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SALUDA

E

l Cír culo Industrial de Alcoy , hijo de una sociedad liberal, abanderado de la moder nidad, es, sin duda, un buen ejemplo del más
absoluto respeto a la difer encia de pensamiento e ideologías, de
ahí que, contrariamente a lo que a veces hemos escuchado, sea el
Círculo una sociedad abier ta, y con or gullo podamos manifestar que
durante casi siglo y medio hemos ido cumpliendo objetivos –avanzando–, siendo fieles a nuestras tradiciones y leal con nuestras raíces.
Por lo que pese a los cenizos y agor
eros que sur gen siempr e en
épocas de crisis, y aunque los optimistas estén mal vistos, creo en
un futuro mejor, tengamos fe en las nuevas generaciones puesto que
cuando r ealmente descubran lo que es y significa el Cír culo lo vivirán
y enaltecerán, y serán dignos del usufr ucto que les traspasar emos.
Como un primer vocero del inminente ciento cincuenta aniversario,
la Asamblea General Extraordinaria de noviembre pasado acordó rebajar las for malidades y facilitar los trámites para inscribirse como socio
de pleno der echo, lo que al mismo tiempo evitará las enojosas situaciones que en deter minados momentos se han pr oducido, dando motivo injustificadamente a tildársenos de sociedad cer rada, siendo, como es, nada más lejos de la r ealidad.
Acabamos de instalar el ascensor , mejora pedida por tantos socios, y lo hemos podido hacer sin menoscabar ninguna
de nuestras estancias, ni modificar la escalera, además pr onto tendremos una nueva sala de juntas acor de con la dignidad
y prestancia del Cír culo, y ello sin olvidar el pedido espacio para expansión de los hijos pequeños de nuestr
os socios, que
tenemos en espera.
Aquí quier o agradecer a los socios, par ticularmente a los que acuden diariamente, así como a los empleados, no sólo
la paciencia que han tenido sopor tando las molestias de las obras, sino muy especialmente la colaboración que en todo
momento han mostrado.
A los anunciantes las más expr esivas gracias, puesto que sin su ayuda esta r

evista no podría editarse. Gracias.

Ni que decir tiene que todo lo pensamos con vistas a celebrar como se mer
ece el siglo y medio de existencia del Círculo, que se cumplirá en ener o de 2018, para lo que ya, en nombr e de la Junta Dir ectiva, pido la colaboración de todos
los socios, esperando vuestras sugerencias e iniciativas para celebrarlo y festejarlo como corresponde a nuestro Círculo
Industrial, enseña de Alcoy , dando carácter efectivo a los valor es esenciales distintivos de nuestra ciudad, y a los principios
que inspirar on nuestr os fundador es.
Está a la vuelta de la esquina, no nos descuidemos. Mientras, frecuentémonos más, nuestros salones esperan vuestras r euniones y ter tulias.
Saludos, con un cor dial abrazo.

Eduardo Segura Espí
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editorial

na sociedad con la variedad, riqueza y pluralidad de las actividades que,
directa o indirectamente, promueve o promociona demuestra saber estar en
el tiempo que le ha tocado vivir, y con el afán de progresar justifica el cumplimiento de sus fines, lo que estimamos que el Círculo Industrial acredita con la
exhaustiva relación de los actos llevados a cabo en nuestros salones en el pasado año, que todos ustedes podrán repasar y rememorarán los que asistieron.
De nuevo hemos de r esaltar la aceptación y éxito de los muchos concier tos que
se han celebrado, con llenos r otundos, ya sean de or questas, bandas, conjuntos
de cámara, corales o solistas. Y es que nuestr o Cír culo siempr e ha estado al lado
de la música, por algo una de las cuatr
o musas que ador nan y cor onan nuestra
fachada es la musa de la música.
Es de destacar el acer tado acuer do tomado por la Asamblea General Extraor dinaria del 26 de noviembr e pasado, de transitoriamente r ebajar la cuota de entrada,
o inscripción como socio, a tan sólo 250 EUROS, con una cuota trimestral de 65
euros, acor dada en atención a que en 2018 el Cír culo cumplirá 150 años desde
su constitución en 1868. El motivo del acuer do es evitar fastidiosas situaciones
impidiendo la entrada a personas no socios, que a veces son hasta amigos, o bien
se trata de jóvenes amigos de nuestr os hijos, r esultando molesto el pararles, por
lo que se ha estimado que con esta medida soslayaríamos estos conflictos, puesto
que ya no puede haber excusa para no adquirir la condición de socio; el que ahora
no se acoja a esta fór mula es que no quier e per tenecer al Cír culo y por lo tanto
no hay por que dejarlo entrar, ya que el Cír culo Industrial es una sociedad privada.
Si bien nunca dejará de estar abier ta a todo lo que redunde en beneficio de Alcoy.
Es por lo que la Junta Dir ectiva quier e dejar patente que transcur rido un año
desde la apr obación de esta medida se vigilará extr emadamente la asistencia
a actos sociales, impidiendo la entrada a todo el que no sea socio
, y sopesada
la r espuesta dada a este acuer do podría en cualquier momento abolirlo –por algo
consta como transitorio–, volviendo a r egir las cuotas y for malidades vigentes hasta
el pasado año.
Si el último año decíamos que prácticamente habíamos concluido la r enovación
de la instalación eléctrica, ahora, una vez finalizada, estamos abordando el pasar
al sistema LED, que nos r epor tará un ahor ro considerable.
De nuevo esta Junta, que está a la disposición de todos los socios, espera de
su magnanimidad la impr escindible cooperación, y que en todo momento, todos,
estemos a la altura que a la dignidad del Cír culo Industrial cor responde.

La Junta Directiva
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ACTIVIDAD SOCIAL

CURSO DE P ATRÓN DE EMBARCACIÓN DE RECREO

L

a Sección Náutica del Círculo Industrial organizó el pasado año el
curso de Patrón de Embarcaciones de Recreo –PER– a cargo de Raúl
de Lara Correa, Capitán de la Marina Mercante y director de la Academia
Náutica Velalcant de Alicante, primera academia de náutica legalizada
en la Comunidad Valenciana. El curso se impartió cada viernes de los
meses de febrero, marzo y abril con la matriculación de ocho alumnos
socios del Círculo. Todos ellos, felizmente, aprobaron los diferentes evaluaciones de las partes teóricas y prácticas.

Q
XII SEMINARIO DE COCINA

D

entro del XII Seminario Gastronómico, el cocinero de
nuestro restaurante La Gruta del Círculo Industrial de
Alcoy, José Alcaraz, en dos sesiones del 3 al 5 y del 10 al
12 de marzo, impartió el tradicional curso de cocina para
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los socios, a los que se inscribieron
23 personas, notándose este año el gran interés que dichos cursos están
creando entre nuestros socios varones.

HOMENAJE AL MAESTRO JOSÉ MARÍA V ALLS SA TORRES

E

l Círculo Industrial de Alcoy en agradecimiento a las
atenciones que el excelente compositor D. José María
Valls Satorres ha tenido siempre con esta entidad, especialmente con el magnífico pasodoble –de los llamados
sentats– que le dedicó, titulándolo “Círculo Industrial de Al
coy”, tomando como excusa que el compositor cumplía 70
años, promovió el ofrecerle un homenaje, al cual se adhirió
la “Societat Musical Nova d’Alcoi”, la banda del señor Valls
Satorres, en la que de pequeño principió a formarse musicalmente, y, puestos de acuerdo, conjuntamente organizaron un concierto especial para reconocer la gran trayectoria
musical del compositor. Centenares de personas se sumaron a esta dedicatoria que tuvo como banda sonora siete
piezas con la firma del compositor alcoyano.
El Salón Rotonda fue el escenario donde la Música Nova
ofreció un concierto el 15 de febrero de 2015. El acto se
inició con unas palabras de bienvenida del presidente del
Círculo Industrial, Eduardo Segura Espí, y a continuación, la
música fue la protagonista. La primera parte se abrió con el
pasodoble “Círculo Industrial de Alcoy” y después los músicos, dirigidos por Joan Doménech, interpretaron el poema
sinfónico para banda “Al-Azraq”.
Con los sones de la fanfarria “Serra de Mariola” se inauguró la segunda parte que tuvo varios momentos significativos. Entre esta primera pieza y la segunda, tuvo lugar
un paréntesis musical para dar paso al reconocimiento. El
presidente del Círculo hizo entrega a José María Valls de
una placa conmemorativa del homenaje, y asimismo a la
esposa del compositor se le entregó una preciosa planta.
Seguidamente el compositor alcoyano recibió de manos del
presidente de la banda, José Antonio Llinares, la insignia de
oro de la Societat Musical Nova d’Alcoi. En ese momento,
el protagonista se emocionó mucho por recibir tan alta distinción por parte de la Nova, la banda en la que inició sus
estudios musicales y a la que sigue vinculado.
El concierto siguió con un estreno ya que la banda tocó
“Almería, músic i fester”, la marcha cristiana que Valls Sa-

Fotografía de Xavi T erol.

torres ha dedicado al percusionista de la Nova, José Luis
Almería Pintado. Precisamente ambos se fundieron en un
abrazo al terminar la interpretación.
Con el pasodoble “Per a la Nova”, que el protagonista
escribió en 1992 con motivo del 150 aniversario de la banda, la marcha mora “Al-Basora” y “Pas als Maseros” se fue
escribiendo este homenaje que culminó de una manera espectacular. La banda invitó al propio José María Valls a dirigir esta última marcha cristiana. El compositor dio la entrada
y dirigió unos compases hasta la llegada del primer fuerte.
En ese momento la emoción le pudo y dejó la batuta para
sentarse de nuevo en su sitio. El público, de inmediato, se
levantó y empezó a aplaudirle mientras la banda fue tocando. Al final, Valls Satorres, todavía muy emocionado, cogió la
batuta para guiar a los músicos en la parte final de la pieza.
Una gran ovación cerró el merecido homenaje al maestro.
A su finalización se sirvió un almuerzo en la Gruta de
Círculo Industrial al que acudieron más de un centenar de
personas, en clara admiración de los incontables amigos del
maestro alcoyano.
Con posterioridad la “Societat Musical Nova d’Alcoi” regaló al Círculo una fotografía de gran tamaño, enmarcada,
de toda la banda con José María Valls y nuestro presidente.
Que el Círculo Industrial agradeció enormemente.
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IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS A LOS SOCIOS DE MÉRITO

E

l Círculo Industrial el pasado año homenajeó a sus Socios veteranos que habían cumplido los cincuenta años
de per tenencia a esta entidad, como ya se había hecho en
ocasiones anterior es.
Con tal motivo el pasado día 8 de mar zo, domingo, en
la Iglesia de San Jor ge se ofr eció primer o una misa en sufragio de los Socios fallecidos (r elacionados más abajo) y a
continuación tuvo lugar un almuer zo en Salón Rotonda, que
contó con una gran asistencia de familiar es y amigos, al
final del cual se impusier on las Insignias de Or o del Cír culo
Industrial y se les entr egó un diploma acr editativo a los
socios homenajeados.
En esta ocasión ha correspondido la distinción a veinte
socios, entr e los que se encuentran cinco viudas que han
continuado como socias después del fallecimiento de sus
maridos:
Dª. María Jesús Mataix Durá.
Viuda de D. Julio Pastor Gar cía.
D. V icente Jor ge Segura Miró.
D. Román Gonzalbez Moltó.
D. Er nesto Mar tínez Miñana.
Dª. María Ampar o Or tín Ferri.
Viuda de D. José Luis Sanz V icente.
D. Javier Gar cía Gisber t.
D. Antonio T orres Lapor ta.
D. José Francisco Sastr e Pascual.
D. José Manuel T erol Raduan.
D. Octavio Rico Jover .
D. Alejandr o Sator re Payá.
D. Alfr edo Alber ola Coloma.
D. Luis Moltó Molina.
D. Ricar do Waring López.
D. Enrique Rico Fer rer.
D. Rodulfo Botella Samper .
Dª. María del Car men Ramír ez Cano.
Viuda de D. Fer nando Pascual Olcina.
Dª. Juana Gar cía Jor dá.
Viuda de D. Jor ge Remigio Pastor Company .
D. Rafael Insa Sator re.
Dª. Mar garita Miró V erdú.
Viuda de D. Eduar do Gisber t Semper e.

8

El Cír culo con emocionado or gullo les transmite su pública felicitación y r ecuerda con hondo sentimiento a los que ya nos abandonar on:
D. Alfr edo Grau Valls.
Dª. María Gar cía Paya.
D. Jor ge Remigio Pastor Company .
D. Indalecio T erol Carbonell.
D. Gabriel Fer rándiz Leyda.
D. Manuel Pér ez Payá.
Dª. Julia Pascual Soler .
D. Joaquín Abad Català.
D. José Blasco Santamaría.
D. V icente Cantó V alor.
D. José Reig Mar tínez.
Dª. Fedora Jor dá Balaguer.
D. Juan Jover Pascual.
D. Jaime Moya Carbonell.
Dª. María V ictoria Mar tínez Gar rido.

D. Fer nando Alfar o Giner.
D. Luis Semper e Ribera.
D. Jor ge Semper e Jor dá.
D. Ramón Gisber t Abad.
Dª. María Olcina Játiva.
D. Rafael Monllor Ivor ra.
Dª. Luisa Coloma Doménech.
D. José Sanus Botí.
D. Jaime Matar redona Mira.
D. Tomás Pastor Fuster .
Dª. Lucina Rodríguez Bor onat.
D. Ramón Sancho Candela.
D. Jor ge Ferrándiz Carbonell.
Dª. Lucia Silvestr e Esteve.

Q
ASAMBLEA GENERAL

E

l día 25 de junio se celebró la Asamblea General de Socios, en la Gruta del Círculo Industrial presidida por su titular D. Eduardo Segura Espí, acompañado por
los miembros de su Junta Directiva, y como va siendo habitual, el número de Socios
asistentes fue escaso, muy parecido al año anterior.
El desar rollo de la r eunión, fue puntualmente siguiendo el Or den del Día, apr obándose el Acta Anterior , la Memoria de Gestión del 2014, el Inventario, el Estado General
de Cuentas y el Balance General de Gestión del Presupuesto, junto con el Presupuesto
para el año 2015, y se infor mó a los asistentes sobr e las actividades r ealizadas durante el año en la Sociedad.
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Los miembr os de la Junta Dir ectiva,
fueron renovados en una cuar ta par te,
y no habiéndose presentado ninguna
candidatura, fue apr obada la pr opuesta por la Junta Dir ectiva: Secr etario D. Jor ge Linar es Segui, T esorero
D. Jorge Jordá Payá, Vocal 3º D. Javier
Barrachina Alós, y para cubrir la vacante de V ocal 5º, D. Francisco Javier Gimeno Pér ez de León.
El mismo día, se celebró una
Asamblea Extraor dinaria, en la que se
aprobó un pr esupuesto extraor dinario,
para la instalación de un ascensor y la
adquisición de unos locales lindantes,
facultando al Señor Presidente, para
firmar un préstamo para tal fin, con las
mejores condiciones, y los cor respondientes contrato y escritura pública.

Q
FIESTAS SOCIALES

C

omo viene siendo costumbre el
Círculo Industrial tiene programados una serie de actos sociales, para
que los socios puedan tener esos momentos de relación y encuentro que
vienen a favorecer uno de los principales objetivos de toda sociedad.
Además de las clásicas veladas sociales de navidad, Fin de año y reyes,
durante el año recién terminado han
tenido lugar las también tradicionales
veladas de San Valentín y la verbena
de San Juan con la que se da inicio al
periodo veraniego. La primera de ellas
se celebró en la Gruta con afluencia
de mayor cantidad de asistentes algo
que volvería a repetirse en la Verbena
de San Juan en el que más de un centenar de comensales disfrutaron de
una recuperada cena en los jardines
de la entidad. Como en estos últimos
años el más reciente de los eventos
sociales, la Fiesta de la Cerveza, celebrada también a la entrada del verano
en nuestro incomparable jardín, tuvo
una gran afluencia de socios especialmente j óvenes, que goza ron de u nos
agradables momentos de tertulia a lo
que contribuyó la organización de un
concurso de cata de cerveza entre los
asistentes.
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PRESENTACIÓN III REGA TA VELA CRUCERO CÍRCULO INDUSTRIAL
CLUB NÁUTICO EL CAMPELLO

E

l miércoles 15 de julio en el jardín del Círculo Industrial tuvo lugar la presentación de la III Regata de Vela Crucero del Círculo Industrial que se organiza con
la colaboración del Club Náutico Campello. El primero en intervenir fue Pepe Abad,
como responsable de la Sección Náutica del Círculo Industrial, después tomó la
palabra Eloy Infante, en representación del Club Náutico Campello y, finalmente,
habló e l p residente d el C írculo I ndustrial d e A lcoy, E duardo Segura. La presentación f ue a menizada por una buena representación de la Corporación Musical
La Primitiva y del Coro El Trabajo, que bajo la dirección de Àngel Lluís Ferrando
interpretaron la Salve Marinera, arreglo e instrumentación de Camilo Pérez Monllor
y el pasodoble “Chordiet” de Gregorio Casasempere Juan. La regata discurriría en
aguas de El Campello, Villajoyosa y Benidorm.
Esta r egata se pr ogramó para celebrarla el 3 de octubr e, y de la misma encontrarán su crónica en el apar tado de la Sección Náutica.
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CONFERENCIA DE PEPÍN LIRIA

E

n el Salón Rotonda, el día 19 de noviembre pasado,
impartió una excelente conferencia el famoso matador
de toros Pepín Liria, bajo el título de “A portogayola, mi tauromaquia”. El acto fue introducido por nuestro presidente
Eduardo Segura Espí, haciendo la presentación del diestro
Ignacio Trelis, íntimo amigo del torero. Pepín Liria con un
verbo fácil y cautivador encandiló al auditorio durante más
de hora y media, hablándonos de lo que él entiende que
es y debe ser el mundo del toreo, ilustrándolo con multitud
de anécdotas y recuerdos personales. La conferencia fue
continuada con un ameno coloquio, en el que igualmente
brillaron el gracejo y simpatía del conferenciante torero. Al
finalizar la conferencia el presidente del Club Taurino de
Alcoy, que se encontraba presente, obsequió a Pepín
Liria
con una selección de productos alcoyanos.
El Cír culo Industrial seguidamente le ofr eció al confer enciante una cena íntima en nuestr o comedor.

Q
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

E

l día 26 de noviembre se celebró una Asamblea General Extraordinaria en la Gruta del Círculo Industrial presidida por su titular D. Eduardo Segura Espí, acompañado
por los miembros de su Junta Directiva, en la que se aprobó por unanimidad el único punto a tratar:
PUNTO ÚNICO.- Fijar y r eglamentar una cuota de entrada
especial transitoria de doscientos cincuenta eur os (250’- €),
a la que podrán optar los socios que se inscriban entr
e el
1º de diciembr e de 2015 y el 30 de junio de 2018, para
los cuales la cuota trimestral será de sesenta y cinco euros (65’- €). Estos nuevos socios adquirirán la categoría de
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socios numerarios, con sus mismos der echos a excepción
del derecho a solicitar el uso de algún salón del Círculo,
hasta que hayan cumplido totalmente cuatr o años de socio,
no obstante si, por alguna causa antes de transcur
rido dicho plazo, quisieran celebrar un acto, se les podría autorizar
siempr e que satisficieran la cuota completa de entrada –no
transitoria- que estuviera vigente.
La misma Asamblea r eglamentó la manera de for malizar
las nuevas inscripciones y determinó sus der echos como
socios numerarios.

INAUGURACIÓN DE NUESTRO BELÉN

U

n año más nuestro Belén fue diseñado y constr uido por la Asociación
Belenista Santa Rosa de Alcoy , a la que per tenece el galar donado belenista y socio del Cír culo D. Francisco Guillén que r ealizó su montaje gracias, entr e otr os, a la colaboración especial de su esposa Dª. Rosa Guillén.
La inauguración y bendición del mismo tuvo lugar el día 4 de diciembr e, en
un sencillo acto al que estuvier on invitados los socios del Cír culo Industrial
y de la Asociación Belenista Santa Rosa. A su finalización, se sir vió un vino
de honor al más de un centenar de personas que se congregaron para asistir a este tradicional acto pr egonero de la Navidad.
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CURSOS DE ADORNOS NA VIDEÑOS

D

esde hace años cuando se acer ca la Navidad, el Cír culo or ganiza un
Taller de ador nos navideños con la impor tante e impr escindible colaboración de Floristería KIKO, que por segundo año se encar
ga de impar tir
estos cursillos que siempr e han tenido una gran aceptación, par ticipación
y éxito. Este año el cursillo se dividió en dos sesiones,
los días 15 y 16 de
diciembre, y las cuarenta participantes se aplicaron en la elaboración de
las distintas pr opuestas, quedando todas muy satisfechas de las enseñanzas r ecibidas y de los centr os que cada una se constr uyó.
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SECCIÓN NAÚTICA

III EDICIÓN DE LA REGA TA A VELA CRUCERO CÍRCULO
INDUSTRIAL-CLUB NAÚTICO EL CAMPELLO

E

l Tarhun 43 vuelve a ganar la Regata del Círculo Industrial. La III edición de la Regata Vela Crucero Círculo
Industrial-Club Náutico El Campello tuvo lugar el 3 de octubre del pasado 2015, y fue ganada por el velero Tarhun 43,
propiedad de Sebastián López, barco que ya fue vencedor
de la primera edición, En total han participado en esta cita
trece veleros, de una inscripción de 16. Una de las bajas
de última hora ha sido el Cool Wave, el ganador de la segunda edición, por una lesión de su timonel, pues el velero
estaba inscrito.
Al no poder darse el duelo entre los vencedores de las
dos primeras ediciones, el Tarhun, que no pudo participar
el año pasado, no ha tenido rival y desde el inicio de la
regata se ha distanciado de sus perseguidores.
Así el barco del CN Campello patroneado por Sebastián
López ha sumado su segundo triunfo y volverá a poner su
nombre en la peana del trofeo del Círculo Industrial.
Sólo el EOS Klaus Bauer ha podido seguirle a cierta
distancia, mientras el Cruz del Sur de Vicente Esquembre
fue tercero, el Brío I de Amparo Monsoliu llegó en cuarta
posición y el Escuela de Vela de Luis Esteve quinto, todos
ellos del Club Naútico Campello.
El sexto y primer barco alcoyano ha sido el Alter Ego III
de Juan Pérez Miró, mientras que el segundo barco local ha
sido el Tarde de Abril de Roque Espí, décimo en la general
y el tercero el Keiko de Pablo Montesinos, duodécimo entre
todos los participantes.
Por falta de viento al iniciar, solo cuatro nudos de viento
real, la tercera edición de la Regata ha tenido que ser acortada con un recorrido alternativo al previsto inicialmente de
ida y vuelta a la isla de Benidorm, con salida en este caso
desde la bocana del CN CAMPELLO, los barcos se han dirigido hacia el Cabo de Huertas, tomando la boya situada
en ese punto y perfectamente balizada, regresando hacia
la meta, sita en el Club Náutico de El Campello dando dos
giros completos a la piscifactoría cercana a El Campello y a
otra boya situada en los aledaños de La Coveta Fumá, y con
entrada final entre la línea formada por una boya y el mástil
de la escuela de vela del CN CAMPELLO.

Por la noche en el Club Náutico tuvo lugar la entrega de
trofeos en una cena con la intervención del presidente del Círculo Industrial, Eduardo Segura, que pidió que se consolidara
esta cita aún más, así como la escuela de vela de la Sección
Náutica del Círculo. Cerró la velada el presidente del Club
Náutico Campello Miguel Baena.
Los patrocinadores de la edición de este año han sido
“Fernando Cano Ropa Hombre”, “La Española”, “Mercedes
Benz Visauto”, que expuso uno de sus vehículos a la entrada
del puerto, “Espabrok” y “La Unión Alcoyana de Seguros”.
José Abad Pérez
Presidente de la Sección Náutica del Circulo Industrial de Alcoy
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COLABORACIONES

E

APROXIMACIÓN A NUESTROS FUNDADORES

n la revista del pasado año quisimos escudriñar acerca de nuestros
ancestros, decantándonos por que
el “Círculo Industrial de Alcoy” era continuación, o mejor escisión, del “Casino Alcoyano”, que según la “Guía del
Forastero”, de 1864, se reorganizó
en 1849, luego las raíces de nuestro
Círcu lo se remontan al primer
tercio
del s. XIX, que es cuando empezaron
a fundarse los Casinos y Círculos por
toda España.
Sabido es que durante la incivil
guerra de 1936 el Cír culo Industrial
fue ocupado por un sindicato con sus
correligionarios y afines del mismo,
los que, fieles al “espíritu democrático” que les caracterizaba, tuvier on el
detalle de no sólo desgastar sino, tal
vez “involuntariamente”, destr ozar, y
arramblar lo que se pr esentara, y en tal
animoso empeño ar rancaron, tr ocearon y quemar on parte de la biblioteca,
la documentación societaria y los libr os
de actas, así como las colecciones de
periódicos que se custodiaban en los
armarios de la biblioteca, salvándose
únicamente “El par te diario” y “Diario
de Alcoy” que, por ver dadera casualidad se conser vaban en otra planta. Debido a lo cual r esulta difícil el asegurar
quien fue el primer pr esidente, mucho
más ar riesgado quienes for maron la
primera junta dir ectiva, y , r ealmente,
sólo por conjeturas o presunciones
podremos señalar unos nombr es que
creamos más acer tados.
En la anterior revista citábamos que
el cr onista Remigio V icedo, en su Guía
de Alcoy de 1925, tras asegurar que el
Círculo se fundó el 1º de enero de 1868
–lo que ya nos constaba–, decía que
solicitó el per miso de fundación D. Rafael Carbonell, y nos pr eguntábamos si
éste fue su primer pr esidente. A yuda-
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dos por Josep Lluís Santonja, Dir ector
del Ar chivo Histórico Municipal, hemos
podido averiguar que podría tratarse de
Rafael Carbonell Gosálbez, ambos apellidos muy alcoyanos, el cual figura en
el padrón de vecinos de 1869, con la
profesión de papeler o. Conociéndosele
varias propiedades, su pr ofesión muy
bien podría significar que era industrial
papelero, es decir fabricante de papel. Por el mismo padrón sabemos su
edad, 48 años, que estaba domiciliado
en la calle San Nicolás, nº 173, y era
casado con Camila Pascual V erdú, de
la que tuvo varios hijos; de uno de ellos
Rafael Carbonell Pascual, con numer osas pr opiedades, existe constancia documental en el Ar chivo Municipal hasta
1935, pudiéndose afirmar que era socio de este Cír culo y estaba domiciliado en la entonces calle Anselmo Aracil,
nº 5. De todo lo cual, se puede intuir
que el primer pr esidente del Cír culo Industrial de Alcoy podría haber sido, o
fue, D. Rafael Carbonell Gosálbez. Ahí

lo dejamos con todos los inter rogantes
que cada cual pueda cuestionarse.
Por otra par te, en el que llamamos
“Salón de Pr esidentes” existe una galería de r etratos, figurando en el primer
lugar un cuadr o con tr es nombr es,
cada uno seguido de un año, per o sin
ninguna fotografía. De momento, por
hoy, vamos a detenernos en este primer cuadr o, y , con la pr estada ayuda
del amigo Santonja, aventurar nos a
conocer algo –lo más apr oximado– de
esos tr es nombr es, o supuestos pr esidentes.
En primer lugar apar ece D. Juan
Bautista Coder ch, 1868. En el padrón de vecinos de 1875 consta Juan
Bautista Coder ch Jor dá, médico de
profesión, nacido en Alcoy el 5 de julio de 1826, luego en 1868 cumplió
42 años. Era casado con Luisa Calero Molina, natural de Arjona (Jaén),
y estaba domiciliado en calle El T ap,
nº 2. En 1873 era concejal del A yuntamiento.

Sigue D. Facundo V
itoria Par ra,
1878. Nacido en Alcoy , figura en el padrón de vecinos de 1880 como fabricante de papel, estaba casado con Dolor es
Enguix Moltó, de Cocentaina, de la que
tuvo varios hijos. El señor V itoria Parra,
al que creemos integrante de una lar ga
saga de industriales, era pr opietario de
la fábrica de papel de Els Algars, en la
cual se inició la famosa huelga obr era
que desembocó en la r evuelta de “El
Petrolio” de 1873.
El tercer nombre es el de D. Tomás
Moltó Mira, 1892. Se le cita como de
profesión pr opietario. Sabiéndose que
fue alcalde de nuestra ciudad en 1883.
En el padrón de vecinos de 1905 se
dice tenía 60 años de edad, y que su
domicilio era calle San Nicolás, nº 15,
el mismo padrón hace constar su estado de viudo. Falleció el 23 de diciembre de 1908.
A estos cuatr o nombrados nos atr evemos a agr egar a D. Francisco Jor dá
Cantó, de 42 años, que según la Guía
del Foraster o (1864), como decíamos
el año pasado, era Pr esidente del Círculo Industrial y de Comer cio, y a la vez
vocal de la Junta de la Casa de Desamparados, inaugurada en 1854. El
padrón de vecinos de 1864 dice que
estaba domiciliado en Plaza San Cris-

tóbal, nº 14. Pr esidente de la Real Fábrica de Paños, como fabricante textil
que era, en mar zo de 1875 acometió
la r eforma de la fachada de la capilla
de san Miguel. Añado al Sr . Jor dá Cantó por que, sin duda, por la valía que
cabe suponerle, si no fue uno de nuestros primer os pr esidentes, segur o que
sí sería uno de los socios fundador es
de este Cír culo.
De los cinco nombr es citados, y lo
poco que de ellos hemos podido averiguar –dos industriales del papel, un
propietario, un fabricante textil, y un
profesional liberal–, podemos muy bien
presumir que los cinco per tenecían a
aquella bur guesía alcoyana que desde
el s. XVIII, y especialmente desde el
XIX, encumbró Alcoy colocándolo entre
las cuar enta primeras ciudades de España, que lo fue, y , como a veces he
repetido “centr o fabril más impor tante
de la r egión valenciana”. La fundación
de los casinos españoles fue obra de
la burguesía liberal –o liberal conservadora– que a par tir de 1812, aunque
a trancas y bar rancas, dirigió los destinos de nuestra nación, y que en Alcoy
concretamente instituyó y fundó una de
las Cajas de Ahor ros más antiguas –
hoy por desgracia desapar ecida tras
apropiársela los políticos y destr ozarla

con per versa cor rupción–, una de las
compañías aseguradoras también más
antiguas la que sigue en plena y floreciente actividad, un hospital que fue
modelo en su tiempo, continuador del
fundado en la edad media, una casa de
beneficencia igualmente modélica, un
cuartel del ar ma de infantería, tal vez la
primera Escuela Industrial de España,
al igual que una de las primeras Asambleas Locales de la Cr uz Roja, el cementerio de Cantagallet, habilitado para
iniciar la inhumación mediante acta de
emplazamiento y bendición otor
gada
por el alcalde D. Francisco Moltó V alor,
el 24 de julio de 1885, ante el notario D. Francisco de Paula Momblanch.
Digamos, también, que en Alcoy llegaron a editarse al mismo tiempo varios
periódicos diarios y semanarios. Pues
en ese tiempo de esplendor y lustr e fue
fundado nuestr o Cír culo Industrial por
hombres como los cinco que hemos
nombrado, y los que en siguientes entregas ir emos r ememorando.
Si, como decía Oscar W ilde, “ser
precoz es ser perfecto”, estos cinco
caballeros alcoyanos al menos sí que
fueron precoces, y en este caso la perfección como el valor se les supone.
Eduardo Segura Espí
17

FINALES DEL SIGLO XIX. VELADAS MUSICALES EN EL CÍRCULO INDUSTRIAL

D

esde la mitad del XIX y hasta finales del propio siglo y comienzos del si
guiente, las sociedades y entidades alcoyanas celebraban fiestas y aga
sajos para sus socios preferentemente, y para el gran público en general.
“El Fénix”, “El Iris”, el “Círculo Católico de Obreros”, y sobre todo, dada su anti
güedad, el Círculo Industrial, sociedad dotada de grandes instalaciones.
Y así:
veladas y conciertos en verano, bailes de carnaval, juegos florales y actos lite
rarios y científicos. Recordemos para arrancar aquella velada científico-literaria
de abril de 1868 en la que disertó el joven socio Vicente Pascual y Espí sobre
“La importancia de los conocimientos físicos y químicos”.
Pero en las actuaciones en que el Cír culo Industrial mar caba un altísimo ni vel –aparte las exposiciones de ar te plástico y las veladas “lírico-dramáticas” –
era en la programación de los concier tos de las bandas locales, tales la “Nueva
del Iris” y “La Primitiva”, entidades estas que alter naban sus actuaciones en la
plaza de San Agustín o en el templete de la Glorieta. T ambién en el Rotonda del
Círculo se pr ogramaban veladas de música de cámara o concier tos de piano.
Ejemplos sueltos, y a poder ser or denados cr onológicamente, pueden ofr ecernos el panorama cultural, testigo social de tanta actividad impor
tante e in teresante. Y así, recordemos lo que señala “El Serpis” de 10 de mayo de
1878: “La Sociedad El Cír culo Industrial, siempr e dispuesta a pr oporcionar a
sus socios mejoras que contribuyan a hacer de aquel centr o un verdadero punto
de expansión y r ecreo, ha acor dado la adquisición de un magnífico piano y un
armonium que se colocará en el mejor sitio de sus jardines que tanto llama la
atención, principalmente en la temporada de verano”.
De la siguiente década nos inter esa r ecordar la nota que también apar ece
en el mismo diario, “El Serpis”, a comienzos de julio de 1883. Se dice: “Esta
tarde, de seis y media a ocho de la noche, se verificará en los jardines del
Círculo Industrial la segunda matinée musical. La banda de la música Novísi
ma, ejecutará las piezas que se expr esan en el siguiente pr ograma”, y segui damente, con algunas ausencias, se dicta: “1º, “El Iris”, paso doble, de
R. Pérez.- 2º, “Des Negrés”, polka.- 3º, Schotis.- 4º, Motivos sobr
e la ópera
Fausto, Gounod.- 5º, Final segundo del “Anillo de Hierro”, Marqués.- 6º, “L’sprit
francaise”, vals-polka, Wvaldteufel.- 7º, “Damas de T
urín”, tanda de valses, Ch.
Moreau.- 8º, “Reclutas y soldados, paso doble, J. Espí”, y añade acabando el
anuncio: “No cabe dudar que se verá muy concur rida esta fiesta musical”. Dos
autores alcoyanos encontramos, y son, Rafael Pér ez Jor dá y José Espí Ulrich,
gran maestr o, pioner o de la ópera española.
Las veladas r esultaban brillantes dado que a ellas “asistían bellísimas y
elegantes señoritas y r espetables damas de las familias más distinguidas”, se
escribía con fr ecuencia. Era éste, el femenino, un público habitual de manera
especial en festejos en los que se bailaban “rigodones y lancer os”.
La orquesta de la Música Nueva está, de nuevo en el Cír culo el 22 de julio
de 1892, para interpr etar obras de Meyerbeer , Suppé, W alteufeld y Thomas,
y la pr ensa, en esta ocasión “La Unión Republicana”, r ealiza la glosa del acto:
“No era el Cír culo aquella noche un ramillete de r osas ar omáticas, ni plantel de
gardenias y alelíes; era der roche de flores, tr opel de cor olas vivientes, algo así
como una manifestación desbor dada de juventud, vida y her mosura…”
La primavera y sobr e todo el verano r eclaman un escenario al air e libre, pero
el otoño y el invierno son estaciones climáticas que exigen otros espacios, y en
el Cír culo está el Rotonda. V eamos cuanto acontece en las navidades de 1894
al decir de “La Lucha” del 25 de diciembr e: “Para el 26, concier to navideño en
el Rotonda a car go de la orquesta de guitar ra que dirige el aventajado ar tista
D. José Seva, con ar reglo al siguiente pr ograma”. Seis piezas sugestivas:
1º, Sinfonía de “El Barber o de Sevilla”, Rossini.- 2º, Cuar teto de la ópera
“Rigoleto”, V erdi.- 3º, Pr eludio del ter cer acto de “El Anillo de Hier ro”, Mar -
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qués.- 4º, Sinfonía de Campanone, Mazza.- 5º, V als mexicano “Sobr e las Olas”,
J. Rosas.- 6º, Jota de “La Br uja”, Chapí.
La junta directiva del Cír culo comunicaba a la pr ensa, A yuntamiento y entidades todas sus pr ogramaciones. Su atención llegaba a todas par tes en espera
a la vez de concur rencia. Así en la “Revista Católica” de 27 de junio de 1896
se dice en r espuesta a estas atenciones: “Hemos r ecibido del Sr . Pr esidente
del Cír culo Industrial, D. Sever o Pascual Sarañana –que será alcalde de Alcoy-,
atento B.L.M. invitándonos a los concier tos o veladas musicales que han de
celebrarse durante el pr esente verano en los jar dines de dicha sociedad”.
El Círculo por cuyo escenario –el “teatrito”, se decía- pasar on Tárrega, guitarrista, Rubinstein al piano, Zola gran violinista, estaba cer ciorado que su labor
artístico-musical dejaba huella, y en cier to momento cer tificaba: “hemos de
decir que los concier tos del Cír culo Industrial constituyen en nuestra población
los oasis de animación y fr escura donde halla expansiones para su alma y descanso para el espíritu, el fatigado viajer o que atraviesa el desier to del alcoyano
veraneo…”.
Pasodobles, zar zuelas, valses, polkas, óperas, chotis… En los jar dines o en las
instalaciones interior es, el Rotonda sobr e todo. T odo un pr ograma social y cultural
de altísimo valor y elevada significación.
Adrián Espí Valdés
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E

CERVANTES EN NUESTRA BIBLIOTECA

ste 2016, el día de San Jor ge, se cumplirán cuatr ocientos años de la muer te de Cer vantes, el pasado año se
cumplió el IV centenario de la publicación de la segunda
par te de la inmor tal novela “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, lo que en la anterior revista recordamos
relacionando los nueve ejemplar es que guar damos en la
biblioteca.
Detenernos ahora a glosar el Quijote, y a emitir consideraciones sobr e la biografía de Miguel de Cer vantes Saavedra nos par ece ocioso, puesto que una y otra se nos están
estudiando, detallando y nar rando en infinidad de publicaciones y medios, incidir en su impor tancia, por mucho que
dijéramos sería poco, y podría par ecer vanidoso por nuestra parte, sin embargo sí que estimamos acer tado reseñar
las otras obras del inmor tal Cer vantes que, como or o en
paño se custodian en nuestra biblioteca. Debiendo añadir
que para mejor conmemorar este centenario este mismo
año hemos adquirido el “Don Quijote de la Mancha” edición
del Instituto Cer vantes, dirigida por Francisco Rico, con su
volumen complementario, y asimismo el “Don Quijote de la
Mancha” puesto en castellano actual por Andrés Trapiello.
Ambas obras vienen a completar las nueve ediciones que
enumeramos en la anterior r evista.
Más r ecientemente también se incorporar on a la biblioteca “La Galatea” y “Los trabajos de Persiles y Sigismunda”, ambas de ediciones Cátedra. “La Galatea” publicada
en 1585, su primera novela, si bien no su primera obra, se
trata de una novela de géner o pastoril, en pr osa r ellenada
de versos, con poetas y sus amadas dialogando y cantando
poemas. El “Persiles”, casualmente fue su última novela,
tan su última, que su publicación fue póstuma, pues aunque
su apr obación y tasa se firmaron en septiembr e y diciembr e
respectivamente de 1616, ya fallecido Cer vantes, no se publicó hasta 1617. Per tenece a la clase llamada de novela
bizantina, compuesta a base de lar gos viajes y complicadas
aventuras, describiéndonos la per egrinación de dos príncipes nór dicos, que viajan como her manos, con nombr es supuestos, hasta acabar en la Roma capital del cristianismo,
donde contraen matrimonio. Esta novela la acabó Cer vantes
en su lecho de muer te, y en su dedicatoria al Conde de
Lemos, tras r ecibir la extr emaunción estampó el siguiente
tercerillo:
“Puesto ya el pie en el estribo,
con las ansias de la muer te,
gran señor, ésta te escribo”.
NOVELAS EJEMPLARES
De las “Novelas ejemplar es”, editadas en Madrid por
Juan de la Cuesta en 1613, poseemos dos ediciones de
la “Colección Biblioteca Clásica de España”, una de 1886–
Edición establecimiento tipográfico Daniel Cor tezo y Cía, y
otra de 1908-Libr ería de Perlado y Sucesor es de Her nando,
ambas constan de dos tomos.
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Por tada primera edición “Novelas ejemplar es”, 1613, con la firma
autógrafa del autor debajo.

Se ha dicho que si Cer vantes no hubiera escrito ni el Quijote, ni la Galatea, ni el Persiles, ni su teatr o, ni sus poesías,
si hubiera escrito únicamente las Novelas ejemplar
es, su
nombre figuraría entre los más gloriosos nar radores españoles, “tal es el mérito de estas novelas, llenas de gracejo, de
picardía”. Tan satisfecho estaba Cer vantes de estas novelas
que en el prólogo escribe “yo soy el primer o que ha novelado
en lengua castellana; que las muchas novelas que en ella
andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías pr opias, no imitadas y hur tadas, mi
ingenio las engendró y las parió mi pluma”. Él mismo nos
aclara que las califica de ejemplar es “Heles dado el nombr e
de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no
se puede sacar un ejemplo pr ovechoso”. A pesar de lo cual
la crítica no suele coincidir demasiado con esta su opinión,
llegando algunos a considerar tal calificativo por que puede
ser ejemplo o modelo para otras generaciones.
Los estudiosos de Cer vantes han divulgado diversas
clasificaciones de las “Novelas ejemplar
es”, par ticular-

mente nos par ece la más acer tada la que las divide en
tres gr upos:
1º. De asunto y técnica italianos: El amante liberal, Las
dos doncellas, La señora Cor nelia, La española inglesa y La fuer za de la sangr e.
2º. De asunto italianizante, pero técnica realista española: La gitanilla, La ilustr e fregona y El celoso extr emeño.
3º. De técnica y tema r ealistas: Rinconete y Cor tadillo,
El licenciado V idriera, El casamiento engañoso y Coloquio de los per ros.
Se consideran también Novelas ejemplar es las dos inser tas en el Quijote la del Cautivo y El curioso imper tinente,
y asimismo la crítica atribuye a Cer vantes “La tía fingida”,
que apar eció anterior mente sin firma en un códice misceláneo junto con dos novelas publicadas por Cer vantes.
Su lenguaje es acor de con la condición social de sus
personajes, y cuida que la narración sea clara y sencilla, él
mismo en el capítulo XXVI de la 2ª par te del Quijote exclama “Llaneza, muchacho; no te encumbr es, que toda afectación es mala”, y en el prólogo de la 1ª parte fingiendo dar
consejos a un amigo, dice: “Procurad también que, leyendo
vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño
la acr eciente, el simple no se enfade, el discr eto se admir e
de la invención, el grave no la despr ecie, ni el pr udente deje
de alabarla”.
SU TEA TRO
En nuestras vitrinas conser vamos la magnífica obra editada en tr es tomos por la Libr ería de Her nando y Cía., de
1897, del teatr o completo de Miguel de Cer vantes.
A finales de 1615 Cer vantes publicó sus “Ocho comedias y ocho entr emeses nuevos, nunca r epresentados”,
editados por la viuda de Alonso Mar tín, con un inter esantísimo prólogo en el que r econoce que en su teatr o se pueden
distinguir dos épocas, acor de con su r elación con Lope de
Vega –por cier to r elación tempestuosa-; una primera época
anterior a la aparición de Lope, y otra posterior cuando ya el
teatro de Lope había impuesto una fór mula que fue aceptada y seguida por todos los autor es. Y si bien Cer vantes en
su segunda etapa par ece seguir el patrón lopesco, cuida
mucho de guardar diferencias, y en modo alguno puede negársele su originalidad. El teatr o de Cer vantes es fr uto en
buena par te de su ideario cristiano y contrar
reformista, y
podría calificarse de experimental, que en su tiempo sería
como un Br echt o Ionesco.
El mencionado prólogo a sus “Ocho comedias y ocho entremeses”, es un verdadero tratado, aunque breve, de la
dramaturgia, de inestimable valor para la historia de nuestr o
teatro, y es en él donde escribe la famosa tan r epetida frase
“Pero no hallé pájar os en los nidos de antaño”, nostálgico
de su primera etapa de éxito, de la que desgraciadamente
sólo se conser van dos obras, “La Numancia” y “Los tratos
de Ar gel”, aunque se conocen los títulos de otras ocho comedias que se han per dido. Como ejemplo de constr ucción
teatral podemos citar “La Numancia”, y de la segunda etapa
“Pedro de Ur demalas” y “El r ufián dichoso”.

Retrato de Miguel de Cer vantes de Saavedra, atribuido a Juan de
Jáuregui, Real Academia Española.

En cuanto a los entr emeses cer vantinos digamos que
siempr e han sido más elogiados y aceptados que sus obras
mayores. Suponen una r enovación del géner o, su ir onía e
imaginación con el realismo que les imprimió, influyeron
claramente en sus continuador es. Los entr emeses son las
piezas más r epresentadas de Cer vantes, todos r ecordarán
la de mayor éxito y que más adaptaciones ha tenido: “El
retablo de las maravillas”.
La edición que guar damos del teatr o de Cer vantes en
lugar de prólogo lleva una curiosa nota de ADVER TENCIA, en
la que leemos: Ocupaciones ur gentes han impedido al señor
don Marcelino Menéndez y Pelayo terminar el estudio crítico del teatr o de Cer vantes que está escribiendo para esta
edición y debía figurar al fr ente del tomo primer o. Con dicho
estudio comenzará el tomo ter cero y último de las obras
dramáticas completas del autor de El Quijote.
Para finalizar digamos que, si como ocur rió con su inmor tal Quijote, tuvo que pasar mucho tiempo para que se
reconociera el valor y la calidad del teatr o de Cer vantes, a
quinientos años de distancia r eleamos lo que ni ha envejecido, ni ha per dido un ápice de actualidad. El Cír culo Industrial espera que sus socios no dejen transcur rir tanto tiempo
para adentrarse y gozar de las obras del ingenioso hidalgo D.
Miguel de Cer vantes Saavedra, que a su disposición están
en nuestra biblioteca.
Y acabamos imitando al rústico filósofo Sancho: “Los libros son maestr os que no riñen y amigos que no piden”, así
como que “un buen libr o es un tesor o, cada hoja, un pan
de oro”.
S. y G.
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SOBRE
“EL CÍRCULO INDUSTRIAL”
EL COUP DE FOUET

E

n el Cír culo Industrial conviven los iconos de las dos tendencias moder
nistas
mayoritarias: el Art Nouveau y la Sezession Vienesa. Los tirador es de las puertas del Salón Lar go tienen la configuración del coup de fouet, simbolismo del Art
Nouveau. Forma cur vilínea que adopta una cinta flexible o un látigo al sufrir una
sacudida en el espacio. Aunque esta for ma analizada más pr ofundamente, desde
un punto de vista geométrico, cumple la ley de generación de las cur vas cíclicas. En
concreto, el de una cur va cíclica específica: la Espiral de Ar químedes.
Esta fotografía del tirador de la puer ta del Salón Lar go del Cír culo Industrial fue
la por tada del car tel anunciador de la séptima edición de los
Paseos Culturales
Urbanos-Ruta Modernista de Alcoy. Actividad cultural que or ganiza anualmente la
Universidad de Alicante y cuya séptima edición tuvo lugar el pasa do 5 de mar zo.
Jorge Doménech Romá

h
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TESOROS DE NUESTRA BIBLIOTECA. “Diálogos de Cicerón”

C

uantiosos y abundantes son los ejemplar es que componen nuestra majestuosa Biblioteca. Sus pr
ofusos
fondos, están compuestos por millar es de libr os, cuar tillas
y panfletos, anuarios, gacetas e ilustraciones, r evistas, atlas, r otativos, novelas, manuscritos y obras enciclopédicas.
La centenaria Biblioteca Moder nista, el iconográfico Salón San Jor ge y un r eciente Ar chivo situado en el ático, son
las instancias que atesoran y custodian los cer
ca de doce
mil volúmenes que r eposan sobr e sus vetustos anaqueles.
De entr e ellos, es difícil extraer , r emarcar, seleccionar
o destacar algunos de sus ejemplar es sin menospr eciar a
sus leales compañer os. Per o, para inaugurar esta curiosa
y simpática sección, cr eo que es de justicia comenzar por
distinguir a su habitante más antiguo.
Bautizado con el nombr e “Los oficios de Cicerón, con
los diálogos de la vejez, de la amistad, las paradoxas,
y el sueño de Escipión”, nuestro decano, pr esume de veteranía y con sus dos
volúmenes de cor te tintado, exhibe una
indumentaria de pasta española, tejuelo e
hilos dorados en lomo, papel algo tostado
y firma en verso de guar das.
Su alumbramiento fue un nacimiento pr ematuro y afloró en la Imprenta Real
de Madrid en el año de Nuestr o Señor
de 1788. Anterior mente, en su emplazamiento existía un modesto taller. Lugar,
donde se editaba gracias al Privilegio Real
concedido al mar qués de Belzunce, la Gaceta de Madrid, el periódico oficial pr edecesor del actual B.O.E. Sin embar
go, la
ilustración y el mecenazgo de Carlos III
dieron un nuevo impulso a las ar tes del
libro, y en 1780 se cr eó definitivamente
la Impr enta Real. Se edificó una sede monumental acor de
con el carácter oficial del establecimiento, unificando los almacenes ubicados en la calle de Pr eciados y las oficinas y
talleres de la calle Car retas.
Y fue así, como ocho años después, en tan ilustr e lugar
vio la luz en su segunda edición nuestr o egr egio camarada,
cuyo alias y sobr enombre más conocido r esponde al título
de “Diálogos de Cicerón”.
En Edición Bilingüe –castellano-latín–, su autor nos expone un compendio de r eflexiones de temática filosófica. Lo
introduce un magnífico Prólogo, obra de su traductor Don
Manuel de Valbuena, Catedrático de Poética y Retórica del
Real Seminario de Nobles de la Cor
te. Dicho pr eámbulo
está dedicado a Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante
D. Gabriel, el cuar to varón y décimo hijo, de un total de trece
infantes que tuvo nuestr o fructífero Monar ca Carlos III.
La obra, tal y como apostilla Don Manuel “
es el fruto
más sazonado del mayor ingenio que lograron los romanos
en sus felices tiempos, por eso se debe difundir para mayor
gloria, como el mejor modelo que nos queda de la antigua
Roma. Apenas se puede señalar otro más útil para la ense-

ñanza de los jóvenes que se dedican a la lengua latina, que
este de Cicerón, así por la propiedad y elegancia de su estilo, como por la doctrina que enseña de las obligaciones que
constituyen a los hombres en buenos ciudadanos”.
De entr e sus entrañas se distinguen II Tomos:
– El Primer o de ellos, “El Tratado de las Obligaciones”
se divide en tr es par tes, la primera de ellas nos habla
de lo honesto, la segunda de lo útil, y en la ter cera de
la comparación de lo útil con lo honesto. Exhor tándonos de las obligaciones que pr oceden de la virtud y de
la naturaleza.
– En el Segundo, “Los Diálogos”, enseña Catón el Censor a Escipión y a Lélio a llevar con r esignación los
achaques que trae consigo la vejez. Estableciendo por
principio, que los fundamentos de una vejez suave y
feliz se han de echar muy de antemano en la mocedad.
Que decir sobre su autor, Cicerón, -Arpino, 106 a. C. / Formia 43 a. C.- siempre se comentó que además de un gran
orador y r eputado abogado, fue uno de
los más grandes retóricos de la República
Romana, y en su haber , de manera universal siempr e se le r econoció como uno de
los autor es más impor tantes de la Historia Romana. Personaje decisivo, no solo
en la política sino también en la filosofía,
donde nunca le satisfizo ninguna escuela
griega y pr efirió adoptar el pensamiento
del Eclecticismo, tomando lo mejor de
unos y de otr os.
Por tanto, no es de exagerar que cuando hablamos de este magnífico ejemplar
tenemos fr ente a nosotr os un tesor o de
incalculable valía, una pr eciada joya que se aloja en la olvidada Biblioteca.
A los Socios, os animo y exhor to a desempolvar las pr eciadas obras que pueblan nuestras colecciones.
No puede
hacer ningún mal el acer carse a tan edificantes lecturas.
Podréis aliar os con el silencio, gozar del r eposo y deleitar os
con la paz, todo ello, atesorando conocimiento y disfr utando
de la comodidad de confor tables y r egios sillones.
Una vez un sabio dijo que una biblioteca no es un lujo,
sino una de las necesidades de la vida, por lo tanto, no hay
excusa que valga, disponemos del mejor de los lugar es posibles: ¿Por qué no aprovecharlo?
Para no extender me más, y evitar fatigar a los estoicos
lectores, concluiré con una frase del propio Cicerón que nos
debería hacer pensar:

“Si cerca de la Biblioteca tenéis un Jardín ya
no os faltará de nada”.
Ignacio Gar cía Ar nauda
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NUESTRA PINACOTECA ———————————————————————————————————

Adrián Espí Valdés

“DETALLE ORNAMENT AL”, DE CERDÁ GIRONÉS

E

l hecho de que el Cír culo Industrial cumpliera hace
unos años una grata y gran efemérides, desde que
se comprase el edificio actual en 1893, y , de manera
muy especial el r emozamiento de la fachada en 1911, la
fachada que los alcoyanos disfr utamos desde entonces,
hizo posible que en 2011, el centenario de esta fr ontera
de la sociedad, fuera potenciar una magnífica exposición
de ar tes plásticas --pintura, cerámica, escultura, ar quitectura y música– todas ellas con el valor de la evolución
y la interpr etación de esa misma fachada tan her mosa,
pletórica de personalidad y estilo pr opio: las musas en
la par te alta, coronando el edificio, las balconadas de
hierro, mar quetería, ador nos simbólicos con la trabajadora abeja…
Y en esa exhibición interpr etativa, estuvo pr esente,
entre otr os ar tistas nuestr os, un pintor de perfil ser eno,
de mano segura, de inteligencia clara. Un ar tista amable
y bueno como hombr e, amable y buen interpr ete de la
naturaleza, del paisaje –urbano y vegetal--, dotado de la
gracia de Dios y conocedor de la mejor de las estéticas,
acaso la honestidad.
Se trata de Jor ge Fer nando Cer dá Gir onés, el pintor
que busca y encuentra toda clase de calidades, clásico
por la razón esencial de que su pintura car ece de temporalidad,
nueva,
emergente
moderna
vez,
poralidad, yyesesnueva,
emer
gente yymoder
na aa lalavez,
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de una
una técnica
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cuadros de este ar tista tenemos la cer tidumbre de hallarnos junto a un ser todo ilusión y alegría, que cr ea con
mano firme, espíritu alegr e, imaginación ilusionada”. T al
–yo así lo entiendo y hasta cer tifico– se puede decir de
Cerdá Gironés.
Regresemos al Círculo Industrial y a la exposición del
2011. Jor ge Fer nando cuelga en el salón lar go su “Detalle or namental”, un óleo sobr e lienzo de 61 x 38 cm.
Firmado al ángulo inferior izquier do, sobr e la “acera” del
carrer Sant Nicolau. Es el suyo un trabajo encantador ,
una apor tación a la rica y variada pinacoteca de la sociedad de excepcional interés. Los planos se yuxtaponen en
dos espacios a dos tintas: el delicado ver de tan suave,
poco menos que rico en veladuras tonales, y el blanco
marfil y blanco de blanco már mol.
La fachada de nuestra sociedad es tal y cual la interpreta el ar tista. Al hacerlo un pr oceso de “endopatización” se ha pr oducido. Ar tista y modelo son una misma
realidad. Los elementos decorativos –simbologías– son
vitalistas, están en la raíz desencadenante de las formas: abejas, hojas de acanto, líneas moder nistas-sezession; y la dinamicidad es el cor dón umbilical que aúna un
todo con amor osos y poéticos lazos.

CÍRCULO INDUSTRIAL, EL REINO DE LAS MUSAS

L

a publicación mensual P. M Práctico Magazine de octubr e del 2015,
dedicó un inter esante ar tículo al Cír culo Industrial, firmado por nuestro periodista local Paco Agulló.
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ACTOS CULTURALES
Y EVENTOS

CONCIER TO DE LA ORQUEST A
SINFÓNICA ALCOY ANA
a Sección
de V iento y
Percusión de la
Orquesta Sinfónica Alcoyana,
bajo la dir
ección de José
Antonio Linar es
Igual, ofr eció
el domingo 18
de ener o de
2015 en el Salón Rotonda, un exitoso
concier to. Dividido en dos par tes, los
oyentes pudier on disfr utar de her mosas piezas escritas por compositor es
tan célebr es como el Maestr o Rodrigo,
Francis Poulenc, o el afamado Rossini.
La or questa fue muy aplaudida en todas sus interpr etaciones.

L

ji
BODALCOY

E

l Cír culo Industrial de Alcoy , con
gran afluencia de público y éxito notorio, celebró el último fin de semana
de ener o de 2015 la Feria de Novios y
Celebraciones: BodAlcoy.
Centro Boda, Tenim Boda y Kiero
eventos unieron sus esfuer zos para
dar forma a esta sensacional feria nupcial. Los 33 Expositor es no parar on
ni un minuto en ofr ecer infor mación
y ofer tas a aquellos que pr onto celebrarían su compr omiso, al igual que a
todos los inter esados en llevar a cabo
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diversos eventos como bautizos, comuniones u otras celebraciones.
Vestidos de novia, floristería, fotografía y vídeo, peluquería
y estética,
salones de banquetes y agencia de viajes estuvier on pr esentes en un evento
único que consiguió cumplir las expectativas de quienes deseaban preparar
un día tan especial.

ji
CONCIER TO DE LA ARMÓNICA
ALCOYANA

Multitud de personas asistier on a
esta especial pasar ela por la alfombra
rosa para conocer las últimas tendencias y lanzar un mensaje de ánimo a
las afectadas. La Junta de Alcoy de la
Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) y Solc, la Asociación para el Sopor te y la A yuda al Tratamiento de Cáncer fuer on los or ganismos encar gados
de llevar a cabo este magnífico desfile
de moda.

ji
B

ajo el título “Pressentiment de la
Primavera”, La Orquesta de Pulso
y Púa de nuestra ciudad, La Ar mónica
Alcoyana, ofr eció un concier to el pasado 22 de Mar zo en nuestr o Salón Rotonda, bajo la dir ección de Enrique J.
Peidro Baldó, interpr etando un cuidado
programa. La her mosa audición r esultó muy del agrado de los numer osos
asistentes.

ji
DESFILE DE LA ASOCIACIÓN ESP AÑOLA CONTRA EL CÁNCER Y SOLC
ALCOY
l Salón Rotonda del Cír culo Industrial, acogió el pasado 25 de mar zo
el “ VI desﬁle de trajes de baño, ropa
interior, y pelucas” para aquellas mujeres que han padecido o están pasando
un proceso de cáncer . Desfile lleno de
solidaridad y apoyo en el que dieciséis
mujeres lucier on con gran estilo turbantes, pañuelos y otr os complementos.

E

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENT AL
“ALCOI, TEMPLE A SAN JORDI”

E

l miér coles 8 de abril, fue pr esentado y pr oyectado en el Cír culo Industrial el documental “Alcoi, temple a
Sant Jordi”. El Audiovisual repasó de
forma exhaustiva la r elación histórica y
devocional entr e Alcoy y San Jor ge. Expuso, entr e otr os contenidos, el documento que pr ueba la batalla de 1276,
el valor histórico de la Reliquia de San
Jorge y el cómo llegó a nuestra ciudad.
Excelente trabajo pr oducido por DocumentArt que gracias a sus cámaras,
equipos HD y a la utilización de un dr on
ofreció imágenes inéditas tanto de la
Iglesia de San Jor ge como del Casal.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“LA MUJER DEL DIPLOMÁTICO”

L

a periodista y escritora Isabel San
Sebastian, volvió a visitar Alcoy para
presentar su última novela “La mujer
del diplomático”. La pr esentación
tuvo lugar el pasado 9 de abril en el
Salón Rotonda del Cír culo Industrial.
La autora fue intr oducida por nuestr o
presidente, D. Eduar do Segura Espí, y
estuvo acompañada en todo momento
por la actriz alcoyana Isabel Balaguer ,
que utilizó su faceta de entr evistadora para acer car la novela y a su autora
al público. El r elato es un viaje a los
años 60 a través de Lucía, una editora
que descubr e el diario que su madr e
ya fallecida escribió desde Estocolmo,
donde se encontraba su marido diplomático. Novela que r elata los momentos más tensos de la Guer ra Fría y sus
temores ante la amenaza nuclear . Y tal
y como r econoció su pr opia autora una
obra en la que “compar te” con el lector su “par te más pr eciada”, su familia. La pr esentación fue seguida de un
animado coloquio, que asimismo inició
nuestro presidente.

ji
CONFERENCIA: “ LA RELIQUIA DE
SANT JORDI”

D

entro del Ciclo Cultural organizado por la Asociación de San Jor ge
con motivo de la llegada de la Reliquia
del Patrón a la ciudad, el 15 de abril
se ofr eció en el Cír culo Industrial, la
conferencia: “La reliquia de Sant Jordi”. La diser tación corrió a car go de
D. Jaime Sancho, conser
vador del

Patrimonio Ar tístico de la Catedral de
Valencia y Dña. Car men Pérez, subdirectora ger ente del Institut V alencià de
Conser vació.
Especialistas que nos ilustrar
on
sobre la r eliquia, afirmando y demostrando que es la más insigne y documentada del santo. El salón r egistró un
lleno absoluto.

ji
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE
VICENT
VICENT PPASCUAL
ASCUAL PPASTOR
ASTOR

C

on el objetivo de conmemorar el
150 aniversario del nacimiento
del pr estigioso ar quitecto D. V icent
Pascual Pastor , el A yuntamiento y el
Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics (CAEHA) elaborar on un interesante pr ograma para acer carnos a
su figura.
El ciclo de confer encias bajo la rúbrica “ Vicent Pascual. Arquitecte, professor, alcalde” (Alcoi 1865-1941), se
celebró en el Salón Rotonda de este
Círculo Industrial, y se distribuyó a lo
largo de tr es jor nadas que dier on comienzo a las 20 horas. El 5 de mayo
fue la primera charla pr ogramada, en
la que Jacqueline Char ron habló sobr e
“Vicent Pascual: Trajectoria vital i professional”. La siguiente cita fue el jueves 7 de mayo, donde Juan José Moya
y Crispina Ruiz pr esentar on la ar quitectura social del pr otagonista. Y para
concluir, el jueves 14 de mayo tuvo lugar la ter cera confer encia bajo el título
“Vicent Pascual i la seua arquitectura
modernista” que estuvo a cargo de Jorge Doménech Romá y Rafael Silvestr e
García. Las tr es confer encias fuer on
seguidas por un público muy atento e
interesado en la obra y personalidad
de D. V icente Pascual Pastor , el cual
fue pr esidente de nuestr o Cír culo Industrial en 1904.

5 CÀRRECS UNA FEST A

E

l pasado 6 de mayo se presentó al
público la r evista “5 càrrecs una
festa” en un acto celebrado en el Salón Rotonda del C írculo Industrial.
La singular r evista r ecogió imágenes y textos que r ecordaron las memorables Fiestas de San Jor ge del pasado
año.
Dicha publicación ve
rsó, entr e
otros, sobr e los capitanes, alfér eces y
Sant Jor diet 2015 .

ji
III SEMANA GRANDE DEL PIANO

U

na año más, y van tr
es, la Asociación de Amigos de la Música
de Alcoy , puso en mar cha la Semana
Grande del Piano. Con el patrocinio de
la Diputación de Alicante y en colaboración con el A yuntamiento de Alcoy ,
esta Semana Musical tuvo lugar del 18
al 22 de mayo en el Cír culo Industrial.
El Salón Rotonda registró absolutos
plenos, ya que nadie faltó a esta cita
ineludible para los amantes de la música. A lo lar go de la semana excelentes
intérpretes nos hicier on vibrar y sentir
como nunca, mientras interpr
etaban
piezas de r eper torio de un alcance internacional. Es de destacar que todos
los concier tos fuer on a beneficio del
Economato de Cáritas de Alcoy.

ji
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FESTIVAL A BENEFICIO DE LA GUARDERIA DE SABANG (FILIPINAS)

E

l jueves 28 de mayo, tuvo lugar una
representación teatral or ganizada
por la Asociación de Antiguas Alumnas
del Colegio Esclavas, a beneficio de la
Guardería de Sabang en Filipinas. La
obra, “Las Aventuras de Don Quijote”
fue dirigida con gran tino y acier to por
Paco Valls e interpr etada por Faula Teatre. La simpática adaptación del clásico divir tió a todos los pr esentes tanto
a niños como a mayor es.

Enrique Peidr o
Baldó, ofr eció
un acompasado concier to.
Esta singular
y extensa clausura de la
temporada se
desar rolló en
el Círculo Industrial el pasado domingo 15 de junio
pasado. El concier to fue muy aplaudido.

ji
CONCIER TO DE LA ESCUELA DE
MÚSICA DE LA NOV A

septiembr e en el Salón Rotonda. Este
acto, pr eludio de las fiestas que Alcoy
dedica a su patr ona y alcaldesa perpetua, fue pr esidido por el Ilmo. Sr . Alcalde D. Antonio Francés, la Pr esidente
de la Ar chicofradía Dña. María T eresa
Pinilla y el Consiliario y cura pár roco de
san Maur o y san Francisco D. V icente
Balaguer. La pr esentación contó con
una gran afluencia de público que llenó
por completo el afor o. A continuación
en el jar dín se sir vió un aperitivo y vino
de honor.
Asimismo se inauguró la exposición de
dibujo infantil, que se mostró durante
varios días en el Salón Lar go, siendo
también muy visitada.

ji
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE
CARMEN GRANADO

ji
FIN DE CURSO DE LAS AULAS DE
LA TERCERA EDAD

L

U

na completa pr ogramación de actividades fue llevada a cabo el
pasado jueves 11 de Junio en las instalaciones del Cír culo Industrial. Fue
así como las Aulas de la T ercera Edad
decidieron clausurar su Curso. Yoga,
bailes de salón, gimnasia y animación
fueron algunas de las sorpr endentes y
diver tidas actividades que ofr ecieron a
su entusiasmado público. Una gran interpretación de la Coral de Oliver puso
fin a tan dinámicas jor nadas.

a Escuela de Música de la Societat
Musical Nova d’Alcoi clausuró el
curso el vier nes 25 de Junio con una
magnífica audición en el Cír culo Industrial. El salón Rotonda fue el escenario
de la despedida del año académico
donde los alumnos de cada uno de los
instr umentos de cuer da, viento y percusión interpr etaron varias obras para
mostrar todo lo apr endido. El colofón lo
puso la banda juvenil dirigida por Jesús
Fuertes.

ji

PRESENTACIÓN DE LA REVIST A
LILIA

L
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a pintora afincada en Alcoy Car men
Granado inauguró el pasado 1 de
octubre una exposición que tuvo lugar
en el Salón Lar go del Cír culo Industrial.
Desde el 1 hasta el 16 de octubr e se
pudo disfr utar de sus últimas cr eaciones sobre madera. Obras coloristas,
matéricas y con un intenso sabor visual. La ar tista supo combinar materia, color y for ma hasta constituir su
propio lenguaje ar tístico. Esta exposición fue muy aplaudida.

ji
CLASES DE BAILE: LINDY HOP
on el objetivo de vivificar el baile en
pareja e intr oducir el Swing, el gr upo de baile “Little Black” ofreció durante más de un mes taller es gratuitos a
los socios para iniciarse en esta nueva
y diver tida disciplina. Clases de baile
que se impar tieron todos los mar tes
de octubr e y luego a pr ecios r educidos
hasta febr ero del actual año, estando

C

ji
CONCIER TO DE LA CORAL
POLIFÓNICA ALCOY ANA
a Coral Polifónica Alcoyana, bajo la
dirección de Alexandra Soler Aguilar ,
y con el acompañamiento al piano de

L

C

omo en anteriores ocasiones la
Archicofradía de la V irgen de los
Lirios pr esentó en el Salón Rotonda su
revista anual “ Lilia”, el pasado 14 de

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“LA DANZA DE LAS MARIPOSAS”

previsto un festival final que culminará
con una Fiesta del Swing, con cena temática años 20 acompañada de Dj�s
y música de variadas bandas en vivo.

ji
CONCIER TO “110 ANYS D’UNIÓ
MUSICAL D’ALCOI”
l lunes
12 de
octubre en
nuestras
instalaciones tuvo
lugar un concier to muy
especial. No
todos los días una banda, en este caso
la Unión Musical de Alcoy , alcanza sus
110 años de actividad ininter rumpida.
El salón Rotonda se llenó para escuchar a una corporación que actualmente
cuenta con más de 400 personas, entr e
músicos, alumnos, pr ofesor es y socios.
Heredera de una tradición más que centenaria, bajo su actual dir ector, Gaspar
Nadal, ofr eció un singular concier
to
con un variado pr ograma, con obras de
Federico Espí –su primer pr esidente y
director–, Carlos Chávez, Fer re Fer rán,
Carl Wittock y Rafael Mullor Grau que r esultaron del agrado del público. El acto
fue presentado por Pilar y Carla Almería.
Durante el concier to, antes de la pieza
final, fue nombrado Pr esidente de Honor de la banda su componente, ar chivero y estudioso de la historia musical
Ernesto Lloréns Climent, al que asimismo se le impuso la insignia de or o de
la entidad, y se le entr egó un pr ecioso
ramo de flores a su esposa, interpr etándose seguidamente e l pasodoble “Sent
anys d’Unió”, de Rafael Mullor Grau,
con el que se llegaba al final. Tras el
extraordinario concier to la Unión Musical se reunió en una comida frater nal en
nuestro salón La Gr uta.

E

L

a vida es como una danza de mariposas, pr eciosa: Diver tida y Excelsa. Con estas palabras David T or tosa
estr enó su ter cer poemario: La danza de las mariposas. La nueva obra
del autor contestano fue pr esentada
entre familiar es y amigos el pasado
22 de octubr e en el Salón Lar go del
Círculo Industrial. Acto, que mar có la
clausura de la Exposición de pintura
de la ar tista afincada en Alcoy Car men
Granado.

ji
CONFERENCIA BIGOTES CONTRA
EL CÁNCER
i hay un caso
ejemplar de
cómo una idea
simple y divertida ha logrado
transfor mar la
vida de millones
de personas en
todo el planeta,
ese es el caso de Movember y los bigotes contra el cáncer . La Dra. Ampar o
Iraola oncóloga del Hospital V irgen de
los Lirios, el sábado 31 de octubr e en
el Salón Rotonda nos asombró a todos con su confer encia sobr e las enfermedades oncológicas masculinas y
cómo la investigación puede ayudar a
superarlas. El acto ilustrado con varios
vídeos fue completado con diversas actividades.

S

ji
SEMANA DE LA CONVIVENCIA
l Cír culo Industrial fue el escenario
donde se inauguró la “ XXVIII Semana de la Convivencia” que contó con
numerosos actos desde el 14 al 20 de
noviembre. El primer o de ellos estu-

E

vo pr esidido por
un Cer tamen de
Corales y Rondallas or ganizados
por el Ár ea de
bienestar Social.
Participaron la
Rondalla y la Coral del Centr o de Mayor es de la Zona
Nord, la Coral del Centr o de Mayor es
de Oliver, la Coral Serpis UDP Alcoy y la
Coral y Rondalla del Centr o de Mayores
La Plaza. T odos los actos estuvier on
muy concurridos, siendo las corporaciones inter vinientes muy aplaudidas.

ji
CONCIER TO DE LA AGRUP ACIÓN
MUSICAL SERPIS
i Cualquier
excusa es
buena para cantar, bailar, y cr ear
música, la celebración de Santa
Cecilia, patr ona
de la música, es
motivo más que
especial para que las doce entidades
que integran su Comisión, llenaran
Alcoy de melodías, ritmos, danzas y
cantos. Dirigidos por Andrés Guer rero
Mañas, la Agr upación Musical Serpis
fue la encar gada de inaugurar los concier tos pr ogramados en la ciudad con
motivo de la festividad de Santa Cecilia, ofr eciendo un estupendo concier to
en el Salón Rotonda del Cír culo Industrial el día 15 de noviembr e. El salón
se llenó, y un público muy entr
egado
aplaudió todas las obras.

S

ji
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL
CLUB TAURINO
l Club Taurino de Alcoy puso en marcha las XXVII Jornadas de Cultura
Taurina que se inaugurar on a través
de una exposición fotográfica en el Círculo Industrial. La muestra r ecogió la
colección donada por Alfonso Jiménez,
de Madrid, con « Instantes de arte en
el Wellington», del afamado fotógrafo
José Ramón Lozano y pudo visitarse
desde el 16 hasta el día 24 de noviem-

E
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bre. La exposición, que tuvo gran éxito,
fue muy del agrado del público.

ji
CONCIER TO BENÉFICO DE PIANO

La Ar mónica Alcoyana fue la encargada de poner el br oche de or o al ciclo
dedicado a la patr ona de los músicos
con un concier to que se celebró en el
Círculo Industrial, en nuestr
o Salón
Rotonda. Magnífico concier to que estuvo dirigido por Francisco M. Fenollar
Iváñez. El atractivo pr ograma fue seguido con interés y complacencia por un
público muy entregado, que aplaudió
enormemente todas las piezas.

ji
L

a Asociación Educación Música y
Acción Social or ganizó un concier to
benéfico a car go del pianista Rafael
Salinas T ello, que tuvo lugar el 20 de
noviembre en el Salón Rotonda del
Círculo Industrial. El concer tista dejó
patente su maestría y fue muy aplaudido. El concier to fue pr esentado por
nuestro socio y también pianista Carlos Gosálbez Ber enguer.

ji
EXPOSICIÓN DE BEA TRIZ JORDÀ
a pintora figurativa Beatriz Jor dá inauguró su exposición el pasado 25
de noviembr e en el Salón Lar go del
Círculo Industrial. La autora r eflejó de
manera muy íntima su sensibilidad en
cada trabajo. Su obra, que causó gran
impacto, tras haber viajado
por toda
la pr ovincia estuvo expuesta hasta el
11 de diciembr e en nuestras instalaciones, siendo muy elogiada y visitada.

L

ji
CONCIER TO DE LA ARMÓNICA
ALCOYANA

CONCIER TO DE GUIT ARRA CLÁSICA
INTERPRETADO POR FUJII
rganizado por
el Ár ea de
Cultura del
A yuntamiento de Alcoy ,
el sábado 5
de diciembr e
tuvo lugar
en el Salón
Rotonda del
Círculo un concier to de guitar ra clásica a car go del acr editado concer tista
japonés Hir oshi Fujii. Dividido en dos
partes, los oyentes pudier on disfr utar
de bellos temas, llegando a vibrar en
la segunda parte con obras de F. Tárrega, Enrique Granados e Isaac Albéniz,
con ar reglos del guitar rista alcoyano
José Luis González. El salón r
egistró
un completo lleno.

acto que se enmar có en el 90 aniversario de la constitución del colegio pr ofesional. La entr ega de esta distinción
tuvo lugar el jueves 10 de diciembr e, en
un acto que se celebró en el Rotonda de
este Cír culo Industrial de Alcoy , y en el
que estuvo pr esente la Dir ectora General de Industria y Energía Julia Company.

ji
CONCIER TO OFRECIDO POR LA
AGRUPACIÓN UDP SERPIS

O

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Serpis de Alcoy organizó
un concier to a car go de la Agr upación
Coral UDP , el pasado 18 de diciembr e
en el Cír culo Industrial. Se trató de un
concier to navideño, basado en villancicos popular es y estuvo guiado bajo
la dir ección de Enrique J. Peidr o. Acto
que r esultó muy simpático y acer tado
para celebrar la Navidad.

ji
CONCIER TO ORQUEST A DEL
CONSER VATORIO JUAN CANTÓ

ji
ENTREGA DE PREMIOS DEL
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
COMERCIALES

L
A

lcoy despidió el 29 de noviembr e
las celebraciones en honor a Santa
Cecilia.
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E

l Colegio de Agentes Comer ciales de
Alcoy (COAC) acor dó el nombramiento como colegiado de honor de la Cámara de Comer cio de Alcoy en la persona
de su pr esidente, Enrique Rico Fer rer,

a Or questa del Conser vatorio Pr ofesional de Música “Joan Cantó”
de Alcoy ofr eció tr es concier tos en el
Círculo Industrial los días 14, 15 y 21
de diciembr e último. Los jóvenes músicos, dirigidos por Gregorio Casasempere, interpr etaron un amplio r eper torio
en cada una de las diversas secciones:
cuerda, viento y per cusión. T odos quedaron muy complacidos de la acogida,
habiendo sido muy aplaudido.

OTROS DATOS DE INTERÉS
2015

SOCIOS DEL CÍRCULO INDUSTRIAL
TIPOS DE SOCIOS

Socios plenos

994

Socios veteranos

127

Socios juveniles

104

Socios ausentes

197

Socios especiales

Altas de socios

39

Bajas de socios

44

3

Total 1.427

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

Actos sociales
Conciertos

Congresos y reuniones de empresa
Conferencias
Cursos organizados por la sociedad
Exposiciones

MOVIMIENTOS DE SOCIOS

Enero
Febrero
10
18
3
6
3
4

Presentaciones de libros

2

Otros actos diversos / Vídeo y Revistas

7

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

número de visitantes
al círculo industrial

247
488

Marzo

797

Abril

328

Mayo

326

Junio

230

Julio

-----

Agosto

-----

Septiembre

414

Octubre

1007

Noviembre

605

Diciembre

868
Total

5.310 visitantes
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SOCIEDADES QUE TIENEN INTERCAMBIO CON EL CÍRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY

SOCIEDAD
Casino Jerezano
Jerezano
Círculo Mercantíl
Real Círculo Amistad, Liceo Artístico y Literario
Real Círculo de Labradores
Aragón
Circulo Oscense
Oscense
Casino Artístico y Comercial
Casino de Zaragoza
Canarias
Canarias
Circulo Mercantil
Mercantil
Casino de la Laguna
Casino de Tenerife
Circulo de la Amistad XII de Enero
Cantabria
Real Club de
deRegatas
Regatas
Castilla La Mancha
Casino Principal
Principal
Castilla y León
León
Casino Abulense
Abulense
Círculo de la Unión
Club Naútico Casino “La Tertulia”
Casino de Palencia
Círculo Amistad Numancia
Cataluña
Casino de
de Gerona
Gerona
Círculo Ecuestre
Comunidad Valenciana Ateneo Cientifico
CientificoLiterario
LiterarioyyArtistico
Artistico
Real Liceo Casino de Alicante
Sociedad Casino de Almoradi
Casino Primitivo de Aspe
Sociedad Cultural El Recreo
Casino de Elche
Sociedad Casino de Monovar
Sociedad Cultural Casino de Novelda
Círculo Agrícola Mercantil Villenense
Casino Antiguo
Circulo Mercantil e Industrial
Circulo Alcireño
Fomento de Agricultura Industria y Comercio
Circulo Industrial y Agricola
Casino Recreativo y Cultural de Altos Hornos del Mediterraneo
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
Extremadura
Circulo Mercantil
Mercantil dedeAlmendralejo
Almendralejo
Sociedad Casino
Círculo Emeritense
Circulo de la Concordia
Galicia
Casino Ferrolano-Tenis
Ferrolano-TenisClub
Club
Circulo Mercantil e Industrial Club de Campo
Sporting Club Casino
Circulo de Las Artes de Lugo
Liceo de Ourense
La Rioja
Sociedad Cultural
CulturalGran
GranCasino
Casino
Madrid
Madrid
Casino de Aranjuez
Aranjuez
Casino de Madrid
Centro Cultural de los Ejércitos
Murcia
Casino de Cartagena
Cartagena
Casino de Murcia
Navarra
Navarra
Nuevo Casino
Casino Tudelano
Tudelano
PaisVasco
Pais
Sociedad Bilbaína
Bilbaína
Círculo Vitoriano
Valparaíso (CHILE)
(CHILE)
Club Viña del
del Mar
Mar
Andalucía

DIRECCIÓN
C/ Torneria,
Torneria,22
22
C/ Real, 25
C/ Alfonso XIII, 14
C/ Pedro Caravaca, 1
Plza. de Navarra,6
Navarra,6
C/ Glorieta de Valencia, 1
C/ Sagasta, 2. entreplanta
C/ San
SanBernardo,
Bernardo,6-8
6-8
C/ Nava y Grimón, 7
PL.de la Candelaria, 12
C/ Ruiz de Padrón, 12
Plaza de Pombo,
Pombo,33
C/ Mayor,
Mayor,22
22yy2424
C/ Gabriel
GabrielyyGalán,2
Galán,2
Paseo del Espolón, 26
C/ del Reloj, 12
C/ Mayor Principal, 35
C/ El Collado, 23
C/Albereda, 77
C/Albereda,
C/ Balmes, 169 Bis
C/ Las
LasNavas,
Navas,3232
C/ Explanada de España, 16
C/ Tomas Capdepon, 1
Plaza Mayor, 7
Avda. De La Constitucion, 15
C/ Sant Jordi, 1 - bajo - derecha
C/ San Juan, 13
C/ Emilio Castelar, 23
Part. Cabanes y Las Fuentes, 20
Plaza Puerta del Sol, 1
C/ San José Echegaray,1
C/ Escuelas Pías, 1
C/ San Francisco de Borja, 56
C/ Mayans, 21
Avda. Mediterraneo, 44
C/ Comedias, 12
Plaza de la Constitución,5
Constitución,5
C/ Ramón Albarrán, 14
Plaza de España, 22
C/ Botánico Rivas, s/n
C/ Real,
Real,100
100
C/ Cantón de Molíns, 8 y 9
C/ Real, 83
Plaza Maior,23
C/ Lamas Carvajal, 5
C/ Gran Vía,
Vía,18
18
C/ Capitán
CapitánAngosto,21
Angosto,21
C/ Alcalá, 15
C/ Gran Vía, 13
C/ Mayor,
Mayor, 1313-Palacio
PalacioCasa
CasaTilly
Tilly
C/ Plateria, 44 bajo (Pza. Joufre)
C/ Paseo
PaseodedePamplona,2-4º
Pamplona,2-4º
C/ Navarra,
Navarra, 11
C/ Eduardo Dato Kalea, 6
Plaza Sucre, s/n
s/n

culo Industrial Alcoy
AlcoyAlcoy
· T · Tel.
el. [+34] 965
culoindustrial.es
© 2008 Cir
Circulo
Alcoy· ·C/C/San
SanNicolás,
Nicolás,1919· 03801
· 03801
965540
540666
666· info@cir
· info@circuloindustrial.es
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C.P. CIUDAD
11403
11300
14001
41004
22002
44600
50008
35002
38201
38002
38002
39003
19001
05001
09003
24400
34001
42002
17004
08006
03001
03001
03160
03680
03680
03203
03640
03660
03400
12001
12001
46600
46700
46870
46520
46003
06200
06002
06800
10001
15402
15403
15003
27001
32005
26002
28300
28014
28013
30201
30001
31500
48001
01005
2340000

Jerez de lala Frontera
Frontera
La Línea de la Concepción
Córdoba
Sevilla
Huesca
Alcañiz
Zaragoza
Las Palmas
Palmas
La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Guadalajara
Ávila
Burgos
Ponferrada
Palencia
Soria
Girona
Barcelona
Alicante
Alicante
Almoradi
Aspe
Aspe
Elche
Monovar
Novelda
Villena
Castellon
Castellon
Alcira
Gandia
Onteniente
Puerto de Sagunto
Valencia
Almendralejo
Badajoz
Mérida
Cáceres
El Ferrol
Ferrol
La Coruña
Lugo
Ourense
Logroño
Aranjuez
Madrid
Madrid
Cartagena
Murcia
Tudela
Bilbao
Vitoria Gasteiz
Viña del Mar

PROVINCIA TELEFONO
Cádiz
956341824
Cádiz
956171699
Córdoba
957479000
Sevilla
954226625
Huesca
974210612
Teruel
978831537
Zaragoza
976237959
Gran Canaria
928363799
Tenerife
922252005
Tenerife
922242590
Tenerife
922245866
Cantabria
942211564
Guadalajara 949226106949226106
Ávila
920220025
Burgos
947207840
León
987411312
Palencia
979743700
Soria
975211164
Girona
972201085
Barcelona
934156000
Alicante
965208255
Alicante
965205611
Alicante
965700000
Alicante
965490190
Alicante
965490294
Alicante
965452601
Alicante
965470090
Alicante
965600030
Alicante
965801296
Castellón
964223500
Castellón
964210700
Valencia
962417246
Valencia
962871500
Valencia
962380143
Valencia
962671787
Valencia
963517142
Badajoz
924661018
Badajoz
924221786
Badajoz
924319620
Cáceres
927224721
A Coruña
981353092
A Coruña
981350937
A Coruña
981221191
Lugo
982225456
Ourense
988220650
La Rioja
941220072
Madrid
918921444
Madrid
915211735
Madrid
915222309
Murcia
968124465
Murcia
968355342
Navarra
948823071
Vizcaya
944231407
Álava
945232026
Valparaíso (Chile)
(Chile) 56322680016
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valorjoyeros@terra.es

Impresión en alta calidad

HIGH TECH PRINTING

¿Necesita instalar
un ascensor en su
comunidad?
Somos especialistas en la instalación
de ascensores en EDIFICIOS SIN
ASCENSOR
· Presupuesto y estudio técnico gratuitos
· Presentación de soluciones a su comunidad
· Tramitación de permisos y subvenciones
· Instalación, incluyendo gremios auxiliares
· Servicio de mantenimiento propio

www.pecres.orona.es

Central:
Murcia. 968 85 81 98

C/ Central, 12
30100 Espinardo
pecres@orona.es

Delegaciones Alicante
Alcoy. 96 652 63 13
Orihuela. 966 74 04 76
Torrevieja. 965 71 04 68
Delegaciones Murcia
Lorca. 968 40 66 11
Cartagena. 968 52 06 87
Caravaca. 968 70 33 11
Jumilla. 968 78 18 17
Delegación Almería
Almería. 950 14 50 89
Delegación Valencia
Valencia. 96 346 60 43

un gran equipo
de perSonaS que
trabajamos para ti

Consumo medio 8,6-8,9 (l/100 km) y emisiones de CO2 200-209 (g/km).

Nuevo Mercedes-AMG C 63 Coupé.
Súbete a un nuevo desafío.
Cuando pensabas que ya no se podía crear un automóvil superior llega el Mercedes- AMG C 63 Coupé para
sobrepasar todo lo establecido. La fuerza del motor V8 biturbo de 4,0 litros y su excitante diseño deportivo
AMG con paso de ruedas ampliado para neumáticos más anchos, hacen que este modelo destaque por su
impresionante agilidad, una imponente aceleración y un agarre insuperable. Con llantas de aleación AMG de
18” y 10 radios, cambio deportivo de 7 velocidades SPEEDSHIFT MCT AMG, y un acabado deportivo interior
de máxima calidad, el Mercedes-AMG C 63 Coupé te está esperando para que pises el acelerador y liberes
su sonido legendario.
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