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CCaarrttaa  ddeell
PPrreessiiddeennttee

Este Boletín que ahora tienen en sus manos,
es ya el tercero de una renovada edición

que pretende llegar, más y mejor, a todos nu-
estros  Círculos y Casinos federados, y a todos
aquellos que no lo son, pero que confiamos
estén con nosotros en sentimientos e inten-
ciones, y tal vez de forma más efectiva en un
futuro cercano.

Lo primero que me gustaría transmitirles a
través de estas líneas, es mi total satisfac-

ción por la Asamblea que celebramos en Jerez
de la Frontera el pasado mes de junio, y que
supuso la consolidación de una nueva etapa
en nuestra Federación.

Apesar de las dificultades, que las hubo, en
su convocatoria, logramos reunirnos

muy cordial y fructíferamente, trabajar con
entusiasmo, alcanzar acuerdos, unificar pos-
turas, y, sobre todo, conseguimos que los asis-
tentes se comprometieran, nos compro-
metiéramos, a trabajar por la Federación con
ahínco, para lograr así que nuestro trabajo se
vea reconocido, y nuestros objetivos logrados.

En las siguientes páginas encontrarán las
dos ponencias principales aprobadas en la

Asamblea, que hacían referencia, como no
podía ser de otra manera, a la situación
económica de la Federación, y, por otro lado, a
la renovación de la institución, entendiendo
como renovación la mejora e innovación de la
misma. Les aconsejo que no dejen de leerlas,
porque son de verdadero interés para todos
nosotros.

Fue para mí una satisfacción comprobar el
interés de todos los asistentes, así como su

absoluta disposición a colaborar en las mejo-
ras propuestas. 

No quiero despedirme si n agradecer a los
responsables del Casino Jerezano su hos-

pitalidad, logrando que las jornadas fueran
algo más que unas jornadas de trabajo: la
asamblea fue un auténtico encuentro entre
amigos.

Mariano Turiel de Castro
Presidente de la Federación de C. C. C
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Tras más de un año de obras, el Casino de Guadalajara nos
abre sus puertas para mostrarnos sus renovadas instala-

ciones.

Como dicen sus responsables, “más de medio siglo de esfuer-
zo colectivo, de buena, eficaz y altruista gestión. Medio siglo

de oferta lúdica atractiva, serena e indiscriminada: es la pequeña
historia de un Casino de capital de provincia, que se ha empeña-
do en sobrevivir, ganando permanentemente una batalla al tiem-
po”.

EEnn  eessttee  nnúúmmeerroo......

CCaassiinnoo  PPrriinncciippaall  ddee
GGuuaaddaallaajjaarraa

(continúa en página 6 ...)

XXXXXXIIIIII  AAssaammbblleeaa
NNaacciioonnaall  ddee  llaa
FFeeddeerraacciióónn
Como señala el Presidente en la Carta que abre

este Boletín, las jornadas de la Asamblea, fueron,
gracias a la excelente organización, mucho más
que jornadas de trabajo. 

El jueves día 5, los asambleístas y sus acom-
pañantes comenzaron la jornada visitando las
Bodegas Garvey, y asistiendo a la recepción ofreci-
da por la Excma. Alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez
Muñoz. Esa misma tarde, se reunió el Jurado del
Concurso de Pintura y se celebró la Junta de
Gobierno de la Federación.

Al día siguiente, tuvo lugar la inauguración ofi-
cial de la Asamblea, tras la que todos los asistentes
se trasladaron a disfrutar de la exhibición de
enganches de la Real
Escuela Andaluza de Arte
Ecuestre. El almuerzo, que
se celebró en el Museo
Taurino, precedió a las
sesiones de trabajo de la
tarde.

El sábado 7 de junio, tras
varias horas de reuniones,
la XXXIII Asamblea
Nacional de la Federación
Española de Círculos y
Casinos Culturales, fue ofi-
cialmente clausurada. Tras
una visita a las Bodegas
González&Byass, en la que
todos los representantes de
clubes federados y sus
acompañantes disfrutaron
de un magnífico espectácu-
lo ecuestre, se celebró un
almuerzo. A las ocho de la
tarde tuvo lugar una Misa
en el Convento de Santo
Domingo; a continuación, se
celebró una Cena de
Clausura en el Casino
Jerezano.

                           



FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

XXXIII Asamblea
Nacional de la
Federación

El pasado mes de junio, la localidad gaditana de Jerez de la Frontera acogió a los más de
30 participantes en la XXXIII Asamblea Nacional de la Federación Española de Círculos
y Casinos Culturales. En la Carta del Presidente que abre este boletín, ya se les informa
de los actos celebrados. En las siguientes líneas, y por su importancia, les reproducimos
las conclusiones de las ponencias allí presentadas.

CONCLUSIONES DE LA PONEN-
CIA ECONÓMICA: RECURSOS
DE LA FEDERACIÓN

En el Casino Jerezano de Jerez de la
Frontera y dentro de la programación
de la XXXIII Asamblea Nacional de
Círculos y Casinos Culturales, convo-
cada por la Federación Española, se
estudió la “Ponencia Económica:
Recursos de la Federación”. Hemos de
puntualizar que, al estimarse que ésta
era, real y prácticamente, una con-
tinuidad lógica y necesaria de la
ponencia correspondiente a la
“Renovación de la Federación”, fue
estudiada y debatida por todos los
asambleístas (por acuerdo previo de la
Junta Directiva de la Federación, y con
la aceptación de la Asamblea), tras ser
aprobada la anterior ponencia.

La mesa fue coordinada por Don
Domingo Febles Padrón, representante
del Casino de Tenerife, y el Presidente

del Real Club de Regatas de Santander,
Don Alejandro Miyares Gómez, Tesorero de
la Federación.

Como premisa previa, surge, como
primer acuerdo, la necesidad de la
existencia de un cierto número de enti-
dades federadas para cubrir los pre-
supuestos; y, por otra parte, se com-
parte, de manera común y unánime
con la Ponencia de la “Renovación de
la Federación”, la importancia y necesi-
dad de la existencia y continuidad de
la propia Federación.

De igual manera, y en orden de lo
práctico, se estima que los recursos de
la Federación, salvo situaciones excep-
cionales, deben ser tratados en el
Orden del Día de las Asambleas, en el
apartado destinado a Presupuestos.

Con tales premisas, y después de la
exposición de la evolución y necesi-
dades del Presupuesto, a cargo del
señor Miyares, Tesorero de la Junta
Directiva de la Federación, se inició el
trabajo propio de la ponencia.

En primer lugar, se presentó el bo-
rrador de propuesta de “Ponencia
Económica”, en el que se contemplaba
un aumento lineal de la cuota base,
común para todos, y un incremento
escalonado, en función del número de
Socios, para cada entidad.

Esta propuesta, tras ser estudiada,
analizada y debatida ampliamente por
todos los asistentes, fue rechazada por
la inmensa mayoría (prácticamente,
por unanimidad), por considerar que
no es posible homologar, de forma
genérica, en lo económico, las enti-

dades federadas, atendiendo tan sólo
al número de sus Socios, ya que cada
entidad tiene, en este aspecto, unas sin-
gularidades muy particulares, que
afectan al número total de Socios, a las
diversas clases de los mismos, a las
diferentes cuotas que, en cada caso abo-
nan, y a un sin fin de otras circunstancias
que las diferencian de forma tan con-
siderable que, en definitiva, los ingre-
sos totales de las mismas, por cuotas de
Socios, comparativamente, no están en
proporción, ni siquiera en función del
número de los mismos.

Por todo ello, y ante la necesidad de
proveer a la Federación de los recursos
suficientes que le permitan realizar su
labor, haciendo frente, al menos, a las
indiscutibles necesidades reales, se
acordó lo siguiente:

1. Considerar añadidas a la cuota
anual que cada sociedad ha de abonar
en el año 2008 a la Federación, el
importe de las dos cuotas extraordinar-
ias que se cobraron en febrero y en
mayo del presente año. Y que la suma
de todo ello, representará la cuota
anual, normal y actualizada, para este
año.

2. Tomando como base la cifra resul-
tante de lo previsto en el punto ante-
rior, y de acuerdo con los datos
económicos finales de 2008, preparar,
en su momento, el presupuesto para el
año 2009, facultando a la Junta de
Gobierno para que, a propuesta del
Tesorero, si fuera necesario e impre-
scindible, propusiera un aumento
sobre la cuota de 2008, que no debería
exceder, en ningún caso, como mucho,
del 10 ó del 15% (con independencia
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del incremento del IPC, ya previsto y
contemplado en los Estatutos).

3. Que calculados así, con todo rigor,
pero con absoluto realismo, los
Presupuestos de Ingresos  y Gastos
para 2009, éstos sean presentados,
cuanto antes, por la Junta de Gobierno
a la Asamblea General, para su
aprobación; y que de ellos se deduzca
cual ha de ser el importe de la cuota
que cada sociedad abonará en el ejerci-
cio económico de 2009 a la Federación.

Como resumen final, cabe resaltar
que, por último, se insistió en que,  en
sustitución de la propuesta presentada
inicialmente, la Asamblea acordó que
el Presupuesto del próximo ejercicio,
para el año 2.009, (calculado como se
ha descrito anteriormente), sea el indi-
cador de la cuota a abonar; ya que divi-
didos los gastos totales previstos entre
el número total de entidades feder-
adas, se obtendrá así la cuota corre-
spondiente a cada una; y que, por
supuesto, será igual para todas las enti-
dades. Esta es la causa de que se con-
temple, en el punto anterior, la allí
mencionada previsión de un posible
incremento del 10 ó del 15 %, como
máximo, sobre la cuota anual final
actualizada, del 2.008; que se aplicaría
tan sólo si fuera necesario.

Hasta aquí la exposición resumida
del acuerdo de los asambleístas de la
XXXIII Asamblea Nacional de Círculos
y Casinos Culturales, respecto a la
“Ponencia Económica: Recursos de la
Federación”, que se expone a la consi-
deración de la Junta de Gobierno de la
Federación.

Jerez de la Frontera, 7 de junio de 2008.
Coordinadores de la Ponencia: 
Domingo Febles Padrón, Casino de

Tenerife; Alejandro Miyares Gómez, Real
Club de Regatas de Santander

CONCLUSIONES DE LA
PONENCIA "RENOVACIÓN DE
LA FEDERACIÓN" 

En el Casino Jerezano, de Jerez de la
Frontera, y dentro de la programación
de la XXXIII Asamblea Nacional de
Círculos y Casinos Culturales, convo-
cada por la Federación Española, se

estudió la ponencia Renovación de la
Federación. 

Es preciso previamente puntualizar
que, por acuerdo de la Junta Directiva
de la Federación y aprobación de la
Asamblea, se estableció que las dos
ponencias programadas, al estimarse
su interrelación deberían ser debatidas
por todos los asistentes. 

EI debate fue coordinado por D.
Rafael Silvestre, Presidente del Círculo
Industrial de Alcoy y D. Domingo
Febles, representante del Casino de
Tenerife. Se realizó la lectura e intro-
ducción de la ponencia y los asistentes
debatieron en sesión de mañana y
tarde la propuesta de una estructura de
renovación adaptada a la sociedad
actual. Se invitaba, por tanto, a todos
los asistentes a la exposición de crite-
rios de utilidad a los asociados y las
innovaciones oportunas. 

La intervención de la práctica totali-
dad de los asistentes, desencadenó
todo un abanico de posibilidades así
como de críticas de indudable afán
constructivo. 

La reiteración de planteamientos de
demandas de contrapartidas, originó
encontradas opiniones y diferentes
sugerencias. Desde la creación de una
gerencia profesional, página web,
ofrecimientos de empresa, seguros
colectivos de responsabilidad, creación
de servicios, la importancia o no de
estar asociados, funciones de la
Federación, comunicaciones específi-
cas por correo electrónico, la invitación
o no a las asambleas de entidades no
federadas, la necesidad de la con-
tinuidad de la Federación, la necesidad
de proyectos concretos, así como pro-
puestas en apasionados e interesantes
coloquios que se resumieron en frases
como "La Federación es útil por defini-
ción", "Es importante la explotación de
su experiencia", así como de "las rela-
ciones personales e institucionales". La
aportación de nuevos casinos federa-
dos y el facilitar cauces para intercam-
bios entre casinos federados. Toda una
cascada de comentarios e indicaciones,
como creación de ficheros con los datos
de los casinos federados, proyectos
concretos, servicios, conocimiento del
funcionamiento de los casinos iberoameri-

canos, el recuerdo de las actividades
que la Federación ha ofrecido como
exposiciones itinerantes, conciertos,
conferencias, etc.; y, en resumen, de la
necesidad de que todos aportemos
ideas o proyectos. 

En síntesis, lo dicho se puede con-
densar en los siguientes puntos: 

1. La Federación tiene entidad sufi-
ciente para mantener y continuar su
andadura como conexión entre
sociedades que tienen los mismos
fines, debiendo ayudar a poner en
común situaciones, trasmitir experien-
cias y sugerencias, tramitar gestiones
de nivel nacional, orientar y aconsejar
en cuestiones de índole asociativa,
comunicar y compartir situaciones y
soluciones ya probadas. 

2. Se establecerá y fomentará la
introducción de los medios adecuados
para incentivar la comunicación y
difusión de información entre las
Entidades Federadas, y entre éstas y la
Federación, para lo que es imprescindible
la creación de páginas web y el uso del
correo electrónico, por su inmediatez y
economía. 

3. Se deberán promover planes con-
juntos de gestión y actuación, bien sea
compartiendo servicios, como de orga-
nización conjunta de actividades den-
tro de los campos más diversos. 

4. Es de importancia la creación de
una base de datos de las Entidades
Federadas, que proporcione un
conocimiento mutuo mas completo y
profundo. 

Son éstas un resumen de las conclu-
siones que originó la ponencia expues-
ta a los asistentes a esta XXXIII
Asamblea Nacional de Círculos y
Casinos Culturales, con la intención y
solicitud a la Federación de su consid-
eración y desarrollo. 

Jerez de la Frontera, 6 de junio de 2008
Coordinadores de la

Ponencia: 
Domingo Febles Padrón,

Casino de Tenerife; Rafael
Silvestre, Círculo Industrial
de Alcoy.
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FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Actividades culturales
de los clubes
federados

CCeennttrroo  CCuullttuurraall  ddee
llooss  EEjjéérrcciittooss

En el mes de abril los socios de esta
entidad pudieron disfrutar de tres
conciertos, muy diferentes entre sí:
“Música Popular de Perú”, del
orquesta-clásico “Daniel Consort”, y
el concierto lírico ofrecido por la
soprano Azucena López, el tenor
Gerardo López, y la pianista Karina
Azizona.

En mayo el Centro Cultural de los
Ejércitos celebró el “Día del Socio
Artista”, la Verbena de San Isidro, y
dos conciertos:  “Cancionero de
Ayer, Hoy y de Siempre” de Mado
Núñez, y “Música de 1808”.

La artista Olga María Ramos fue la
encargada de saludar a las vaca-
ciones, con un espléndido concierto
ofrecido el 4 de junio.

RReeaall  LLiicceeoo  CCaassiinnoo  ddee
AAlliiccaannttee

En los meses de mayo y junio, el
Casino de Alicante ofreció a todos
sus socios variadas actividades;
entre ellas, las conferencias-coloquio
“Madres sanas, derecho y esperan-
za”, a cargo de  María Rosario
Marco, “Picasso y sus estilos pictóri-
cos”, por Ramón Fernández Paleral,
y “Jorge Juan y Dr. Balmis, dos ali-
cantinos ilustres y desconocidos”,
impartida por Emilio Soler Pascuel.
Varios conciertos y audciones,
exposiciones como la de Carmen
Montero, y el XXXVIII Torneo de
Hogueras de Bridge Ciudad de
Alicante, completaron las activi-
dades sociales y culturales de la
institución.

CCaassiinnoo  ddee  TTeenneerriiffee
La Sociedad tinerfeña continúa

impartiendo, debido al éxito de su
convocatoria, los cursos de infor-
mática. También exitoso resultó el
Concierto ofrecido por Los

Sabandeños en la Plaza de la
Candelaria el 3 de mayo, y que fue
seguido por numerosos socios del
Casino, como espectadores de excep-
ción, desde el edificio de la sociedad
canaria.

El mes de mayo también acogió
diversas conferencias: las integradas
en la VII Semana de difusión popu-
lar de la Química, y “50 años de
Bossa Nova”, a cargo de Carlos
Castro Brunetto.

Junio trajo al Casino de Tenerife
mucha música, como la que se pudo
escuchar en la Fiesta Juvenil Fin de
Curso celebrada el 27 de Julio, y la
del grupo “Al Farabi”, que ofreció
un estupendo concierto.

La Fiesta de Verano “Homenaje a
Cuba”, celebrada en julio, constituyó
un éxito, al igual que lo será la Fiesta
Años 80 que tendrá lugar en las
sociedad tinerfeña a finales de sep-
tiembre.

SSoocciieeddaadd  BBiillbbaaíínnaa
En mayo se presentaba el Catálogo

del Patrimonio Artístico Sociedad
Bilbaína, una obra que recoge el
inventario y descripción de la pintu-
ra, escultura, la obra gráfica y el
mobiliario del club. Cuenta con más
de trescientas páginas y está pro-
fusamente ilustrado. En palabras de
sus editores, el libro “constituye una
herramienta fundamental para valo-
rar nuestro legado y para facilitar la
visita e interpretación de nuestro
patrimonio. Tiene un precio de 22,00

€ para los Socios y, entendemos, que
tiene gran interés y que, además,
puede resultar un magnífico regalo
personal o de empresa”.

La Sociedad Bilbaína, también ha
tenido la amabilidad de remitirnos la
composición de su Junta Directiva
2008/2009: Presidente, Germán
Barbier Gaminde; Vicepresidente,
Ramón Múgica Alcorta; Contador,
Javier Ignacio Muniozguren
Colindres; Tesorero, Francisco
Espinosa López; Secretario, Javier
Bicarregui Garay; Bibliotecario, José
Luis Rubio Virseda; Vocales, Baltasar
Errazti Navarro, Stewart John
Gardiner, Víctor Fernando Manrique
López, Álvaro Córdoba Gondra,
Antonio Pérez-Iriondo Murgoito, y
Guillermo Alonso Olarra.

CCaassiinnoo  AAnnttiigguuoo  ddee
CCaasstteellllóónn

Ha visto la luz el segundo número
de la revista publicada por el Casino
de Castellón; en ella encontramos
variadas secciones, aunque por su
interés destacamos la dedicada a las

En las siguientes líneas recogemos las actividades culturales y sociales realizadas en el último trimestre
por algunos de los clubes pertenecientes a la Federación. Todos aquellos que lo deseen, pueden enviarnos

información de los actos que realicen, para así reflejarlos en esta sección. 
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dos torretas que presiden el edificio
del Casino.

La publicación cuenta con
numerosas y bellas imágenes de la
Sociedad, como por ejemplo una
curiosa estampa de 1946 en el que un
grupo de socios posa frente a la
fachada del edificio, en medio de
una fuerte nevada.

SSppoorrttiinngg  CClluubb  CCaassiinnoo
ddee  LLaa  CCoorruuññaa

La entidad coruñesa ha editado el
nº 21 de su Revista, en la que se reco-
gen algunos de los actos más impor-

tantes celebrados en los últimos
meses en la sociedad gallega: la fies-
ta-Homenaje a los “Socios de Oro”,
la fiesta 118 aniversario de la fun-
dación del club, la XIII regata
“Teresa Herrera” de cruceros, el
Cilclo de Conferencias ”800 años de
A Coruña”.

CCaassiinnoo  ddee  MMaaddrriidd
La sociedad madrileña celebró la

llegada de las vacaciones con dos
espléndidas veladas: “II Fiesta
Primavera-Verano”. Dado el éxito de
la primera edición, celebrada en
2007, la Junta Directiva decidió pro-
gramar dos fiestas para poder acoger
así a todos los socios que deseasen
participar.

Finalizada la Feria de San Isidro, el
Casino de Madrid hizo públicos los
galardonadoscon los XIV Premios
Taurinos. Una vez más, Manuel
Jesus “El Cid”fue reconocido como

“Triunfador de la Feria”.
Por otro lado, siguen celebrándose

con éxito los diferentes Ciclos de
conferencias programados por el
“Foro de Opinión” casinista que,
cada temporada, cuenta con la par-
ticipación de destacados ponentes.

CCíírrccuulloo  VViittoorriiaannoo
Para conmemorar el 144 aniver-

sario de su fundación, el Círculo
Vitoriano organizó, el pasado mes de
junio, numerosas actividades
sociales y culturales; entre ellas, una
Excursión que recorrió bellos
paisajes de la provincia como el Valle
Salado, Sobrón, Santa Gadea del Cid
y Ameyogo.

En el mismo mes, y dentro de los
actos que conmemoraban la fun-
dación de la Sociedad, se inauguró la
exposición “Pueblos de España”, se
celebró un Recital poético, una
Charla-Colquio sobre “París-Dakar”,
y un concierto de Acordeón.
También debemos destacar el acto
Homenaje a los Socios con más de 50
años de antigüedad, así como la
excursión a Expo Zaragoza 08.

CCaassiinnoo  ddee  LLaa  UUnniióónn
La sociedad segoviana nos comunica

la relación de miembros de su Junta
Directiva: Presidenre, Pedro Pozuelo
Peralta; Vicepresidente, Rafael
Domínguez Martín; Secretario,
Francisco Avial Sancho; Interventor,
Mario Sastre de la Calle; Tesorero,
María Jesús Aragón Matamala;
Vocales, Tiburcio de Lucas Sanz, María
José Martín Santos, César Gómez
Oñate, Rosario León Torres, Juan
Manuel Martínez Marín, Gonzalo
Martínez Sanchidrián; Andrés Matesan

Postigo, y Miguel Ángel SanHipólito
Arribas.

RReeaall  SSoocciieeddaadd
VVaalleenncciiaannaa  ddee
aaggrriiccuullttuurraa  yy
ddeeppoorrtteess

Durante el 2º trimestre de 2008 se ce-
lebraron numerosos actos, entre ellos,
la conferencia sobre egiptología ofreci-
da por Fidel Toldrá Graells, con el títu-
lo “Navegando por el Nilo”; la pre-
sentación del libro “El testamento oló-
grafo” de Honorato Boscá a cargo de
Jaime Millás, y las exposiciones pictóri-
cas y de fotografía a cargo de  Maite
Armengod y Mª José Alvarado, respec-
tivamente.

El 13 de junio de 2008 la sociedad
valenciana ofreció un concierto extra-
ordinario en el Palau de la Música a
beneficio de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de Valencia
con la participación de la soprano
Montserrat Caballé y la Orquesta de
Valencia dirigida por el maestro José
Mª Cervera Collado.

Con motivo del inicio de los actos del
150 aniversario de la Sociedad, se rea-
lizó una exposición antológica de la
historia de la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura.

El 19 de junio de 2008 hubo renovación
de cargos en la Junta Directiva, quedando
compuesta por: Presidente, Carlos
Máñez Meliá; Vicepresidente 1º, Arturo
Virosque Ruiz; Vicepresidente  2º,
Francisco Gómez-Trenor y García del
Moral, Conde de Trénor; Vicepresidente
3º Iván Álvarez de Toledo y Gómez-
Trénor; Adjunto Presidencia, Emilio
Folch Esteve; Secretario, Enrique Simó
Genevois; Vicesecretario, Carlos Fluixa
Pavia; Tesorero, Juan-Pablo Giménez
Roselló; Contador, José-Vicente Corbí
Caro; Bibliotecario, Fernando Mateu de
Ros; Servicios Jurídicos, Isidro Niñerola
Giménez; Expansión, Alberto Catalá
Ruiz de Galarreta, Rafael Ferrando Giner,
y José Fuertes Cebrián; Relaciones
Institucionales, Ramón Isidro Sanchís
Mangriñán; Delegado Bar-restaurante,
Amparo Jurado Giménez; Delegado de
Bridge, Antonio Salinas Villa; Delegada
Canasta, Mª Carmen Martínez
Hernando; y Delegado de Juegos, José-
Luis Termens Gamarra.
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Sus orígenes se remontan al viejo Casino,
que sufrió un devastador incendio en
1936, en los primeros días de la Guerra
Civil; lamentablemente, el fuego hizo

desaparecer la documentación que podía
haber trazado la historia anterior a esa época.
Sabemos, por un proyecto de estatuto de 1905,
y por el semanario Flores y Abejas, que a la
fundación de éste, en julio de 1896, ya existía el
Casino, en el que, según las crónicas, se desar-
rollaba una intensa actividad social. En base a
estos datos, podría establecerse, aunque sólo
fuera por vía de aproximación, que su con-
stitución se centraría en torno a 1850. Su
emplazamiento era el mismo que el actual,
en un edificio de dos plantas y con amplios
ventanales a la calle Mayor, y al antiguo y
desaparecido callejón del Carmen, que con-
cluía en la plaza del mismo nombre.

Han pasado más de 50 años desde
entonces, aunque Guadalajara contó con un
Casino en la calle Mayor Alta, números 36 y
38, desde mediados del siglo XIX. A princi-
pios del siglo XX se llegó a realizar un
proyecto para un nuevo Casino, que se
pensaba construir en la plaza de Santo
Domingo, pero que finalmente no se hizo,
tomando la opción de ampliar y reformar el
de la calle Mayor, en unas obras que se lle-
varon a cabo 1929. De su vida social hay

amplia referencia, pudiendo
establecerse, con todo rigor,
que era un importante centro
de convivencia e impulsor de
la vida recreativa y cultural
de Guadalajara. De sus bailes
y verbenas queda constancia
documentada, sobre todo de
las programadas para la
época estival cuyo inicio
quedaba marcado cada año en
la de la noche de San Pedro. 

De feliz casualidad puede
calificarse la circunstancia de
que se haya conservado el
borrador de la lista de socios,
correspondiente al primero de
julio de 1936, última que se
confeccionaría, y cuyo origi-
nal sería pasto de las llamas
en el incendio.

Terminada la contienda bélica, un
grupo de antiguos socios promueve
una reunión que permita el re-
planteamiento de la refundación de

la sociedad, y hasta la reconstrucción del
viejo Casino. El 20 de agosto de 1940,  se
celebra una nueva Junta General, con el
especial encargo de gestionar la construc-
ción de un nuevo Casino, aprovechando el
solar del antiguo edificio y la casa aneja al
mismo, aunque se choca siempre con la
misma dificultad: la carencia de recursos
económicos. Tras algún tiempo de uti-
lización de dicha vivienda como domicilio
social, se resuelve trasladar éste a los
locales que, a muy pocos metros, ocupa la
Cafetería Minaya. El 8 de marzo de 1948 se
resuelve abordar la reconstrucción del
Casino, a pesar de las grandes dificultades
económicas, confiando la gestión corre-
spondiente a una nueva Junta Directiva que
se constituirá tras la Asamblea General del
12 de abril siguiente. 

Pasarán todavía muchas vicisitudes y
esfuerzos hasta lograr el objetivo. En Junta
General de 3 de Marzo de 1950, aunque no
hay saldo en su tesorería y sí algunos acree-
dores, se acuerda el inicio de las obras
mediante la suscripción de dos créditos con
el Banco Hipotecario de España: uno por
300.000 pts y otro por 1.200.000, ofreciendo
como garantía del primero el inmueble del
teatro y del segundo, el edificio en construc-
ción. Las obras se inician a mediados de
este mismo 1950, y son confia- das al con-
structor Joaquín Pérez, al arquitecto José
María Rodríguez y a los aparejadores
Carnicero y Cobo. El 28 de noviembre de
1952 fue el gran día: la inauguración de la
nueva sede, en la que se habían invertido
2.887.952 pesetas, más 507.730 pesetas en su
instalación interior. 

La Sociedad, para ampliar la oferta
lúdica a sus socios, programa unos
años más tarde la construcción de su
actual Club de Campo. En 1972 se

adquiere una parcela en la N-320, extra-
muros de la ciudad, con 80.000 m2 de exten-
sión por un importe de 3.500.000 pts. Tres
años después, a finales de 1975, las instala-
ciones están listas para su uso y disfrute.

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Es uno de los clubes más antiguos de cuantos componen la Federación.
En las siguientes líneas podrán conocer un poco de su historia; una historia en la que

se acaba de añadir una nueva fecha, la de la reciente inauguración
de sus remodeladas instalaciones.

Nuestros clubes:
Casino Principal de
Guadalajara
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La construcción de ambos edificios (casino
y club de campo), además de la suscripción de
los necesarios créditos, requiere la paulatina
enajenación del inmueble de la sociedad. En
1972 se vende al Banco Popular lo que fuera el
antiguo Cine Victoria y el local colindante
(exposición Taberné). Y en 1974, el solar del
jardín, a Confecciones Villalba. El importe
obtenido por ambas ventas, se dedica a la
amortización de créditos para la construcción
del Club de Campo. 

Más de medio siglo de esfuerzo
colectivo, de buena, eficaz y altru-
ista gestión. Medio siglo de oferta
lúdica atractiva, serena e indis-

criminada: es la pequeña historia de un Casino
de capital de provincia, que se ha empeñado
en sobrevivir, ganando permanentemente una
batalla al tiempo.

Desde el pasado 13 de septiembre, los
socios del Casino Principal de Guadalajara
pueden disfrutar de un edificio con grandes
cambios, más moderno y funcional, tras un
año de obras en el que se realizó una impor-
tante remodelación, la primera gran reforma a
la que se ha sometido el edificio desde que
abriera sus puertas en 1952.

Entre los principales cambios, en los que se
han invertido alrededor de 600.000 euros,
aportados por los socios, se encuentran la
remodelación integral del salón principal y
cafetería, rehabilitación de las salas de lectura
y juego, y la creación de dependencias desti-
nadas a las oficinas de la sociedad.

Las huellas del paso del tiempo y el deteri-
oro de las dependencias de la sede hicieron
que la nueva Junta Directiva pusiera sobre la
mesa un necesario proyecto de rehabilitación,
aprobado por unanimidad por la asamblea
general de socios y otorgado al estudio de
arquitectura interior Arquitectura Suite. El
casino cerró sus puertas en agosto de 2007
para someterse a la reforma más importante
de su historia, “una reforma integral que ha
ido  más allá de un lavado”, en palabras del
presidente de la entidad, Vicente Gamo.

Entre otras aspecto, se han cambiado las
conducciones, instalaciones eléctricas y
domótica, además de la instalación de ascen-
sor. En cuanto a las dependencias, el salón

principal ha sido totalmente remodelado,
lugar en el que se ubica una de las piezas
claves del proyecto, el nuevo mural que pre-
side la estancia, realizado magistralmente por
el artista guadalajareño Carlos Santiesteban,
una nueva obra que viene a sustituir a la ante-
rior y a partir de la cual ha girado toda la dec-
oración del salón, de estilo veneciano.

Fruto de este largo trabajo, se muestra
ahora un edificio moderno, un Casino nuevo
dentro del Casino de siempre, aquel cuyos
fines sociales y culturales le llevarán a confec-
cionar programaciones para todos sus socios y
vecinos de Guadalajara, a la vez que devolverá
la vida a una hasta ahora triste calle mayor.

Y pensando en el paladar está el nuevo
restaurante Casino Albahaca, con Juan Zarza
en los fogones, y Miguel Pérez en sala. Ellos
serán los encargados de ofrecer cocina tradi-
cional española basada en la calidad de los
productos y la variedad gastronómica.

Fotos: Carmen García
Los datos históricos de este texto han sido tomados del
artículo escrito por Salvador Toquero Cortes, publicado en
el Decano de Guadalajara el 22 de Julio de 2002, con moti-
vo del 50 aniversario del edificio que alberga al Casino
Principal de Guadalajara.

Tras un año de
obras, desde el

pasado 13 de
septiembre los

socios del Casino
Principal de
Guadalajara

pueden disfrutar
de un edificio

más moderno y
funcional.
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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

                                                                                                                                      


