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CCaarrttaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee

Cuando en Junio de 2007
asumió sus responsabili-

dades la nueva y actual Junta
de Gobierno, que me honro en
presidir, proclamamos algo
elemental, pero, a nuestro
entender, muy importante:
“Venimos a servir, y no a man-
dar; porque a la Federación se
pertenece libre y voluntaria-
mente. Y ésta no tendría razón
de ser, si no es útil a todas las
entidades que la componen”.

Fieles a este espíritu,
quisiéramos ofrecernos a

todas las sociedades a las que
podemos servir, para poner a
su disposición nuestra vete
ranía, traducida en la posibili-
dad de asesoría, ayuda, estí-
mulo, y cuantos otros modos
de colaboración nos puedan
ser requeridos, si entienden
que podemos serles de utili-
dad, en cualquier caso y en las
muy distintas situaciones par-
ticulares de cada Círculo o
Casino Cultural.

La Federación, como ya
saben, está formada por

todas aquellas entidades que,
libre y voluntariamente,
desean asociarse para, con el
mayor peso especifico posi-
ble, conocer, gestionar y
resolver todo sobre la pro
blemática común que a nues-
tras entidades les afecta.

Si la unión hace la fuerza, es
evidente que la fortaleza

de la Federación residirá en su
mayor entidad asociativa;  y,
recíprocamente, cuanto más
fuerte y sólida sea la
Federación, más capacidad
tendrá para informar, asistir,
orientar, apoyar y colaborar
con todas y cada una de las
sociedades que la formen.

Realizada ya la tarea que
nos impusimos, en una

primera etapa, es nuestra
intención, ahora, iniciar una
campaña que haga llegar la
noticia de nuestra existencia,
y el conocimiento de los be-
neficios que a todos comporta
el establecimiento de una con-
tinua intercomunicación de
las sociedades entre sí, que es
la labor primordial  de la
Federación que las agrupa.

Ala Federación pueden
pertenecer, por supuesto,

todos los Círculos y Casinos
Culturales de España que lo
deseen. Y pueden incorpo-
rarse a ella,  directamente, o a
través de las Federaciones
Territoriales, en las zonas en
las que éstas existen. En este
momento,  las Federaciones
Territoriales existentes son las
siguientes: Federación Gallega de
Círculo y Casinos Culturales,
Federación Castellano - Leonesa
de Círculo y Casinos Culturales,
Federación de Círculos y Casinos
Culturales de la Comunidad
Valenciana.

Anteriormente, han existi-
do algunas más, pero en

estos momentos desconoce-
mos su posible actividad.

Pues bien, una información
constante y fluida, como

base de una colaboración
amplia y permanente, es
nuestro objetivo a alcanzar.
Para dar sentido a su existen-
cia, la Federación debe y
quiere preocuparse y ocu-
parse de los problemas de
todos sus miembros, ayudan-
do a su resolución, de uno u
otro modo, directa o indirecta-
mente. Y en esta labor esta-
mos empeñados.

Nuestros medios no son
excesivos, pero bien

administrados estamos seguros
de que nos permitirán ir avan-
zando en un camino, empeza-
do hace muchos años, y en el
que nos encontramos, cada
vez más entidades, con
ilusión y con vocación de
futuro.

En resumen, y aun a riesgo
de que parezca reiterativo,

ante todo,  desearíamos nos
ayudaran a llegar a saber el
nombre y la dirección de
todos los clubs similares a los
que actualmente ya están fe-
derados, para darles a conocer
la Federación, ofrecerles nu-
estros servicios, e invitarles,
con todo interés,  a incorpo-
rarse a la misma,  en la seguri-
dad de que, unidos, nuestra
importancia, nuestra presen-
cia, y nuestra capacidad de
respuesta, como grupo asocia-
tivo, será mayor cuantas más
entidades estén integradas en
un colectivo que no busca otro
objetivo que, de cualquier
forma posible, servir a la
sociedad.

Si somos capaces de ilusio-
nar a cuantos nos soliciten

colaboración, si  acertamos a
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Es nuestra intención dar a conocer en cada uno de los próxi-
mos boletines, a los clubes pertenecientes a la Federación.

Por ello, a finales del pasado año, solicitamos a todos los fede-
rados nos enviaran
información sobre su
historia, así como
fotografías recientes. 

Muchos fueron
los clubes que

respondieron a nues-
tra propuesta, así que
hemos decidido pre-
sentárselos en función
de su antiguedad, y
del orden  de llegada
de la información.

La sección la inau-
gura ahora la

prestigiosa Sociedad
Bilbaína, fundada en
1839.

EEnn  eessttee  nnúúmmeerroo......

SSoocciieeddaadd  BBiillbbaaíínnaa,,  ssiigglloo
yy  mmeeddiioo  ddee  pprreessttiiggiioo

(continúa en página 6 ...)

(continúa en página 2 ...)
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dar respuesta a las demandas que se
nos formulen, entonces, y sólo
entonces, tendrá éxito nuestra misión,
y ese éxito redundará en beneficio de
todos.

Sólo así la Federación será capaz de
concitar y aglutinar a su alrededor a

cuantos sienten y comparten unos mis-
mos objetivos esenciales, que se impo-
nen a sí mismos como una
tarea común y solidaria.

Por supuesto, nuestra
meta es ambiciosa y, a

la vez, muy delicada.
Porque hay que respetar en
todo, y en todo momento, la
libertad y la independencia
de cada una de 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 participación, con su apoyo,
con su ánimo y con su ayuda. La de
todos. Sin ellos, la Federación se
reduciría a una especie de ente buro-
crático, sin utilidad y sin sentido. Que
es, justamente, lo que no queremos
que sea.

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

para ayudar a resolver problemas, para
trasmitir experiencias y sugerencias,
para proponer iniciativas, para trami-
tar gestiones de nivel nacional, para
orientar y aconsejar en cuestiones de
toda índole asociativa, y, en fin, para
ser quien mejor puede comunicar y
compartir situaciones y soluciones ya
probadas.

La Federación tiene, pues, entidad
suficiente para mantener y con-

tinuar su andadura. Y nosotros hare-
mos cuanto esté en nuestras manos
para dotarla, cada día más, de
razones esenciales de utilidad,  por
los servicios que preste. Pero es
labor de todos cooperar en esta tarea
que, sinceramente, no resulta nada
fácil.

Sabido es que las empresas más ilu-
sionantes nunca fueron fáciles ni

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

Por eso, quienes hoy tenemos la
responsabilidad de regir la Federación,

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

La Federación, con sede en Madrid,
atiende, a diario, cualquier consulta

o cuestión que se le plantee. Su Junta
de Gobierno se reúne, cada dos meses,
para estudiar y resolver todas las situa-
ciones que afecten a sus miembros. Y,
una vez al año,  celebra su Asamblea
General, con asistencia de todos sus
componentes. En ella se exponen pro-
puestas, proyectos, etc.,  y se da cuenta
de toda la gestión realizada.

De un modo especial quisiera, aquí,
recordar a aquellas Sociedades

que, habiendo pertenecido, en el pasa-
do, a la Federación, por cualquier
razón, han perdido el contacto con la
misma. Con ellas tendríamos especial
gusto en reanudar nuestra comuni-
cación.

Estamos preparando un breve pero
explícito tríptico o folleto informa-

tivo que, en cuanto podamos, les hare-
mos llegar. De momento, al menos,
hemos querido trasmitirles el eco de
nuestras preocupaciones. Y, sobre todo,
formular, de manera formal e
inequívoca, la invitación más cordial a
unirse al más de medio centenar de
entidades que, hoy, componen la
Federación.

La pertenencia a la misma, libre
y voluntaria, repitámoslo una

vez más, no conlleva más
obligación que mantener la lógica
buena armonía y relación con
todos los miembros de la
Federación, y ayudar al soste-
nimiento de la misma, lo que,
en la práctica supone una
pequeña aportación material
que, a buen seguro, no será
significativa para nadie.

Tras esta primera comuni-
cación, y con el deseo de

conocer su parecer sobre la invitación
que hoy le hacemos, quedo a su entera
disposición, especialmente para infor-
marle o aclararle cualquier cuestión
que pueda interesarle, relativa a esta
Federación.

Con mi gratitud por su atención,
reciba un afectuoso saludo.

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

CCaarrttaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee
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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

comunicaciones remitidas a

todos, desde la Federación, y

es justo reconocer, con

agradecimiento, que, asimis-

mo, y por diversas vías,

hemos tenido bastantes

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 desliga-

do de los componentes que la

forman y de sus intereses. 

Ala Federación se pertenece

libre y voluntariamente; y

lo que ella debe hacer,

para justificar su exis-

tencia, es preocuparse

y ocuparse de los

problemas de todos

sus miembros, ayu-

dando a su resolución,

directa o indirecta-

mente. Y en esa labor

estamos empeñados.

Como ya se comu-

nicó, repetida-

mente, desde el primer

momento estamos

procurando dar a

conocer la Federación

a todas aquellas enti-

dades, similares a las nues-

tras, que o bien no la conocen,

o bien todavía no se han deci-

dido a incorporarse a la

misma. Para ello comen-

zamos, con la ayuda de todos,

a realizar una rigurosa tarea

de localización de datos y

señas que nos han conducido

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 existencia, tendrá

éxito en su misión, y

será capaz de concitar

y aglutinar a su alrede-

dor a todos cuantos

sienten y comparten

nuestros mismos obje-

tivos esenciales, como

una tarea común y sol-

idaria.

Por supuesto, nues-

tra meta es ambi-

ciosa y, a la vez, muy

delicada. Porque hay

que respetar en todo, y
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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 ...)
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El pasado 29 de marzo, y en las instalaciones del Casino de Madrid, Institución que
preside actualmente la Federación Española de Círculos y Casino Culturales, tuvo lugar

la Junta de Gobierno de dicha asociación. 

Junta de Gobierno de
la Federación

El Orden del Día fue el siguiente:
Lectura y aprobación si procede,
del acta de la sesión anterior, ce-

lebrada en Madrid el 26 de enero de
2008. Informe de Presidencia. Informe
de Secretaría. Informe de Tesorería;
cierre de las Cuentas a 31 - 12 - 07, pre-
sentación del Presupuesto para 2008, e
informe sobre la situación económica
actual. Ruegos y Preguntas.

Dentro del informe del Presidente, se
dio cuenta de que la Federación, tal y
como había anunciado, se ha puesto en
contacto con cerca de cuatrocientas
entidades no federadas de las que te-
nemos constancia, para darles a conocer
la Federación e invitarlas a adherirse a
la misma.

Mariano Turiel de Castro hizo asimis-
mo, un brevísimo comentario del resulta-
do de la puesta en vigor de las cuotas
extraordinarias aprobadas en la reunión
de enero; así como de las visitas realizadas
a diversas entidades federadas.

Comentó también el Presidente, la
puesta en marcha del convenio suscrito
con el Ministerio de Cultura y comu-

nicó la concesión de una ayuda de
Cooperación, para la realización de
actos culturales. Se refirió después al
nuevo Boletín y a la campaña iniciada
para recabar datos identificativos de
todos los clubes, círculos y casinos cul-
turales de España que están federados.

Hizo el Presidente un comentario
somero, pero muy importante,  sobre la
situación del personal que trabaja en las
oficinas de la Federación.  Y, finalmente,
habló de la entrega de las Medallas de
la Federación, ya concedidas hace algún
tiempo, a D. Francisco Zataraín,
antiguo Presidente del Casino de
Salamanca, y a D. Emilio García
Navarro, antiguo Secretario y posterior-
mente Tesorero de la Federación. A éste
se le impuso dicha Medalla en un sen-
cillo pero emotivo acto; a D. Francisco,
se le visitará próximamente en
Salamanca.

Tanto a lo largo de toda la reunión, como,
muy especialmente, en el capítulo de Ruegos
y Preguntas, participaron, con comentarios
muy oportunos y propuestas muy intere-
santes, todos los asistentes, miembros de la
Junta de Gobierno de la Federación.

XXXIII Asamblea
Nacional de la

Federación
Del 5 al 7 de junio, en la localidad

gaditana de Jerez de la Frontera,
tendrá lugar la XXXIII Asamblea
Nacional de la Federación Española

de Círculos y Casinos Culturales; en ella, se
presentarán y estudiarán dos ponencias:
“Evolución de las sociedades federadas;
Renovación de la Federación; difusión y
expansión de la misma”, y “Ponencia
económica: Recursos de la Federación”

En las tres jornadas previstas, se celebrarán
diversas sesiones de trabajo; también están
programadas variadas actividades lúdicas

para los asistentes y sus acompañantes, entre
las que no faltarán un espectáculo ecuestre, y
la visita a las bodegas González Byass.

En el transcurso de la Asamblea se cele-
brará la Junta de Gobierno de la Federación,
y se fallará el tradicional concurso de pintu-
ra.

Los representantes de los clubes federados,
interesados en participar en la Asamblea, deben
dirigirse, a la mayor brevedad posible, al
Gerente del Casino Jerezano, Manuel García
Rubio, tlf. 646 96 65 69 / fax 956 34 27 38.
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Actividades culturales
de los clubes
federados

CCíírrccuulloo  MMeerrccaannttiill  ee
IInndduussttrriiaall  ddee  SSeevviillllaa
En colaboración con la Primitiva

A rc h i c o f r a d í a ,
Pontificia y Real
Hermandad de
Nazarenos de la
Sagrada Entrada
en Jerusalén,
S a n t í s i m o
Cristo del
Amor, Nuestra
Señora del
Socorro y
S a n t i a g o
Apóstol, el

Círculo Mercantil e
Industrial de Sevilla celebró en

febrero, en su  sede de la calle
Sierpes, el certámen cultural
“Círculo de Pasión”, que contó con
la celebración  de mesas redondas,
conferencias y conciertos

CCeennttrroo  CCuullttuurraall  ddee
llooss  EEjjéérrcciittooss
En febrero tuvo lugar la presentación
del libro “Los años críticos”, de José
Manuel Martínez Bande. En el
mismo mes, el Centro Cultural de los
Ejércitos fue sede de la Cena
Aniversario de la Academia General
Militar. Dentro de los actos de cele-
bración de este CXXVI aniversario
de la Academia General Militar, tam-

bién se celebró la conferencia
“Segunda época de la General en
Zaragoza”, a cargo de Evaristo
Muñoz Manero, y se rindió homena-
je a dos Socios de Honor: Félix Sanz
Roldán, y Antonio Arenas Ramos.
También en el mes de febrero tuvo lugar
la presentación de la Asociación
Cívico Cultural “Istolacio”.

En el mes de marzo, el Centro
Cultural de los Ejércitos celebró tres
conciertos: “Viva Méjico”; “La Magia
de la Zarzuela”, y “Concierto Lírico -
Ópera - Zarzuela”, este último a
cargo de la Soprano Lorena Muñoz
Prieto. También en este mes se cele-
bró la conferencia “La Real y Militar
Orden de San Hermenegildo”, a
cargo de Miguel Rodríguez Quiñones.

Para los próximos meses de abril,
mayo y junio, la Sociedad madrileña
ha programado varios conciertos, así
como una exposición de pintura.

RReeaall  LLiicceeoo  CCaassiinnoo  ddee
AAlliiccaannttee
Con motivo de los carnavales, el
Casino de Alicante celebró la confe-
rencia “Máscaras, Mascaradas y
Bailes de Máscaras en la Edad
Moderna”, a cargo de Antonio Luis
Galiano Pérez. En el mismo mes de
febrero, tuvo lugar la Cena-Baile de
San Valentín, la presentación del
libro de Luis Rivera Pérez, “Historia
de una voluntad: vivencias de un
médico”, y la conferencia-coloquio
“Medicina, Humanismo y Solidaridad
Social ¿son posibles desde la iniciati-
va privada?”, en la que participaron
María López Iglesias, Jorge Alió y
Sanz, y Maritina Asensi López.

También tuvo como sede la
Sociedad alicantina, la conferen-
cia-coloquio “Enamorarse del
Vino” a cargo de Ovidio
Carbonell Sanjuán.

CCaassiinnoo  ddee  TTeenneerriiffee
La Sociedad tinerfeña, como no
podía ser de otra manera, celebró el
Carnaval con profusión de actos,
entre los que destacamos el Gran
Baile de Disfraces
celebrado el 9 de
febrero.

Del Casino de
Tenerife también
dejamos constancia
de la renovación de
su Junta Directiva
en diciembre del
pasado año, tras
Junta General
Ordinaria, quedando compuesta de
la siguiente manera: Presidente: José
Alberto Muiños Gómez-Camacho;
Vicepresidente 1º: Vicente Álvarez
Gil; Vicepresidenta 2ª: Natalia
Aznárez Gómez; Secretario:
Guillermo de la Torre Fernández de
Vega; Vice-secretario: José González
Luis; Tesorero: Pedro Pallero Ilardia;
Contador: Félix Soriano y Benítez de
Lugo; Vicecontador: Fernando
Beautell Stroud; Bibliotecario: Jorge
Rojas Herández; Vocales: Manuel
Negrín Fernández, Candelaria
García Morales, y Antonio Llorens
de la Cruz.

SSoocciieeddaadd  BBiillbbaaíínnaa
El 4 de marzo la Sociedad inaugura-
ba oficialmente la exposición de
Carmen del Cerro, “Iconos”.

En páginas de este mismo Boletín,
podrán conocer a esta más que centena-
ria Sociedad.

SSppoorrttiinngg  CClluubb  CCaassiinnoo
ddee  LLaa  CCoorruuññaa
El 26 de enero, el casino coruñés
celebró un Homenaje a los Sres.
Socios que cumplían 50 años de per-
manencia en la Sociedad. Los

En las siguientes líneas recogemos las actividades culturales y sociales realizadas en
el último trimestre por algunos de los clubes pertenecientes a la Federación.

Exposiciones, conciertos y conferencias, fueron los
protagonistas de los primeros meses del 2008.

                                    



“Socios de Oro”, como así se deno-
minó a los homenajeados, asistieron
a una recepción, seguida de un
concierto y de un
almuerzo.

El Casino de La
Coruña también
celebró el Carnaval
con variados actos
en el mes de
febrero, mientras
que en marzo, la
gran celebración
fue la Cena 118º
aniversario del
club. Para los
meses de abril,
mayo y junio, la
Sociedad gallega tiene programadas
numerosas actividades como la
“Feria de Abril”, la “Cena de las
Flores”, y la “Gran Sardiñada de San
Juan”

CCaassiinnoo  ddee  MMaaddrriidd
La sociedad madrileña saludó al
nuevo año con el Concierto de la
Coral “Nuestra Señora de las
Nieves” a finales del mes de enero.
En febrero, entre otros muchos actos,
tuvo lugar la Fiesta de Carnaval, que
este año se presentaba renovada y
ofrecía a todos sus socios una esplén-
dida Cena en el Salón Real, previa a
la fiesta en el Salón Duque de Osuna.

En marzo, tuvo lugar la entrega de
los XIII Premios
Taurinos Casino de
Madrid, en los que
fue reconocido
como Triunfador
de la Feria el joven
diestro Sebastián
Castella (en la imá-
gen).    

También en el
mes de marzo, los
socios tuvieron el
places de disfrutar
de dos magníficos
conciertos celebra-
dos en el Salón

Real: “Sentir Flamenco”, y Recital de
Piano de Ana Guijarro; ambos,
reunieron a más de un centenar de
socios casinistas.

RReeaall  CCíírrccuulloo  ddee
LLaabbrraaddoorreess  yy
PPrrooppiieettaarriiooss  ddee
SSeevviillllaa
La sociedad sevillana ha renovado
su Junta Directiva. Presidente:
Antonio Rodríguez de la Borbolla y
Vázquez. Vicepresidente 1º: José
López de Sagrado Camacho.
Vicepresidente 2º: Javier Aguilar
Cazorla. Interventor: Manuel Haro
Ramos. Tesorero: Manuel Bohórquez
Jiménez. Secretario: Antonio María
González-Pacheco y Vázquez.
Vicesecretario: Francisco Roldán Franco.
Vocales: Fernando Fernández de
Quincoces y Benjumea, Vicente Buzón
Kindelán, Rafael Fernández de
Bobadilla y Fernández de Bobadilla,
Daniel Mesa Hernández, y Eduardo
Ruiberriz de Torres Sánchez.

Por otra parte, el Real Círculo de
Labradores y Propietarios celebró en
su sede el “II Pregón de Semana
Santa”, a cargo de José María Fuertes
Aguilar. El acto, al que acudió el
Presidente de la Federación
Española de Círculos y Casino
Culturales, Mariano Turiel de
Castro, contó con la actuación de la
Saetera María Jesús Pedrosa.

CCaassiinnoo  ddee  LLeeóónn
También esta Sociedad, nos hace lle-
gar la relación de componentes de la
nueva Junta Directiva. Presidente:
Jorge Luis García Vázquez.
Vicepresidenta: María Asunción
Gutiérrez Carballo. Secretaria: Ana
Nogal Villanueva. Tesorero-
Contador: Ángel Marín Galiana.
Vocales: José Ramón García Zarza,
Javier Carbayo Martínez, José
Antonio Cabañeros Posado, Aurora
Fernández Fernández, José Luis
Perelétegui Pérez, y Faustino Vidal
Zapatero.

CCíírrccuulloo  ddee  llaa  UUnniióónn
La Institución burgalesa celebró
diversas actividades en los primeros
meses de 2008, entre las que desta-
camos la celebración de la Semana
Cultural de San Lesmes, en la que los
socios pudieron disfrutar de vari-
adas atracciones musicales. El
Carnaval y San Valentín también se

celebraron en el Círculo de la Unión,
además de la popular “Gran
Merienda de Invierno”, en la que
participaron numerosos comensales

CCíírrccuulloo  VViittoorriiaannoo
En colaboración con el Grupo de
Amigos de la Historia de Álava, el
Círculo Vitoriano ha
convocado la tercera
edición del Premio
de Investigación
Histórica, creado por
esta Sociedad, y desti-
nado “a cuantos se
sientan atraídos por
los temas alaveses”. El
plazo de presentación
de los trabajos, finaliza
el 31 de mayo de 2008.

LLiicceeoo  CCaassiinnoo
ddee  PPoonntteevveeddrraa
El pasado año 2007, la sociedad pon-
tevedresa homenajeó a sus socios de
honor, aquellos que llevan pertenecien-
do más de cincuenta años al Liceo.
Eduardo Barros, Presidente de la
Institución, impuso las insignias a los
caballeros más veteranos.

CCaassiinnoo  ddee  GGuuiijjuueelloo
Como muchos otros casinos y liceos,
el Casino de Guijuelo celebró en sus
instalaciones las fiesta de Carnaval.
En el mismo mes, el día 21, tuvo lugar
una Cata de Vinos y Aceites, a cargo
del Director General de Bodegas
Recoletas, David Herreo.

CCaassiinnoo  ddee  SSaallaammaannccaa
El pasado mes de febrero, la Sociedad
salmantina, que este año 2008 celebra
su 150 aniversario, renovó su Junta
Directiva, que ha quedado constituida
como sigue:
Vicepresidente: Lorenzo Arrimadas
Esteban; Secretario: José María Maíllo
Niño; Tesorero: Fidel Benito Gómez;
Contador: Antonio Rodríguez Francés;
Bibliotecario: Pedro Méndez González;
Vicesecretario: Jesús Seoane
Cacharrón; Vicetesorero: Álvaro
García Martín; Vicecontador: Manuel
Martínez Arroyo; Vicebibliotecario:
Francisco Martín Jiménez.

                                         



Su origen se remonta a la primavera del
año 1839, cuando Vizcaya todavía sufría
la primera guerra carlista. La idea
surgió por parte de un grupo de bil-

baínos, que, inspirados en la moda europea de
la época, crearon un lugar de recreo y
esparcimiento, donde primaría el sentimiento
de bilbainidad y convivencia libre de todo
condicionamiento, y cuyos miembros pudie-
ran relacionarse de forma cordial y respetuosa. 

El 15 de Octubre del mismo año, se con-
stituyó la primera Junta Directiva de la
Sociedad Bilbaína presidida por Máximo de
Aguirre, principal artífice del proyecto e
importante hombre de negocios del momento,
que además fue alcalde de la ciudad en dos
ocasiones y promotor de Las Arenas, uno de
los pueblos más relevantes de Vizcaya. En
aquella reunión fundacional también se
aprobó el Reglamento que había de regir el
funcionamiento de la Sociedad, compuesto por
18 artículos, de los cuales, ya en el primero se
dice textualmente, que, “tiene por objeto la lec-
tura y el recreo”. 

Las crónicas del momento dejan patente
que, desde sus inicios, la Bilbaína se convirtió
en el centro de la vida social de la ciudad. El
pertenecer a ella, era un sello de calidad y pres-
tigio. Los 133 Socios fundadores debían abonar

una cuota mensual de
12 reales de vellón (3
pesetas ó 0,02 euros),
además de la cuota de
entrada, fijada inicial-
mente en 40 reales (10
pesetas ó 0,06 euros). 

La primera sede
social era un piso de
alquiler en el que los
miembros se reunían
para leer, conversar y
practicar el billar y los
juegos de naipes,
tableros o fichas. Por las
tardes, para paliar la
falta de luz solar alqui-
laban quinqués al pre-
cio de un real cada
unidad. En 1847 llegó el
alumbrado de Gas a las
calles de la ciudad,

estando al frente de este cometido Manuel
Antonio de Uhagón, socio número tres. Un año
después la Bilbaína adoptó este novedoso sis-
tema.

En 1852 se celebró el primer baile social
en sus salones; una iniciativa muy sorpren-
dente, con tan buena acogida que ha seguido
celebrándose hasta nuestros días. En 1871
comenzó a funcionar el primer Comedor de la
Sociedad Bilbaína, tras un largo e intenso
debate interno ya que hasta ese momento, sólo
estaba permitido consumir bebidas y refrescos.
Años más tarde sería contratado el inolvidable
cocinero francés Alejandro Caveriviere del que
muchas de sus creaciones permanecen todavía
en la Carta actual de la Bilbaína. como su
famoso Bacalao al Club Ranero,  mezcla de  Pil-
Pil y Vizcaína.

La Sociedad Bilbaína siempre tuvo un
carácter solidario con los problemas de la Villa,
y son frecuentes los ejemplos de  ayudas
humanitarias prestadas a diversas causas
nobles y ocasionales desgracias. 

El número de socios se incrementó y
también sus actividades. Fueron nece-
sarias ampliaciones, nuevas adquisiciones
de locales, obras de arte, reformas, alum-
brado eléctrico… todo esto y mucho más
al cumplirse los 50 años de su fundación.
En el nuevo siglo, el XX, la sede de la
Plaza Nueva era insuficiente para los más
de 750 Socios de Número a los que
había que sumar los ocasionales, por
lo que el contar con un nuevo espa-
cio se hacía imprescindible.  

En 1909, se aprobó la
adquisición de los te-
rrenos de la Concordia,
propiedad del Banco de

Bilbao, para construir un edificio
propio. Se convocó un
Concurso de Proyectos entre
arquitectos del Colegio de
Bilbao, al que se presen-
taron trece. De ellos
salió elegido el
proyecto presenta-
do por Emiliano
Amann Amann,
autor también

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Esta Sociedad más que centenaria, posee un muy valioso patrimonio artístico,
comenzando por el edificio que la alberga, declarado Bien de Interés Cultural en 1988.

La vida cultural, y social, de la cosmopolita ciudad norteña de Bilbao, no podría
entenderse sin esta Institución. En las próxima líneas hacemos

un breve recorrido por su historia.

Nuestros clubes:
Sociedad Bilbaína

           



de las instalaciones del Club Marítimo del
Abra.

El  25 de enero de 1913 se inauguró el
nuevo edificio, cuya estructura está compues-
ta hoy en día de: Sótano (Club La Bodega);
Planta Baja (con accesos, Bar Inglés y lonjas de
alquiler); Piso Primero, destinado a la Sauna y
al inquilino Gran Casino Nervión; Piso
Principal (con Salones de Juego, Café,
Conversación, Biblioteca y Peluquería);
Segundo Piso, donde figura Gerencia,
Administración, Secretaría, el Restaurante y
los Comedores Privados; y Tercera Planta
(Cocina y Gimnasio). El mobiliario y la deco-
ración interior fueron encargadas a las casas:
Mapey y Cía (Londres), Lizarraga y Sobrino
(Madrid) y a Gran Bretaña (Bilbao).

En 1926 se aprobó una nueva reforma
del Reglamento para facilitar el acceso a ”las
señoras, hijas, madres y hermanas de socio” al
comedor y a un salón que se dispuso para ellas
y que alteró el carácter casi exclusivamente
masculino que predominaba hasta la fecha. 

Durante la Guerra Civil, el edificio fue
ocupado en varias ocasiones. Funcionó, en
fechas diferentes, como sede del Gobierno
Civil, de la CNT y de la Consejería de
Gobernación del recién creado Gobierno de
Euskadi. Cabe reseñar que en 1937, tomando
como pretexto un reciente bombardeo, el socio
Tomás Bilbao (arquitecto) tapió, personal-
mente, con ladrillos las puertas de acceso a la

Biblioteca, donde se encontraba el
importante fondo bibliográfico y que

gracias a ello se preservó de posi-
bles daños.

La paz coincidió con la
celebración del primer

Centenario de la Sociedad
Bilbaína. La Institución

volvió a tomar cierto
impulso, superando la

crisis de postguerra y
entró en una fase de
expansión.

En Junio de
1975 se inauguró
la filial Club de
Campo de la
Bilbaína. En el

barrio de Laukariz (Munguía), a 10 kilómetros
de Bilbao, apta para proporcionar a sus aso-
ciados la práctica de deportes y el descanso en
instalaciones cubiertas y al aire libre.

En agosto de 1983 tuvieron lugar las
dramáticas inundaciones que arrasaron la
Villa  y obligaron a retrasar algunos proyectos
previstos en la Sociedad Bilbaína, para acome-
ter la restauración de los daños ocasionados
por el agua.

En 1988, año en que se conmemoraba el
75º Aniversario del edificio de la Sociedad
Bilbaína, éste fue declrado Bien de Interés
Cultural, por parte de la Consejería de Cultura
del Gobierno Vasco, a través de la Dirección
del Patrimonio Histórico Artístico y
Bibliotecas. En el año 2000 este mismo depar-
tamento lo califica como Bien Cultural con la
categoría de Monumento. Los técnicos valo-
raron la "calidad del diseño y construcción" y
el "fuerte carácter" del edificio. También
destacaron "la gran importancia de los inte-
riores" del inmueble, cuyas salas "conservan
su decoración y remates originales".

Durante siglo y medio la Bilbaína ha
sabido conservar su mismo espíritu
original de “recreo y lectura”, adap-
tándose a los continuos cambios

sociales. En este tiempo, ha acumulado un
fondo bibliográfico de unos 35.000 volúmenes,
que la sitúan entre las bibliotecas privadas
más importantes del Estado. 

Combina a la perfección historia y mo-
dernidad, constituyendo un marco ideal para
una amplia variedad de actos y su  prestigio
ha posibilitado que en la actualidad mantenga
relaciones de intercambio con los mejores
clubes nacionales y extranjeros.

En 1937, tomando
como pretexto un

reciente
bombardeo, el

socio Tomás
Bilbao

(arquitecto) tapió,
personalmente,

con ladrillos, las
puertas de acceso

a la Biblioteca,
donde se

encontraba el
importante fondo

bibliográfico, y
que gracias a ello

se preservó de
posibles daños.
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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

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Listado de clubes
federados

                                                                                                                                      


