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CCaarrttaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee

Hace ya seis meses, tras la
preceptiva y estatutaria

renovación de la Junta de
Gobierno de la Federación
Española de Círculos y
Casinos Culturales, quienes
resultamos elegidos para
componer el nuevo equipo
rector, repetimos, insistente-
mente, que pondríamos todo
nuestro empeño en servir a
cuantas entidades componen
la Federación, para lo cual, la
primera obligación que
asumiríamos sería la de man-
tener una información,
constante y fluida, en la que
se ofreciera, a los Círculos y
Casinos, puntual noticia de
cuanto la Federación va
realizando, y de todas otras
aquellas cuestiones que enten-
demos es interesante que
conozcan con el mayor detalle
posible.

De entonces a hoy, han sido
numerosas las comunica-

ciones remitidas a todos,
desde la Federación, y es justo
reconocer, con agradecimien-
to, que, asimismo, y por diver-
sas vías, hemos tenido bas-
tantes respuestas a nuestras
cartas, llamadas y visitas. 

Se nos han hecho sugeren-
cias y propuestas, siempre

interesantes, que vamos estu-
diando para, después de su
análisis riguroso, procurar, si
es posible, llevar a la práctica.
Porque la Federación no es, ni
puede ser, un grupo desligado
de los componentes que la for-
man y de sus intereses. 

Ala Federación se pertenece
libre y voluntariamente; y

lo que ella debe hacer, para
justificar su existencia,
es preocuparse y ocu-
parse de los problemas
de todos sus miembros,
ayudando a su resolu-
ción, directa o indirec-
tamente. Y en esa labor
estamos empeñados.

Como ya se comu-
nicó, repetida-

mente, desde el primer
momento estamos
procurando dar a cono-
cer la Federación a
todas aquellas enti-
dades, similares a las
nuestras, que o bien no

la conocen, o bien todavía no
se han decidido a incorpo-
rarse a la misma. Para ello
comenzamos, con la ayuda de
todos, a realizar una rigurosa
tarea de localización de datos
y señas que nos han conduci-
do a disponer de un listado de
cerca de cuatrocientas enti-
dades, a las que deseamos dar
a conocer la Federación, ofre-
cerles nuestros servicios, e
invitarlas a incorporarse a la
misma, en la seguridad de
que, si de la unión nace la
fuerza, nuestro peso, como
grupo asociativo, será mayor
cuantas más sociedades estén
integradas en un colectivo que
no busca otro objetivo que, de
una u otra forma, servir a la
Sociedad.

En otro órden de cosas,
unas veces por personal

iniciativa, y otras atendiendo
a vuestras generosas deman-
das, he tenido ocasión de visi-
tar bastantes Círculos y
Casinos de toda España, y de
compartir, con muchos de
vosotros, emocionantes momen-
tos de vida social de diversas
entidades. Y he podido sentir
el innegable latido de la vida
cultural que todas ellas impul-
san en aquellos lugares en los
que están asentadas.  

Avuestras atentas y afectu-
osas manifestaciones he

respondido, siempre, repitien-
do lo que proclamamos el día
de nuestra toma de posesión:
la Federación está para servir,
y no para mandar. Y sólo en la
medida en que sea capaz de
cumplir esta norma, esta
obligación, justificará su exis-
tencia, tendrá éxito en su

misión, y será capaz de
concitar y aglutinar a
su alrededor a todos
cuantos sienten y com-
parten nuestros mis-
mos objetivos esen-
ciales, como una tarea
común y solidaria.

Por supuesto, nues-
tra meta es ambi-

ciosa y, a la vez, muy
delicada. Porque hay
que respetar en todo, y
en todo momento, la
libertad y la indepen-
dencia de cada una de
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El Boletín que tenéis en vues-
tras manos, pese a su sen-

cillez y modestia, es el resultado
de muchos y muy laboriosos tra-
bajos, realizados, de forma
excepcionalmente generosa, por
un equipo que ha puesto su
empeño y su ilusión en ofreceros
una publicación nueva, moderna
y atractiva, en su forma y en su
contenido.

Quiere ser, como siempre, el
portavoz, el mensajero, de

la Federación Española de
Círculos y Casinos Culturales. Y
su único deseo es ser recibido
con atención por todos cuantos
componen la Federación; y que,
por tanto, han de verlo como
algo propio, como algo útil, y
como el escaparate donde
pueden presentar y ofrecer a los
demás, las mejores muestras de
sus ideas, de sus actividades y de
sus preocupaciones.

Este número del Boletín tiene,
evidentemente, un aspecto

muy distinto a los anteriores; y
desea constituirse en el eslabón
que puede unir a todos cuantos
estamos embarcados en las mis-
mas o similares tareas, con los
mismos deseos, y con idénticas o
parecidas aspiraciones.

Lo primero que hay que
reconocer es la mayoritaria

respuesta que los Círculos y
Casinos Culturales de España
han dado a nuestra petición de
datos, información, y todo tipo
de solicitudes que os hemos for-
mulado. Sólo conociendo lo que
os preocupa y os interesa,
podemos hacernos eco, aquí, de
vuestro importante trabajo. Y
sólo disponiendo de vuestras
noticias, podemos publicarlas
para conocimiento general, y
para satisfacción de todos. Y,
¿por qué no decirlo?, también
para ejemplo y emulación de
unos y otros.

Por ello, animamos, muy cor-
dialmente, a los que aún no

nos han hecho llegar sus con-
testaciones, deseando convencer-
les de que el pequeño esfuerzo
que les suponga el envío, se verá
ampliamente compensado con la
publicación de sus noticias.

Por otra parte, es intención
del Boletín ir desgranan-

do, poco a poco, la historia de
todas las entidades compo-
nentes de la Federación; y
dando a conocer sus logos,
sus sedes, sus características,

EEddiittoorriiaall

(continúa en página 2 ...)(continúa en página 2 ...)

                      



FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

El 20 de octubre del pasado año
2007, se celebró la última Junta de
Gobierno de la Federación

Española de Círculos y Casinos
Culturales. La reunión, que tuvo lugar
en la sede del Casino de Madrid, contó
con la asistencia de la mayoría de los
miembros de la Junta, entre ellos, el
Presidente de la Federación, Mariano
Turiel de Castro, el Vicepresidente 2º,
Antonio Rodríguez de la Borbolla y
Vázquez, y el Secretario, Gerardo Seco
Ródenas.

En primer lugar se procedió a la lec-
tura y posterior aprobación del Acta de
la sesión anterior, celebrada en la sede
del Casino de Madrid,  el día 14 de julio
de 2007. El Acta, que fue leída por el
Secretario, había sido enviada con ante-
rioridad,  por lo que ya se corrigieron
las anotaciones señaladas por los Sres.
Concurrentes.

A continuación, el Presidente de la
Federación, Mariano Turiel de Castro,

presentó un exhaustivo informe, en el
que, entre otros temas, recalcó que la
misión de la Federación es ser útil a los
clubs y que, por otro lado, la transición
con la anterior Presidencia va bien.
Expone su discrepancia en cuanto a la
elección “digital” de los integrantes de
las Exposiciones Pictóricas. Su idea es
que no existan favoritismos de ninguna
clase. Y explica la razón de las ubica-
ciones de la última exposición de pintu-
ra.

También informó el Presidente, de la
firma del Convenio con el Ministerio de
Cultura, en la Biblioteca Nacional; la
firma la realizó, para no alterar la
tramitación, quien había iniciado el
expediente, D. Joaquín Mª Gallego y
Sánchez de Palacios, hoy Presidente de
Honor, y se acordó que él, como actual
Presidente, lo firmase otro día, posteri-
ormente. 

Intervinieron asimismo los represen-
tantes de los diferentes clubes asis-

tentes a la reunión, para tratar temas de
diversa índole, que fueron estudiados
por todos los presentes, sugiriendo
las correspondinetes propuestas.

Por su parte, el Secretario, Gerardo
Seco Rodenas, señaló que la Secretaría
sigue su curso de normal actividad, a
pesar de la baja ya muy prolongada de
Fernando Gallego, compensada con
una eficacia redoblada de la oficial de
Secretaría,  Silvia, en comunicación
continua con el nuevo Presidente,
Mariano Turiel de Castro.

En el transcurso de la reunión, tam-
bién se presentó el Informe de
Tesorería/estado de cuentas; un tema
muy  importante y de cuya trascenden-
cia tienen noticia, ampliamente comen-
tada, en páginas de este mismo boletín.

Tras los ruegos y preguntas, que
fueron todos atendidos y contestadas,
se levantó la sesión.

Extracto del acta de la
última reunión 

(... viene de página 1) (... viene de página 1)
cuantas sociedades componen la
Federación. Pero éstas, a su vez,
han de ver y han de entender la
Federación como algo suyo, muy
suyo, que puede y debe serles
muy útil y necesario. Y, por tanto,
es lógico que esperemos contar
con su apoyo, con su ánimo y con
su ayuda. La de todos. Sin ellos,
la Federación se reduciría a una
especie de ente burocrático, sin
utilidad y sin sentido. Que es, jus-
tamente, lo que no queremos que
sea.

La Federación, por su tradición,
y por su veteranía, está

capacitada para ayudar a
resolver problemas, para trasmi-
tir experiencias y sugerencias,
para tramitar gestiones de nivel
nacional, para orientar y aconse-
jar en cuestiones de toda índole
asociativa, y, en fin, para ser
quien mejor puede comunicar y
compartir situaciones y  solu-
ciones ya probadas.

La Federación tiene, pues, enti-
dad suficiente para mantener

y continuar su andadura. Y
nosotros haremos cuanto esté en

nuestras manos para dotarla,
cada día más, de razones esen-
ciales de utilidad, por los servi-
cios que preste. Pero es labor de
todos cooperar en esta tarea que,
sinceramente, no resulta nada
fácil.  

Sabido es que las empresas más
ilusionantes nunca fueron

fáciles ni rutinarias. Y que sólo de
los que las acometen con esfuer-
zo, aunque sean tachados de
utópicos e idealistas, se puede
esperar un resultado positivo,
incluso contra todo pronóstico.

Pues bien, quienes hoy te-
nemos la responsabilidad de

regir la Federación, aceptamos el
reto, conscientes de las dificul-
tades, pero confiados en la ayuda
de todos, y seguros de conseguir
una Federación cada día más
grande y más fuerte.

Mariano Turiel de Castro
Presidente de la Federación de C. C. C.

y, por supuesto, sus habituales activi-
dades.

En estas páginas tendrán siempre cabida,
además,  todas las ideas, las sugerencias,

las preocupaciones y las ilusiones de las enti-
dades, y las de quienes las formamos; especial-
mente, las de aquellos que, en cada momento,
tienen la responsabilidad de dirigirlas.

Por su parte, la Federación considera su
Boletín como el medio más adecuado para

trasmitir las noticias de su vida, su gestión, su
trabajo y sus ilusiones. La Federación es, lógi-
camente, la primera que está interesada en que
se conozca su labor, y que se sepa cuánto
puede hacer por todos y cada uno de sus
miembros.

Al reiterar a todos la más sincera gratitud
por la colaboración prestada para hacer

posible la aparición de este renovado y
remozado Boletín, quisiéramos rogar a todos
que no desatendais nuestras reiteradas lla-
madas de colaboración, en la seguridad de
que, sólo con vuestra ayuda, podremos conti-
nuar y mejorar un camino que hoy reempren-
demos con vocación de perdurabilidad.

Vuestro apoyo, vuestra participación, nos
serán siempre imprescindibles.

          



Todos conocíamos, ya
hace mucho tiempo, la
mala situación económi-

ca que, desde años atrás, viene
atravesando la Federación
Española de Círculos y Casinos
Culturales. El anterior Presidente
lo advirtió, con claridad y rei-
teración, en muchas ocasiones,
e hizo ver, con transparencia y
rotundidad, que se había llega-
do a unos límites en los que
estaba en juego la propia exis-
tencia de la Federación. Pero
nadie pareció hacerle caso.

Al producirse el relevo en la
Junta de Gobierno de la
Federación, los nuevos respon-
sables de la misma, asumieron,
como una de sus primeras y
principales preocupaciones,
intentar solucionar este pro-
blema, para evitar la desapari-
ción de la Federación, y para
poder dotarla de vida eficaz.
No estará de más recordar,
aquí, que en todas las
Asambleas se repite que la
Federación es tan útil, nece-
saria e imprescindible que, si
no existiera, habría que crearla.

Pues bien, en el momento
actual, las cuotas de los Clubes
federados no son, en modo
alguno, suficientes, ni siquiera
para satisfacer las necesidades
más elementales de la
Federación. Y ello, sin contar
con  los permanentes retrasos
en el abono de las cuotas, de
ciertos habituales olvidadizos,
y los que abandonan la
Federación para no pagar su
cuota.

Por otra parte, la “línea de
crédito” (cuyo importe asciende a
6.000 euros), solicitada en la etapa
anterior, (y todo hay que decir-
lo: con el generoso aval person-
al del anterior Presidente y del
Secretario), está sin cancelar,
toda ella,  y vence en mayo de
2008. Y a su pago, muy pronto,
habrá que hacerle frente, ine-
ludiblemente.

Sabido es que las escasas
subvenciones recibidas se des-
tinaron, como era obligatorio, a

la realización de aquellas
actividades para las que habían
sido solicitadas. Pero la
Federación, como tal, y para su
funcionamiento, no recibe
ninguna aportación económica
oficial de ningún tipo. Y, en
cierto modo es comprensible.
La Federación, si queremos
que exista, (y claro que quere-
mos, porque es muy conve-
niente y muy necesaria para
todos los Círculos y Casinos
Culturales de España), debe,
por lo menos, ser autosufi-
ciente para hacer frente a los
estrictos gastos de su propio
funcionamiento.

En este momento, no sólo
no lo es, sino que es notoria-
mente deficitaria. Buena prue-
ba de ello es que, días pasados,
el actual Presidente se vio en la
inevitable precisión de prestar
a la Federación, de su peculio
particular, otros 6.000 euros,
para que pudieran ser abona-
dos gastos tan esenciales e
indispensables como son los
sueldos y seguros sociales del
mes de diciembre, el alquiler
del local, los gastos fijos del
mismo (luz, agua, teléfono,
etc.).

Pero esto, que representa
una “salida de emergencia”, ni
arregla nada, ni se puede repe-
tir. La Federación es cosa de
todos, y todos han de ser soli-
dariamente responsables de su
existencia y de su mante-
nimiento.

Como es habitual, al comien-
zo de cada año, a primeros de
2008 se pasarán los correspon-
dientes recibos al cobro, con el
incremento, redondeado, del
I.P.C. Según todos los datos ofi-

ciales, y contando con las más
fiables y documentadas
fuentes de información, el
I.P.C. interanual del año 2007
se cerrará en torno a un 4,5 ó
un 4,7. En cualquier caso,
redondeando estas previ-
siones, se ha previsto una subi-
da del 5% en los recibos de
todas las sociedades, por este
concepto.

En otro orden de cosas, la
Junta de Gobierno tiene pre-
vista su próxima reunión para
el mes de enero; y en ella se
propondrán unas medidas
inexcusables para poder
subsistir, al menos, unos
meses.

Aunque ya se sabe que
cualquier  medida de tipo
económico siempre resulta
desagradable e impopular, a
fin de no tocar, de momento,
las cuotas, se propondrá la
aceptación de dos “derramas”
de ciento cincuenta euros cada
una, la primera en enero y la
segunda en mayo. Con esta
provisión, exigua y provisio-
nal, se procurará “ir tirando”
hasta que, en mayo o junio, se
celebre la próxima Asamblea
General (que tendrá lugar en
Jerez). Allí, tras ser minuciosa-
mente preparada y estudiada,
se presentará y debatirá una
ponencia que intente resolver,
de una vez por todas, el viejo
problema de la financiación de
la Federación Española de
Círculos y Casinos Culturales.

No hay que ser muy perspi-
caz para adelantar la resisten-
cia que suscita cualquier subi-
da de cuotas o de cualquier
otro tipo de aportación. Ni
para desconocer los riesgos

que medidas semejantes
pueden comportar. Pero igno-
rar los problemas no los
resuelve; y es cuestión de
todos, de todos los Clubes
Federados, dar respuesta a una
situación que se ha hecho
insostenible.

La Federación debe existir.
Eso, parece que nadie lo dis-
cute. Pero de su estricto man-
tenimiento funcional deben
responsabilizarse todos cuan-
tos la forman y la componen.

Cuestión distinta, aunque
estrechamente relacionada con
todo lo anterior, es considerar
lo que la Federación puede y
debe hacer por todos sus inte-
grantes. Dicho de otro modo:
qué ofrece la Federación a sus
asociados. Pero esto es materia
que se trata en otro lugar de
este Boletín, y a él nos remiti-
mos. Si bien cabe apuntar que,
indudablemente, la Federación
debe justificar la necesidad de
su existencia, y debe hacerlo
por los servicios que preste a
todos, por su ayuda, por su
asesoría, por su colaboración,
por la fuerza que representa la
unidad de cuantos nos senti-
mos solidariamente empeña-
dos en tareas tan similares, y,
por si todo esto fuera poco,
también por los inestimables
lazos de compañerismo y amis-
tad que unen a cuantos consti-
tuyen la Federación.

La Junta de Gobierno actual
está dispuesta a luchar y traba-
jar, con todas sus fuerzas,  para
que la Federación perviva, tra-
baje con ilusión, y actúe eficaz-
mente en bien de todos; y así,
demuestre su utilidad y justi-
fique la necesidad de su exis-
tencia.

A lo que no está, ni estará
nunca dispuesta, la Junta de
Gobierno actual, es a ser el
enterrador de la Federación.
Eso sería lo más cómodo; pero
sería, también, lo más triste e
injustificable. Resultaría penoso,
resultaría incalificable. Y nadie
lo perdonaría.

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Federación:
grave crisis económica
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Noticias de los clubes
federados

LLiicceeoo  ddee  OOuurreennssee
El liceo gallego fue sede, del 16 al 30
de diciembre, de la exposición de
óleos de Esther Rincón. También
acogió, el 20 de diciembre, el acto de
presentación del libro “Historia de
vida cotiá en Galicia. Séculos XIX e
XX” del Catedrático de Historia
Contemporánea de la USC, Xavier
Castro.

El 21 del mismo mes, se celebró,
como ya es tradicional en la entidad
gallega, el Concierto de Nadal a
cargo de la Coral del Liceo. El Liceo
ourensano también ha puesto en
marcha los nuevos servicios de bar
cafetería, y los de acceso a Internet.

RReeaall  SSoocciieeddaadd
VVaalleenncciiaannaa  ddee
AAggrriiccuullttuurraa  yy  DDeeppoorrtteess
En el ya próximo 2009 esta sociedad
valenciana cumplirá los 150 años;
fundada en 1859, ha contribuido a lo
largo de toda su existencia al fomen-
to de la cultura y las bellas artes, pro-
moviendo conciertos y exposiciones.
En la actualidad, arropa a la
Agrupación Literaria de Amigos de
la Poesía, a la Real Camerata de
España, a la Academia de los
Nocturnos, el Club Amigos del Arte,
a la Asociación Española de

Directivos y a la Real Asamblea
Española de Capitanes de Yate.

RReeaall  LLiicceeoo  CCaassiinnoo  ddee
AAlliiccaannttee
Recientemente, la sociedad alicanti-
na ha llevado a cabo una serie de
mejoras en diferentes instalaciones
de su sede social. La Biblioteca, el
Salón Imperio, y el acceso de la calle
San Fernando, han sido algunas de
las zonas mejoradas.

Por otra parte, ha cambiado la conce-
sión de los servicios de Hostelería,
dotando así al Real Liceo Casino de
Alicante de un restaurante acorde al
prestigio de la entidad.
La sociedad alicantina también ha
celebrado numerosas conferencias
en el último trimestre del pasado
año 2007.

CCíírrccuulloo  ddee  llaa  UUnniióónn
La sociedad burgalesa ha cerrado su
trimestre, el último de 2007, con una
variada actividad social y cultural.
Una de las propuestas que más
aceptación obtuvieron entre los
socios, fue la Cena-Baile “Otoño
Alegre” celebrada el 10 de noviem-
bre. También exitosa resultó la
excursión a Ponferrada para visitar
la exposición “Las Edades del Hombre”.

CCeennttrroo  CCuullttuurraall  ddee
llooss  EEjjéérrcciittooss
El 16 de noviembre de 2007 el Centro
Cultural de los Ejércitos celebró el
Aniversario de su inauguración, lle-
vada a cabo en 1916 por el Rey
Alfonso XIII, con la presentación de
la Asociación Nacional de Militares
Escritores, y la entrega de nom-
bramientos de Socios de Honor.
También en su sede social de la Gran
Vía, celebró esta entidad, el pasado
2007, numerosas actividades cultu-
rales, entre ellas diversas conferen-
cias y conciertos.

En las siguientes líneas recogemos las actividades realizadas en el último trimestre
de 2007 por parte de los clubes pertenecientes a la Federación.
Nos gustaría que este nuevo boletín fuese reflejo de las variadas actividades de los
clubes federados.

                               



RReeaall  CCíírrccuulloo  ddee
LLaabbrraaddoorreess  yy
PPrrooppiieettaarriiooss  ddee
SSeevviillllaa
Muy variadas han sido las activi-
dades de la sociedad sevillana en los
últimos meses de 2007: el 17 de
diciembre celebraba el Torneo
Interclub de Pádel, el 26 de noviem-
bre recibía al Cartero Real, y los días
8, 15 y 22 de noviembre tenían lugar
tres interesantísimas conferencias a
cargo de, respectivamente, Nicolás
Salas, José Manuel Muñoz, y Marín
Bello Crespo.

RReeaall  GGrraann  PPeeññaa
La entidad madrileña celebró diver-
sas conferencias en el último
trimestre del año 2007; entre ellas las
pronunciadas por Carlos Murciano,
“Dámaso Alonso y el revés de la
ceniza”; José Javier Aleixandre,
“Agustín de Foxá, Conde de Foxá”;
y Mariano González-Arnao y
Conde-Luque, “La Malibrán. Una
voz para la historia”

RReeaall  CCíírrccuulloo  ddee  llaa
AAmmiissttaadd
La sociedad cordobesa clausuró el
pasado diciembre las ya tradi-
cionales Jornadas de Otoño; en esta
cuarta edición los promotores de las
jornadas intentaron armonizar dife-
rentes manifestaciones artístico-cul-
turales, lúdicas y festivas: jornadas
poéticas, conciertos, teatro, conferen-
cias, así como una Cena-degustación
formaron parte de esta cuarta edi-
ción de las Jornadas de Otoño.

CCaassiinnoo  ddee  MMaaddrriidd
El Casino de Madrid sigue inmerso
en un sin fin de actividades sociales
y culturales. Entre ellas, podemos
destacar el último de los viajes rea-
lizado por los socios del Casino, que
en esta ocasión tuvieron como desti-
no Egipto y los Emiratos Árabes.
También es necesario resaltar la cele-
bración del 171 aniversario de la
entidad casinista, que, un año más
festejó el cumpleaños con una exclu-
siva cena a la que asistieron más de
800 invitados.

CCaassiinnoo  ddee  TTeenneerriiffee
La Institución tinerfeña culminó
2007 plena de actividad. En los
meses de noviembre y diciembre,
celebró con gran éxito la XLI Semana
de Música, con un completo progra-
ma que permitió a todos sus socios
disfrutar de escogida música clásica.
También en noviembre tuvo lugar el
Ciclo “75 años de las pinturas de
Néstor en el Casino”.
Las fiestas navideñas se celebraron
con diversas actividades en el
Casino de Tenerife que, un año más,
no se olvidó de los pequeños de la

casa y programó “Casinolandia en
Fin de Año”, con varias actividades
ideadas para divertir a los niños, y
“zona de sueño” para que pudiesen
descansar mientras sus padres
saludaban la llegada del nuevo año.

CCaassiinnoo  ddee  ZZaarraaggoozzaa
El día 22 de octubre de 2007 quedaba
constituida en Junta General
Extraordinaria, la nueva Junta
Directiva del Casino zaragozano:
Presidente: Ángel Martínez Carrillo;
Vicepresidente: Francisco Chueca
Bellvis; Secretario: José Luis
Izaguerri Iso; Contador- auditor:
José María Tajada Gallego; Tesorero:
Jesús Sanaú Gómez; y vocales:
Tomás del Río Fuertes, Manuel
Tamparillas Salvador, Miguel Aldaz
Navarro, Gregorio Tomás Yagüe y
Julio Azcón Asenjo.

                              



Apesar de los embates, a veces
despiadados, de modas y ten-
dencias, la corbata resiste como

prenda imprescindible en el ropero de
todo caballero que, por su entorno social
o laboral, vista de forma habitual de traje
o de chaqueta. Si bien como valor social
o como símbolo de elegancia pareciera
que en las últimas décadas ha perdido
terreno, la corbata está hoy más lejos que
nunca de su extinción.

Entre sus usuarios, incluso entre sus
partidarios, no faltan voces que se
preguntan por la utilidad real de

ese trozo de tela colgante del cuello. Así,
no es infrecuente oír que “ahoga de calor
en verano, no sirve contra el frío en
invierno, y es un estorbo al cuello”. Este
fragmento de tela, con un corte capri-
choso, exige habilidades casi de
marinero para el correcto trazo de los
nudos; y también desvelos e inquietudes
en numerosos hombres -y mujeres-, a la
hora de elegir cómo combinar su indu-
mentaria. Y aún así, se mantiene como
imprescindible del armario. 

En importantes clubes y entidades a
lo largo y ancho del mundo, la cor-
bata es una seña de identidad per-

manente; y además, una exigencia para
acceder a los salones sociales de los mis-
mos. Se trata de una forma de correspon-
dencia entre socios, es el toque final a
una indumentaria correcta y elegante,
así como una norma tácita de protocolo
en determinados ámbitos. Quien en ello
observe exceso de celo protocolario,
pregúntese si acudiría a un festival de
rock o a una rave (grandes sesiones de
música de baile), vestido de impecable
traje y corbata. Pues lo mismo, el mismo
protocolo, pero al revés.

No obstante, de justicia es recono-
cer que corbata y estío no son
términos compatibles para

muchas personas, y de ahí que durante

el verano se contemple cierta relajación.
En muchos círculos y entidades cultu-
rales se exime del uso de corbata a los
socios en temporada estival.

La corbata tiene como origen el exo-
tismo de un regimiento militar y el
refinamiento tan acendrado de

Luis XIII, y de su descendiente, Luis XIV,
el “Rey Sol”. Han de citarse los dos
porque los cronólogos se reparten en la
misma proporción, entre quienes citan a
uno, y quienes citan al otro. 

Antes de repasar a fondo esta
curiosa historia, se deben regis-
trar otros antecedentes de la cor-

bata. Al parecer, los egipcios pudientes
de la época faraónica solían anudarse al
cuello un pedazo de tejido, de forma tri-
angular. Por otro lado, algunas fuentes
sitúan las primeras imágenes conocidas
de la corbata en el siglo III, en los tiem-
pos del emperador chino Qin Shi, época
a la que se remontan unas tumbas, en las
que aparecen representados unos gue-
rreros con fulares al cuello. Un tercer
antecedente son las focale, un pañuelo
utilizado por los legionarios y, sobre

todo, los oradores romanos, para calen-
tar y cuidar sus cuerdas vocales. Para
algunos expertos, este sería el
antecedente más directo de ese origen
ambientado en la Francia absolutista del
siglo XVII.

Corría el año 1635, con Luis XIII
como monarca -según unos
autores-, o el 1660, con Luis XIV

en el trono -según otros-, o alguna fecha
indeterminada entre 1618 y 1648 -según
unos terceros-, o la segunda mitad del
siglo XVII -para el cuarto y último
grupo-. Sea como fuere, un grupo de
mercenarios croatas se presentó ante el
soberano -Luis XIII, Luis XIV-, distin-
guiéndose sus guerreros como héroes.
Estos portaban al cuello unos pañuelos
de colores y el monarca, al parecer,
quedó más impresionado por este
detalle que por las proezas bélicas que le
fueron narradas. Así que hizo debutar en
la sociedad francesa este rasgo tan chic
de la indumentaria guerrera croata, y
más pronto que tarde fue adoptado, por
los funcionarios militares primero, por la
alta sociedad francesa después, y final-
mente su uso se difundió por Europa y el
mundo entero.

Nuevamente las versiones se mul-
tiplican para explicar el origen
de la voz. Según algunos textos,

el vocablo se debería al término hravatska
(que significa croata en su lengua, esto
es, en croata), con el que el regimiento
denominaba a esta tela; según este rela-
to, la tela se anudaba con forma de
pequeña rosa y dejando colgar las
extremidades encima del pecho. Otros
escritos hacen referencia a la expresión
“croate del la”, con la que al parecer se
referían los franceses distinguidos al
regimiento de los pintorescos echarpes.
Con lo que estaríamos, en este caso, ante
un ejemplo de metonimia que nombra
una cosa por la cualidad (nacionalidad)
de otra.

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Corbatas:
un adorno con historia
Muchos de los clubes pertenecientes a la Federación, exigen el uso de chaqueta y
corbata a sus socios e invitados. En tiempos denostada, la corbata recupera hoy en
día el título de prenda imprescindible en el buen vestir. En las siguientes líneas, les
contamos una breve historia del complemento masculino por excelencia

               



Pero la versión más completa, que
se centra en 1660 y Luis XIV, cuen-
ta que al Rey Sol le gustó tanto la

pequeña singularidad del regimiento
que diseñó para el regimiento real un
pañuelo con la insignia real, al que
denominó Cravette, proveniente de
Crabete, que significa “croata” en francés.
Este regimiento fue conocido como el
Royal Cravette.

Apartir de ahí, la extensión de la
corbata es imparable. Pocos años
después, el monarca Charles II,

regresado de su exilio en Francia y su
reinado en Escocia, fue el encargado de
importar la indumentaria a Inglaterra. Y
un siglo más tarde, durante la
Revolución Francesa, se convirtió en un
verdadero símbolo político, puesto que
los revolucionarios adoptaron el color
negro para sus corbatas, mientras que los
reaccionarios se vistieron con corbatas
blancas.

Con posterioridad, aparecieron los
incroyables, gente elegante y
extravagante con corbatas de

dimensiones enormes que llegaban a
esconder, casi, el labio inferior. Destacó
en ese movimiento Lord Brummel, que
necesitaba la ayuda de dos mozos para
anudarse la corbata, y que fue el dandy
más famoso de la primera mitad del
siglo XIX. Tras esta explosión, comenzó a
homologarse lo que ya era una moda, y
las corbatas fueron acercándose a las
actuales. No obstante, se cuentan impor-
tantes excepciones como las lavallière,
caracterizadas por el ancho y el largo de
sus dos partes, iguales entre sí, y emble-
ma de toda una generación de artistas y
revolucionarios.

Yfue así como se difundió el uso de
la corbata en todo el mundo y dio
lugar, poco antes de estrenar el

siglo XX, a los tres tipos más habituales:
nudo, o corbata larga; galla, o papillon; y
plastron, o ascot, bufanda a la inglesa.
Finalmente, hizo su aparición Jesse
Langsdorf, a quien se considera el
creador de la corbata moderna, por
haber sido el primero que cortó la tela en
diagonal, realizando hasta siete doble-
ces, para darle forma y consistencia. La
mayoría de las corbatas utilizadas hoy
en día son herencia de esta patente.

Para distinguir una buena corbata
de otra, digamos, regular, el
primer detalle a fijarse es el mate-

rial: si no es de seda, no es conveniente
presumir de ella. En la actualidad los
diseños más afamados son los italianos,
y esto se debe a que “la bota” del
Mediterráneo introdujo la tela jacquard,
que permite unos nudos bien armados y
buena consistencia, sin tener que recurrir
a otros elementos que encarecen el pro-
ducto. No obstante, el continuo avance y
la experimentación permiten, cada vez
más, apostar por productos estándar,
como el poliéster, sin que ello vaya en
menosprecio de la curiosa y emblemática
prenda. Para los amantes de la buena
artesanía, todavía quedan casas que con-
feccionan las clásicas corbatas de twill,
más delgadas y suaves. Además, las fir-
mas de diseño más célebres prefieren el
acabado a mano, a una velocidad que
sólo puede augurar buena calidad: no
más de diez por hora. 

Yllega el gran momento de la cor-
bata: el nudo. Existen cientos de
variantes, pero hay tres funda-

mentales: el inglés, el italiano y el
español. Anotación al margen: no deja de
resultar llamativo que no exista un pro-
totipo de nudo francés, o un croata, habi-
da cuenta de los orígenes de la corbata.

El nudo inglés, firme y simétrico,
recibe también el nombre de
Windsor Este. El nombre procede

de su principal impulsor, Enrique VIII de
Inglaterra, duque de Windsor después
de abdicar al trono. Ventajas de este
nudo: su atractivo, principalmente.
Inconvenientes: es el más complejo, sólo
combina con camisas de cuello ancho, y
es el que más daña la tela de la corbata.

El nudo italiano también goza de un
notable segundo nombre: cuatro
en mano. La expresión procede del

modismo inglés four-in-hand (nuevo
capricho histórico, nudo italiano con
nomenclatura angloparlante), que viene
a indicar que el nudo se consigue en cua-
tro movimientos. Es muy versátil y sen-
cillo de ejecutar, y se considera un ver-
dadero clásico de los nudos de corbata.

Por último, el español, con un
sobrenombre que, por desgracia
patria, tiene muy poco de perso-

nalidad propia: medio Windsor, así de
parco y decepcionante. Así, el español es
como el inglés pero con una vuelta
menos, lo que resta volumen al conjunto
y se adapta mejor a una mayor variedad
de camisas. El nudo español, eso sí,
posee una característica propia: el
pequeño pliegue debajo del nudo, que se
considera el detalle de la perfección. El
truco: ladear ligeramente el lado estre-
cho de la corbata, mientras se estira y se
ajusta el nudo con la otra mano.

“Un traje viejo, un sombrero
maltrecho, una perfecta
corbata y un buen cuello:

eso hace a un hombre bien vestido”,
decía, allá por los años 30, el Barón de
Meyer, experto internacional en estilo. 
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Círculo Vitoriano, Vitoria
Real Liceo Casino de Alicante, Alicante
Círculo Agrícola y Mercantil, Villena
Casino de Novelda, Novelda
Círculo Industrial, Alcoy
Casino de Elche, Elche
Círculo Mercantil, S. A., Almendralejo
Sociedad Casino, Badajoz
Círculo Emeritense, Mérida
Círculo Mallorquín, Palma de Mallorca
Casino de Miranda, Miranda de Ebro
Círculo de la Unión, Burgos
Círculo de la Concordia, Cáceres
Círculo Mercantil, La Línea de la Concepción
Casino de Algeciras, Algeciras
Casino Jerezano, Jerez de la Frontera
Real Club de Regatas, Santander
Casino Antiguo, Castellón
Círculo Mercantil e Industrial, Castellón
Real Círculo Amistad, Liceo Artístico y Literario, Córdoba
Casino de Valverde, Valverde
Casino de Girona, Girona
Casino Principal, Guadalajara
F.P.M.Círculo Oscense, Huesca
Casino Ferrolano-Tenis Club, El Ferrol
Círculo Mercantil e Industrial -C.C., El Ferrol
Sporting Club Casino, La Coruña
Gran Casino, Logroño
Círculo Mercantil, Las Palmas
Gabinete Literario, Las Palmas
Club Peñalba Casino, León
C.N.-Casino "La Tertulia", Ponferrada
Centro Cultural de los Ejércitos, Madrid
A. Real Gran Peña, Madrid
Casino de Madrid, Madrid
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Círculo de Contribuyentes, Alcalá de Henares
Casino de Aranjuez, Aranjuez
Soc. Recre. Casino de Marbella, Marbella
Casino de Murcia, Murcia
Nuevo Casino Tudelano, Tudela
Liceo Ourensano, Ourense
Nuevo Casino, Pamplona
Liceo Casino, Pontevedra
Círculo Mercantil e Industrial, Vigo
Casino Mercantil e Industrial, Pontevedra
Casino de Salamanca, Salamanca
Círculo Cultural Recreativo, Guijuelo
Casino de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife
Casino de " La Unión", Segovia

Real Círculo de Labradores, Sevilla
Círculo Mercantil e Industrial, Sevilla
Casino Artístico y Comercial, Alcañiz
Círculo de Recreo Turolense, Teruel
Centro de Amigos, Talavera de la Reina
Fomento de Agricultura, Industria y Comercio, Gandía
Real S.Valenciana de Agricultura y Deportes, Valencia
Círculo Alcireño, Alzira
Sociedad Bilbaína, Bilbao
Casino La Amistad, Tarazona
Casino de Zaragoza, Zaragoza
Federación Cír. y Cas. Cult. de la Comunidad Valenciana
Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales
Federación Castilla - León Círculos y Casinos Culturales
Federación Murciana de Círculos y Casinos Culturales
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Listado de clubes
federados

                                                                                                                                      


