAVEGAR!!!!!!
José Abad Pérez
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PÁGINA DE la JUVENTUD
¡ZAGALES, MOZOS Y JÓVENES... AL CÍRCULO!

D

esde la Junta Directiva del Círculo Industrial se nos propuso a un grupo de jóvenes de esta sociedad el elaborar
un pequeño proyecto de futuro, cuyo objetivo principal fuera el
fomento y participación activa por nuestra parte en las distintas actividades del Círculo. Plantear charlas, fiestas sociales,
cursos, reuniones y otras muchas más actividades, así como
fomentar el uso de las comodidades con las que cuentan
nuestras instalaciones.
Este proyecto que se nos expone pretende, como ya
hemos hecho mención, estrechar el vínculo entre los componentes y recuperar actividades y celebraciones con las que
todos disfrutemos.
Por ello, con pleno apoyo de la Junta Directiva, nuestra
primera pretensión fue plantear, pasadas ya las vacaciones
navideñas, la posibilidad de realizar una velada con motivo
del Carnaval de Alcoy. Con el propósito de que la misma
sirviera como precedente para dar paso a la creación de un
sinfín de futuras actividades lúdicas y culturales, de las que
todos y cada uno de nuestros miembros pudieran participar.
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Pasada ya esta primera actividad, y escuchando nuevas propuestas, vamos a seguir con la labor de promover
distintas actividades que ofrezcan buenos momentos en
sociedad.
Sólo nos queda agradecer la posibilidad que se nos
brinda, y animar a todos los miembros a ser participes
de ella para que juntos llevemos a cabo este proyecto de
futuro.
Miguel Llinares Torregrosa

SOBRE
“EL CÍRCULO INDUSTRIAL”

NUESTRO ADIÓS A D. MARIANO TURIEL

E

l Círculo Industrial quiere dejar constancia de su sentimiento por el fallecimiento,
el 28 de octubre pasado, del presidente de la Federación Española de Círculos
y Casinos Culturales, D. Mariano Turiel de Castro, Dr. en Farmacia, académico de las
Reales Academias de Farmacia y Doctores, Catedrático de Historia de la Farmacia
y de Legislación Farmacéutica, escritor -de pulcra prosa y exquisita poesía-, ejerció el periodismo habiendo colaborado en diversos programas de radio y televisión,
conversador brillante, era además presidente del Casino de Madrid. Había recibido
innumerables distinciones y premios. Trabajador infatigable, por donde pasó dejó su
sello inconfundible.
Mas para nosotros era principalmente un hombre bueno y sabio, enamorado de
la música y de la literatura, conferenciante ameno, dispuesto siempre a complacernos, a hacer el favor que se le pidiera.
El Círculo Industrial lamenta enormemente su pérdida, porque lo considerábamos gran amigo, como había evidenciado las veces que nos visitó, es por ello
por lo que correspondiendo al cariño que nos demostraba, patentizamos nuestra
condolencia por la desaparición de tan ilustre caballero, humanista clásico y gran
presidente D. Mariano Turiel de Castro. In pace.

h
RELEVO EN LA RESTAURACIÓN

E

l día 1 de mayo del pasado 2013, por la
jubilación de Gonzalo Sánchez García,
encargado, en su calidad de restaurador
autónomo, de la cafetería y restaurante de
este Círculo, tras quince años de prestar
estos servicios con encomiable profesionalidad, le han sustituido los que durante
tanto tiempo han sido su mano derecha,
los conocidos y apreciados Carmina Torregrosa y Pepe Alcaraz, quienes con su
sociedad “La Gruta Gastronómica, S.L.”,
continuarán desempeñando la actividad de
la restauración en nuestra sociedad.
Ni que decir tiene que a Gonzalo Sánchez le deseamos goce de la bien
ganada jubilación, al tiempo que le patentizamos nuestro sincero agradecimiento por su buen hacer, perfecto cumplimiento y el buen nombre que consiguió
para nuestro restaurante. Gonzalo sabe que aquí, en el Círculo, ha dejado
muchos amigos.
Y a Carmina y Pepe, más que darles la bienvenida, pues ya estaban aquí,
a quienes consideramos parte del Círculo y entrañables amigos, les deseamos
éxito en su nuevo cometido de empresarios, éxito que egoístamente será también para el Círculo, y esperamos caminar juntos muchos años en cordial armonía. Enhorabuena.
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DISTINCIÓN A D. RAFAEL SILVESTRE

L

a Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, con ocasión de conmemorar su
trigésimo aniversario, organizó la que denominó I Semana Grande del Piano, programando como introducción un magno concierto –Gran Gala de Zarzuela 30 Aniversario-,
de la Orquesta Sinfónica de Albacete, bajo la dirección de Enrique García Asensio como
director invitado, y su titular José Rafael Pascual Vilaplana, el concierto tuvo lugar el día
24 de mayo del pasado 2013, en el teatro Calderón, y en el transcurso del mismo, por
sorpresa, homenajeó a nuestro anterior presidente D. Rafael Silvestre García imponiéndole la insignia de oro de la Asociación, en reconocimiento a la cooperación y patrocinio prestados siempre desde este Círculo, especialmente durante su mandato, que
consideraron clave en el mantenimiento y auge de la consolidación de la Asociación de
Amigos de la Música, que en los salones e instalaciones del Círculo ha organizado más
de sesenta actividades. D. Rafael Silvestre, personalmente y en nombre del Círculo
Industrial, agradeció la preciada distinción. Después del concierto hubo una cena de
confraternización en nuestro restaurante La Gruta.
Aquí queremos dejar constancia pública de la felicitación por parte del Círculo al
amigo expresidente Rafael Silvestre García.

h
NUESTRA PÁGINA WEB

L

as llamadas nuevas tecnologías se están adueñando del mundo, y muy especialmente INTERNET, hasta el punto de afirmarse que el que no está en Internet no
existe, algo que si hoy en día no es del todo verdad, lleva camino de serlo. Por ello el
Círculo Industrial inauguró su página web hace ya cinco años, y podemos decir que está
funcionando a todo gas.
Internet es el sistema de comunicación más accesible y de más éxito, a la vez
que constituye una plataforma de publicidad única de alcance mundial.
Nuestra página se encuentra plenamente consolidada, siendo la prueba que en
2013 se han registrado 940.625 visitas, siendo en la sección servicios el apartado
“Pluviometría” el más visitado llegando a las 221.745, pues sabido es que debido a
la afición a la meteorología de nuestros antepasados el Círculo conserva datos fiables desde 1930, nada menos.
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NUESTRA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

A

ntes y ahora es frecuente que los socios del Círculo, y los
que no lo son, realicen la consulta telefónica con la pregunta: ¿Cuántos litros llovieron ayer en Alcoy…? En esa línea los datos pluviométricos de archivo diarios, mensuales
o anuales desde 1930, han sido siempre solicitados por los
medios de comunicación locales para sus comunicados y reportajes sobre pluviometría.
En diciembre de 2012 el Círculo Industrial, apoyándose en esa tradición y costumbre meteorológica y con la
finalidad de ofrecer una mejor e inmediata información al
socio y a los visitantes de la página web, instaló una Estación Meteorológica Automática en la terraza que se sitúa
sobre el Salón Largo, para ofrecer “on line” los datos de
temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento,
lluvia, etc., además de otras variables dependientes de las
anteriores mediciones, como pueden ser la sensación de
frío, la sensación de calor, punto de rocío, velocidad de las
ráfagas máximas de viento, etc.; y en diferentes intervalos
de tiempo, gráficos estadísticos de la temperatura, presión
atmosférica, velocidad del viento y lluvia, en cuyo caso se
totalizan los datos diarios, mensuales y anuales.

Pero lo importante es que todos esos datos se pueden
consultar en directo en nuestra página web, en el completo
apartado Meteorología, que se estructura en varias secciones:
• Introducción.
• Pluviómetro Manual.
• Estación meteorológica automática.
• Histórico de datos diarios por meses.
• Datos de estaciones meteorológicas on line de la comarca.
• Predicción del tiempo para Alcoy.
• Enlaces de interés.
• Webcam.
En el apartado Pluviómetro Manual, que sigue en servicio, se detallan los datos de precipitación, facilitando una
comparativa interesante con el automático de la estación.
En el apartado más reciente, el de la Webcam, se
puede ver una interesante imagen en directo que se actualiza cada minuto, que informa del estado meteorológico del
cielo mirando hacia el ENE sobre la cúpula del Rotonda.
Esperamos que sea de utilidad para el socio y los visitantes a nuestra página web.
R.S.
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NUESTRA PINACOTECA ———————————————————————————————————

"ALCOY TRABAJO E INDUSTRIA”,

de Rafael Guarinos

La pinacoteca de nuestro Círculo Industrial en su
colección de autores alcoyanos, registra a muy importantes artistas: Juan Ignacio Trelis, Fernando Jorge
Cerdá, Polín Laporta, Lorenzo Pericás, Fernando Cabrera,
Lloréns Ferri, Luis Sanus, Germán Aracil, Luis Solbes,
Ramón Castañer, y Rafael Guarinos Blanes (1927). Él es
un pintor (fundamental en Alcoy) que edifica su obra
dentro del recogimiento y de la sencillez, y el Círculo
cataloga del gran acuarelista tres obras, Una, como no
podía ser de otra manera, un “San Jorge”, una panorámica de la ciudad, y una visión romántica e incluso
nostálgica del Alcoy industrial establecido a la orilla
y en los márgenes de nuestros riachuelos, donde las
borreras y las selfactinas creaban riqueza.
Es menester recordar que Rafael Guarinos fue Asesor Artístico de la Asociación de San Jorge durante un
largo periodo de tiempo, y que su trabajo por la Fiesta
ha sido y es excepcionalmente bello e importante, a la
búsqueda siempre de la estética, la sensibilidad mejor
edificada, En este sentido hay que resaltar incluso que
tres de los figurines de tres Filaes son obra suya y de
su inventiva: Cides, Mozárabes y Tomasinas.
Rafael ha realizado algunas exposiciones personales, algunas de ellas, además, en el propio Círculo
Industrial. Ello ha tenido lugar en los años 1976, 1979,
1984, 1992, 1999, y en todas ellas hemos visto palmariamente que aparte del oficio y la técnica, ha brillado su amor por Alcoy y por sus Moros y Cristianos,
cumpliéndose así aquella sentencia: “Pues tienes la
condición de poner los ojos donde pones siempre el
corazón”.
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Adrián Espí Valdés

Alcoy en la punta de sus delicados pinceles que
juegan con el agua y desparraman los colores sobre el
papel “guarro”: Algezares, L´Arc de Sant Roc, Racó de
Sant Antoni, La Bandeja, El Palomar de nuestra Glorieta, El Puente María Cristina,,, Es decir, Rafael Guarinos
ha sabido tomarle el pulso a la ciudad, redescubrirla
con ojos de emoción, en una actitud amatoria y un
“duende” de delicada respiración.
Sus paisajes evocados no buscan la anécdota (Placeta
del Carbó o Pilonets de Sant Mateu) sino el sentimiento
concretado en verdadero amor y pasión, El pintoresquismo de los escenarios redivivos alcanza categoría estética
de primera magnitud, las veladuras y transparencias, los
horizontes y lejanías, los gestos y las actitudes configuran
un verdadero y emocionado cántico a la vida con belleza
serena, la que predicaba el mismo Platón cuando decía:
“Lo bello es el resplandor de la verdad”.
La acuarela que nos ocupa se sitúa en las partes
bajas de Alcoy, del Alcoy industrial. Las balas que se
están cargando en la camioneta, la chimenea humeante
(como hemos visto tantas veces en los impresionistas
franceses), el operario, la fábrica cercan al pontón del
rio. Todo respira vida, transmite vida, una poética de
identificación con la tierra y un ideal de armonía plástica, Alcoy en esta acuarela era entonces actividad, una
fuente inagotable (pero esforzada) de trabajo, tensión
y comunicación, el codo con codo en la Fiesta y el trabajo de cada día: borras, hilos, tejidos, papel y metalurgia.
Rafael Guarinos Blanes nos lo recuerda casi en silencio, con sus cromatismos ricos y vigorosos, sobre todo
amorosos y expresivos.

ESTRENO DEL PASODOBLE
L’ENREIXAT

ACTOS CULTURALES
Y EVENTOS

admirar a los diferentes modelos que
transcurrieron sobre la improvisada
pasarela.

ji

FESTIVAL A BENEFICIO DE LA
GUARDERIA DE SABANG (FILIPINAS)

L

a peña L’Enreixat de Valencia, formada principalmente por alcoyanos
que viven en Valencia, el pasado 10
de febrero, estrenaron en el Salón
Rotonda el pasodoble homónimo que
compuso especialmente para ellos,
el reconocido compositor alcoyano
y residente en Madrid, José María
Valls Satorres. El salón registró un
lleno total, y el concierto que fue un
éxito constituyó un acto de afirmación
de alcoyanía celebrando un magnífico
pasodoble.

ji

CONCIERTO BENÉFICO DEL
CORO DE VOCES BLANCAS

rial de Alcoy, más de 200 empresarios
asistieron a la presentación del grupo
de negocios Bussines Networking
International, que se celebró el pasado 7 de marzo en el Salón Rotonda.

ji

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“MAMUT O SAPIENS”
amut o Sapiens” es el título
del nuevo trabajo del escritor
Albert Riba, que se presentó el 15
de marzo en el Salón Rotonda. Libro
que explica cuales son las 10 inquietudes vitales sobre
las cuales debemos
trabajar para tener
una actitud emprendedora en la vida,
ya sea montar nuestra propia empresa
o trabajar dentro de
una organización.

"M

ji
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beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, se celebró
el domingo 17 de febrero en el Salón
Rotonda, un concierto ofrecido por “El
Cor de Veus Blanques d’Alcoi”, con el
sugerente y apropiado título “Un Cant
a la Vida”.

DESFILE BENÉFICO ROTARAC
a sección juvenil del Club Rotary
de Alcoy, llamados Rotarac, organizó el 28 de Abril un desfile benéfico en el Salón Largo del Círculo
Indusrial. La Comitiva contó con una
gran asistencia de público que pudo

L

E

l jueves 30 de mayo tuvo lugar un
concierto benéfico organizado por
la Asociación de Antiguas Alumnas
del Colegio Esclavas, a beneficio de
la Guardería de Sabang en Filipinas.
Los asistentes pudieron disfrutar de
diversas interpretaciones por parte
de La Coral i Rondalla del Centre de
Majors “La Plaça”, del acordeonista
Edel Francés Tecles, y de la soprano
Gemma Soler.

ji

SEMANA GRANDE DEL PIANO
a Asociación de Amigos de la Música de Alcoy, como colofón de la
conmemoración de su 30 aniversario,
celebró cuatro conciertos agrupados
en una Semana Grande del Piano,
que configuraron cinco actuaciones de
primer nivel. Esta singular y extensa
clausura de temporada, se desarrolló
en el Círculo Industrial entre el 3 y el
7 de junio.

L
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REUNIÓN DEL GRUPO DE
EMPRESARIOS BNI
on el propósito de disponer de
una herramienta de marketing que
permita dinamizar el tejido empresa-

C
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EXPOSICIÓN DE CRISTINA
FRANCÉS SEVA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“HOMBRES VÍCTIMAS Y
MUJERES AGRESORAS”

sociedad. Justo cuando se cumplen
50 años del legendario modelo, la
empresa alemana nos sorprende con
una combinación del clásico concepto
Targa y una tecnología revolucionaria.

ji

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA LILIA
omo en
anteriores
ocasiones la
Archicofradía de
la Virgen de los
Lirios presentó
su revista anual
“Lilia”, el pasado 9 de septiembre en el Salón Rotonda. Este acto,
preludio de las fiestas que Alcoy dedica a su patrona y alcaldesa perpetua,
fue presidido por el Ilmo. Sr. Alcalde
D. Antonio Francés, la Presidenta de
la Archicofradía Dª Marcela Martínez
y el Consiliario y Arcipreste D. Vicente
Balaguer. La presentación contó con
una gran afluencia de público que
llenó por completo el aforo. A continuación en el jardín se sirvió un aperitivo y vino de honor.
Asimismo se inauguró la exposición de dibujo infantil que se mostró
durante varios días en el Salón Largo,
siendo también muy visitada.

C
E

l viernes 14 de junio se inauguró en
el Salón Largo una exposición de
pintura de la artista alcoyana Cristina
Francés Seva, Presidenta de la Asociación de Artistas El Campello. Sus
diversas obras fueron del agrado de
los asistentes y visitantes.

ji

INSPIRACIÓN EN EL JARDÍN
os alumnos
de la Escuela Municipal de Bellas
Artes se trasladaron al jardín de nuestra
sociedad el 10
de junio para
realizar diferentes esbozos y trabajos inspirándose
en la luz y el color de sus bellos rincones.

L

L

a Dra. María de la Paz Toldos presentó el 18 de Junio en el Salón
Rotonda su libro “Hombres Víctimas
y mujeres agresoras. La cara oculta
de la violencia entre sexos”. Desde la
Psicología realiza un recorrido por las
diversas formas de violencia doméstica
y el abuso en que incurren sendos roles
de género en esta cuestión. Se trata de
un ensayo que está teniendo un gran
éxito, y que aporta una perspectiva
poco frecuente en el debate social
sobre la violencia en la pareja.

ji

CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE LA UDP

ji

ji

GRABACIÓN DE UN VIDEOCLIP CON
ANA TORROJA Y GARSON.
a conocida cantante española, Ana
Torroja, estuvo durante el pasado
10 de junio en Alcoy para la grabación del nuevo videoclip del cantante
alcoyano Garson. El Círculo Industrial,
junto al invernadero y los jardines del
Salt, sirvieron como escenario para
grabar las imágenes de la canción “Lo
sabes bien” del cantante alcoyano.

L
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PRESENTACIÓN DEL
PERIÓDICO EL NOSTRE

L

a Agrupación de la Coral UDP, con
la colaboración de Agustín García como tenor y Charo Martos como
soprano, organizó un concierto de fin
de curso el pasado 23 de Junio en el
Círculo Industrial.

ji

PRESENTACIÓN DEL NUEVO
PORSCHE 911
a firma Porsche presentó el 4 de
julio la última generación del clásico modelo 911 en el jardín de nuestra

L

E

l Nostre Ciutat, el nuevo periódico
de Alcoy y Comarca, fue presentado en la noche del miércoles 11 de
septiembre en un acto celebrado en
el Salón Rotonda del Círculo Industrial
al que asistió una amplia representación de la sociedad comarcal. El acto
estuvo amenizado por la música de
un cuarteto de jazz liderado por Moisés Olcina. Allí se pudo escuchar, por
primera vez, la pieza “Nostre Swing”
dedicada a la nueva publicación.

EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
ESTUDIO CASA DEL PAVO

entre los asistentes diversas fotografías, gran tamaño, de las instalaciones del hospital citado.

ji

CONCIERTO ORGANIZADO POR EL
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

L

os alumnos del Estudio Casa del
Pavo inauguraron el 18 de septiembre en el Salón Largo, una exposición
donde mostraron sus trabajos de dibujo y pintura, restauración y fotografía.

ji

CONCIERTO BENÉFICO DE GUITARRA

E

n su XXVI Semana de Convivencia de la Tercera Edad, el Área de
Bienestar Social organizó dos conciertos durante el 9 y 10 de noviembre en
las dependencias de nuestra entidad.
Su acceso fue libre y gratuito.

n el salón Rotonda del Círculo
Industrial, el 19 de septiembre
tuvo lugar un concierto de guitarra a
beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca. Se contó con
las actuaciones de Hiroshi Fuji, Joan
Aracil e Ignacio Palmer, quienes deleitaron al público asistente.

GRUPO DE DANZAS SANT JORDI
n el Salón Rotonda del Círculo
Industrial, el pasado 17 de noviembre el Grupo de Danzas Sant Jordi ofreció una muestra de bailes y danzas
tradicionales de nuestras comarcas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“MIRADAS A UN PATIO INTERIOR”
iradas a un patio interior” es
el título del nuevo libro del
alcoyano Ricardo Canalejas que se
presentó oficialmente en el Salón
Rotonda del Círculo Industrial el pasado 4 de diciembre. Obra intimista
que recoge ideas, breves historias
pasadas y anécdotas algunas de ellas
inéditas, siempre acompañadas por
imágenes y fotografías. En el acto
intervinieron diferentes amigos y artistas, entre ellos nuestro presidente. Al
finalizar el Círculo Industrial obsequió
a los asistentes con una copa de cava.

ji

L
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CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN
MUSICAL SERPIS
irigidos por Andrés Guerrero
Mañas, la 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, ofreciendo un concierto en el
Salón Rotonda del Círculo Industrial el
día 10 de noviembre.

CONCIERTO SOLIDARIO A
BENEFICIO DEL HOSPITAL DEL
CARMELO DE MOZAMBIQUE

l jueves 26 de Septiembre se celebró un concierto solidario en el
Salón Rotonda del Círculo Industrial.
Evento coordinado por Sor Elisa en
favor del Hospital Carmelo de Mozambique. Un tenor y una soprano, junto
con sus acompañamientos de piano
y guitarra, ofrecieron una espléndida
actuación ante una gran afluencia de
público. Durante el acto se sortearon

C

CONCIERTO DE LA
ARMÓNICA ALCOYANA
a Orquesta de Pulso y Púa de nuestra ciudad, La Armónica Alcoyana,
ofreció un concierto el 24 de noviembre en nuestro Salón Rotonda, con un
excelente repertorio que resultó muy
del agrado de los asistentes.

ji
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EXPOSICIÓN DE PINTURA DE
INMACULADA COMPANY
on la fuerza del color y de la luz
que la caracteriza, Inmaculada
Company Seva, presentó su exposición de óleos a espátulas “Con luz
Propia”, que tuvo lugar en el Salón
Largo del 21 de noviembre al 12 de
diciembre. La artista supo transmitir
belleza, paz y armonía, siendo fiel a
sí misma. La
exposición fue
presentada
por el pintor
Jorge Cerdá
Gironés.

E
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CONCIERTO HOMENAJE AL
GUITARRISTA YUKIHARU INOUE
n total de 9 artistas tomaron parte
en el concierto homenaje a Yukiharu
Inoue que fue llevado a cabo el 7 de
diciembre en el Salón Rotonda. En el
décimo aniversario de su muerte, cinco
orientales, tres occidentales y el organizador del evento, el japonés residente
en Alcoy desde hace años Hiroshi Fuji,
han rendido homenaje al guitarrista
japonés Yukiharu Inoue.

U
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“ORIGEN Y DESARROLLO DE LA
CUENCA INDUSTRIAL DEL RÍO
MOLINAR DE ALCOY”
ilberto Olcina Lloréns nos presentó el 11 de diciembre en el
Salón Rotonda del Círculo Industrial su
libro: “Origen y desarrollo de la cuenca
industrial del río Molinar de Alcoy”.
Esta interesante obra se remonta al
nacimiento de la industria textil en
nuestra ciudad, allá por 1325 o tal vez
antes, nos da a conocer las circunstancias que propiciaron el nacimiento
y desarrollo de la que fue una de las
primeras cuencas industriales organizadas en nuestro país, estudiando
diversos aspectos de la misma: economía, ingeniería y arquitectura industrial,
pretendiendo ser una reflexión sobre el
reciente pasado industrial de Alcoy.
Se trata, pues, de un importe trabajo para la historia de Alcoy y para
los curiosos de nuestro pasado.
El acto, que estuvo muy concurrido, finalizó ofreciéndose a los asistentes una copa de cava valenciano.
D. Gilberto Olcina ha donado dos
ejemplares para la biblioteca del Círculo, que agradecemos mucho.

G
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SUBASTA FLORAL DEL
“ROTARY CLUB”
l 13 de diciembre tuvo lugar en
el Salón Rotonda una subasta de
adornos florales, organizado por el
club rotario alcoyano con el fin de
recaudar fondos para diversas obras
benéficas, resultando todo un éxito
tanto de asistencia como de recaudación obtenida para tan noble objetivo.

E
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CONCIERTO OFRECIDO POR LA
AGRUPACIÓN UDP SERPIS
a Agrupación de la Coral UDP el
pasado 15 de diciembre celebró en
el Círculo Industrial un concierto navideño, basado en villancicos populares
dirigidos por Enrique J. Peidro.

L
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CONCIERTO 100 ANYS
MIQUEROS-NOVA
l pasado 2013 la Filà Domingo
Miques y la Sociedad Musical Nova
cumplieron 100 años juntos, un siglo
de participación en la fiesta alcoyana.
Para conmemorar esta efeméride
se editó el disco “100 anys Miqueros-Nova”, siendo el Salón Rotonda la
sede donde se presentó este fabuloso
trabajo discográfico en el concierto programado durante el 15 de diciembre.

E

CONCIERTO SOLIDARIO DE LA
CORAL POLIFÓNICA ALCOYANA
a Coral Polifónica Alcoyana, bajo la
dirección de Alexandra Soler Aguilar,
ofreció el pasado 22 de diciembre un
concierto extraordinario de Navidad
en el Círculo Industrial. Siendo para
un fin solidario, los asistentes correspondían con un voluntario donativo,
habiéndose además expedido unas
entradas de la llamada fila cero.

L
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DE LA ESCUELA INDUSTRIAL AL
IES COTES BAIXES
artolomé Sanz Albiñana, Dr. en Filología Inglesa y catedrático jubilado del IES Cotes Baixes, ha tenido la
atención de remitirnos su
libro “De la Escuela Industrial al IES
Cotes Baixes-Alcoi.
Cronología contextualizada y apuntes para
la historia de un centro
centenario”. Remontándose a los orígenes de la más que centenaria Escuela Industrial, con sus antecedentes en
el “Establecimiento Científico Artístico”
creado por la Real Fábrica de Paños
amparándose en la Real Cédula de 18
de diciembre de 1818, que en 1854
se transformó en la “Escuela Elemental Industrial”, germen del actual Campus Universitario de la Universidad
Politécnica de Valencia. Repasa asimismo diversos centros de las comarcas limítrofes, todos institutos de
enseñanzas para la formación de técnicos para la industria local, por lo que
hemos creído interesante reseñarlo,
por tratarse de una obra de consulta,
ordenada a modo de diccionario, con
mirada a los acontecimientos internacionales, nacionales y locales. En resumen
una obra atractiva para los interesados
en la historia de la educación-formación
de técnicos, tan necesarios siempre,
y más siendo “industrial” el apellido de
nuestro Círculo, motivo por el cual nos
hemos permitido destacar esta obra.
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OTROS DATOS DE INTERÉS
2013

SOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
TIPOS DE SOCIOS

Socios plenos

1.021

Socios veteranos

124

Socios juveniles

128

Socios ausentes

198

MOVIMIENTOS DE SOCIOS

Altas de socios

37

Bajas de socios

49

Total 1.471

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

número de visitantes
al círculo industrial

Enero
Febrero

Actos sociales

13

Conciertos

Marzo

491
482
1.021

18

Abril

546

2

Mayo

618

Congresos y reuniones de empresa

4

Junio

383

Cursos organizados por la sociedad

2

Julio

Exposiciones

5

Agosto

Presentaciones de libros

5

Septiembre

202

9

Octubre

504

Noviembre

518

Diciembre

583

Conferencias

Otros actos diversos

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

58
Sin actividad

Total

5.406 visitantes

ESTADÍSTICA DE LA PÁGINA WEB
Histórico Mensual del año 2013
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SOCIEDADES QUE TIENEN INTERCAMBIO CON EL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY
PROVINCIA
ALICANTE
ALICANTE

VIZCAYA
VIZCAYA
ZARAGOZA
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
CENTRO CULTURAL DE LOS EJERCITOS
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 LA LAGUNA
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
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

DIRECCIÓN
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/ GRAN VIA, 13
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
C/ NAVA Y GRIMON, 7
PLAZA CANDELARIA, 12
PLAZA DE JOSE ANTONIO, 3
C/ PEDRO CARAVACA, 3
C/ EL COLLADO, 23
C/ GLORIETA DE VALENCIA, 1
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
BADAJOZ
BALEARES
BURGOS
CÁCERES
CÁCERES
CADIZ
CADIZ
CASTELLON
CASTELLON
CORDOBA
CORUÑA

GERONA
GUADALAJARA
GUADALAJARA
HUESCA
LEON
LOGROÑO
LUGO
MADRID

MURCIA
NAVARRA
NAVARRA

ORENSE
LAS PALMAS
PALMAS
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
STA. CRUZ
STA.
CRUZDE
DETENERIFE
TENERIFE

SANTANDER
SANTANDER
SEVILLA
SORIA
TERUEL
VALENCIA
VALENCIA
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C.P. CIUDAD
03001
ALICANTE
03004
ALICANTE
03160
ALMORADI
03203
ELCHE
03400
VILLENA
03640
MONOVAR
03660
NOVELDA
03680
ASPE
03680
ASPE
05001
AVILA
06002
BADAJOZ
06200
ALMENDRALEJO
07001
PALMA DE MALLORCA
09003
BURGOS
10001
CACERES
11300
LA LINEA
11402
JEREZ
12001
CASTELLON
12001
CASTELLON
14001
CORDOBA
15009
CORUÑA
15402
FERROL
15403
FERROL
17004
GIRONA
19001
GUADALAJARA
22002
HUESCA
24400
PONFERRADA
26002
LOGROÑO
27001
LUGO
28013
MADRID
28014
MADRID
28013
MADRID
28300
ARANJUEZ
30001
MURCIA
30201
CARTAGENA
31001
PAMPLONA
31001
PAMPLONA
31500
TUDELA
32005
ORENSE
35002
LAS PALMAS
36001
VIGO
36002
PONTEVEDRA
38002
SANTA CRUZ
38201
LA LAGUNA
38002
SANTA CRUZ
39003
SANTANDER
41004
SEVILLA
42002
SORIA
44500
ALCAÑIZ
46003
VALENCIA
46520
SAGUNTO
46600
ALCIRA
46700
GANDIA
46870
ONTENIENTE
48001
BILBAO
50008
ZARAGOZA

VIÑA DEL MAR
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L O R E N Z O ,

N º 1 2

CENTRO HISTÓRICO

•

0 3 8 0 1

A L C O Y

•

T E L . :

9 6

5 5 4

4 1

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

TEL96 552 11 11

1 5

FA X 9 6 6 5 4 0 0 0 0

W E B w w w . g r a f i c a s a l c o y. c o m

La Gruta

Restaurante

del Círculo Industrial

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

Restaurante La Gruta un entorno modernista donde poder disfrutar de una
excelente gastronomía con menú diario y su seleccionada carta.
Colaboran

CARDISAN (FÁBRICA DE JAMONES IBÉRICOS, GUIJUELO). • LA COSTA PEIX FRESC, S.L. • J. GOSÁLBEZ MOLTÓ, S.L. • LICORES PAMI

Clase E.
Extraordinario, Eficiente, Espectacular.
El Clase E viene equipado para cumplir todas tus expectativas. Su exquisito diseño y su extraordinaria tecnología
de vanguardia lo convierten en un vehículo aún más eficiente. Además, no dejes pasar la oportunidad de llevarte
un Clase E con línea deportiva, cambio automático 7 G-Tronic y navegador sin sobreprecio*. Y por 30€/mes**
contrato de mantenimiento. Clase E. Espectacular.

Consumo medio 4,8 - 5,2 l/100 Km y emisiones de CO 125 - 135 g/Km.
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*Clase E 200 CDI por 42.500€ (IVA, IM y transporte incluido). Oferta válida hasta el 31/03/2014. **Servicio Excellent: 30€/mes (3 años de mantenimiento o hasta 45.000 km). Modelo visualizado no
corresponde con modelo ofertado.
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