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CCaarrttaa  ddeell
PPrreessiiddeennttee

Ante todo, quiero comenzar esta primera
carta del año, deseándoles todo lo mejo para

este 2009 recién comenzado. Parece que va a ser
un año difícil, dada la terrible situación económi-
ca que ya estamos padeciendo, pero, con esfuer-
zo y trabajo, estoy seguro que lograremos super-
ar todos los escollos y conseguir que estos doce
meses que tenemos por delante sean produc-
tivos.

Del mismo modo que fue muy provechosa la
Asamblea celebrada el pasado 2008 en Jerez

de la Frontera (de la que ya les informamos en el
pasado Boletín), estamos seguros que también lo
será la próxima, a celebrar en Valencia los días 4,
5 y 6 de junio. En estas reuniones, la Federación
logra establecer bases y pautas que marcan,
anualmente, sus líneas de actuación, además,
claro está, de estrechar lazos entre todas las
sociedades que la forman. Estas Asambleas son
fundamentales para un mejor conocimiento de
los problemas que nos son comunes, y para el
estudio de las posibles soluciones a los mismos.

Atítulo personal, me gustaría agradecerles el
apoyo que me han brindado en el pasado

año. Todos hemos tratado de trabajar al máximo
por y para la Federación, intentado llegar a todos
con un mensaje renovado y directo: juntos
podemos lograrlo.

Desde que se encomendó al Casino de
Madrid la presidencia de la Federación

Española de Círculos y Casinos Culturales, se ha
hecho un esfuerzo considerable para que los
Círculos y Casinos Culturales de toda España,
estén realmente representados en todos los actos
institucionales en que ha participado la
Federación. Quiero, también, agradecer la
valiosa ayuda de todos los miembros de la
Directiva, así como la de los más estrechos colab-
oradores, que han permitido que este pasado
año emprendiéramos una nueva etapa, plena de
optimismo y esperanza en el futuro.

Y, sobre todo, gracias a todos los clubes que
componen esta Federación; merced a su par-

ticipación, es posible seguir adelante con este ilu-
sionante proyecto.

Mariano Turiel de Castro
Presidente de la Federación de C. C. C
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Es una de las entidades más prestigiosas de Andalucía. Con
sede en pleno centro de la capital hispalense, y magníficas

instalaciones deportivas a orillas del Guadalquivir.

Este 2009 cumple 150 años de historia, y nosotros lo traemos
a estas páginas para que puedan conocer un poco mejor a

esta extraordinaria entidad.

EEnn  eessttee  nnúúmmeerroo......

RReeaall  CCíírrccuulloo  ddee  LLaabbrraaddoorreess
ddee  SSeevviillllaa

(continúa en página 6 ...)

EEDDIITTOORRIIAALL
“Somos importantes”

Aunque suene un poco pedante, aunque
parezca que pecamos de inmodestos, desde
este editorial de nuestro Boletín queremos
recordar hoy el importantísimo papel que
desempeñan todos los Círculos y Casinos
Culturales de España, en cada una de las
poblaciones en las que están asentados.

Desde su fundación (y recordemos que
muchas de las entidades pertenecientes a la
Federación pueden presumir de ser más que
centenarias, tal y como vemos reflejado en los
reportajes que se ofrecen en páginas de los
Boletines) los Casinos y Círculos Culturales
han sido, y siguen siendo, punto neurálgico
de la vida social y cultural de las ciudades,
no sólo por su estratégica situación (la may-
oría de las instituciones están enclavadas en
los centros históricos de las poblaciones),
sino por ser eje fundamental de la vida cul-
tural, y también social, de la ciudad.

Estas entidades han acogido en su seno,
durante los últimos lustros, infinidad de
actos de todo tipo: puestas de largo, exposi-
ciones, tertulias... También han sabido adap-
tarse a los nuevos tiempos, incorporando a
sus servicios aquellos que resultan más atrac-
tivos y novedosos para sus socios, conjugan-
do a la perfección tradición y modernidad.
Por ello, instituciones como las que forman
parte de nuestra Federación deben seguir tra-
bajando, cada día, para continuar la espléndi-
da labor hasta ahora realizada, luchando con-
tra los inconvenientes (como la actual crisis
económica, que también está llegando a las
entidades privadas), y aprovechando las oca-
siones que se le brindan, como la de formar
parte de una Federación, la nuestra, que tra-
baja por la conservación y mejora, y por el
futuro de todas y cada una de las
Instituciones que la componen.

Trabajemos, pues, todos juntos, para
seguir ofreciendo a nuestros socios los
mejores servicios, y, a nuestras ciudades, el
orgullo de tenernos entre sus “vecinos ilus-
tres”.

                            



FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Éxito de la Exposición
Itinerante organizada
por la Federación
El último trimestre del pasado año 2008, una magnífica exposición itinerante de pintura,
organizada por la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales,
recorrió varias entidades que tuvieron la 
oportunidad de exponer, para deleite de todos
sus socios, bellas obras de pintores españoles.

En el catálogo editado para la
ocasión, el Presidente de la
Federación Española de Círculos

y Casinos Culturales, resaltaba la
importancia de la muestra, así como
destacaba la participación y el apoyo de
las entidades federadas

“Como cada año, -señalaba Mariano
Turiel- la Federación Española de
Círculos y Casinos Culturales muestra
parte de su fondo artístico (al que se
añaden otras aportaciones de pintores
participantes en los concursos que,
habitualmente, convoca la Federación)
en una exposición que visita, de octubre
a diciembre, algunas de las sociedades
que integran nuestra Federación.

En esta ocasión, el Círculo de Recreo
Turolense, el Círculo Agrícola y
Mercantil de Villena, el Círculo Alcireño,
el Círculo Industrial de Alcoy, y la Real

Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes, acogen la obra de casi una
veintena de artistas que, desde las más
variadas técnicas, presentan sus crea-
ciones al público. 

Espero que disfruten de las bellas
pinturas que componen esta exposi-
ción, muchas de las cuales, como queda
apuntado, han sido premiadas en el
Concurso Nacional que cada año con-
vocamos desde la Federación, como
muestra del apoyo e interés que nuestra
institución tiene por todas las manifes-
taciones culturales”.

Los artistas participantes en esta
bella e interesante muestra, fueron
Rafael Angulo Nieto, José Arnau Belén,
José Luis Busto Cousillas, Pedro
Campos, José Domingo Felici, P. Galán,
I. Herrero, Miguel Ángel Jiménez
Manteca, Áurea, Martínez Muñoz,
María Montal Riba, Rosa Montal i Riba,
Elvira de la Puerta Soriano, Enrique de
la Puerta Soriano, Susana Riche Feliu,
Manuel Serrano Gutiérrez, Carmen
Unzúe, María Eugenia Vall y Chelo
Yañez Jiménez

- 2 -

A la izquierda, catálogo
editado con motivo de la

exposición. Bajo esta líneas, y a la
izquierda, imágenes de la muestra

en Valencia y Alcoy.
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Encuentro con
Clubes
Iberoamericanos

Este encuentro tuvo como
objetivo primordial estrechar

lazos y, tal y como señaló
Mariano Turiel de Castro,
Presidente de la Federación, en
sus palabras de bienvenida,
“será una magnífica oportu-
nidad para trabajar, conjunta-
mente, abordando aquellas cues-
tiones que, por su interés, nos
resultan de común preocupación
para todos”

El primero de los encuentros
tuvo como escenario la Sala

de Juntas del Casino de Madrid,
en la que se ofreció un cóctel de
recepción a todos los partici-
pantes en las jornadas, muchos
de ellos acompañados por sus
esposas: el Presidente del
Gremio Literario de Portugal,
José Macedo e Cunha; el
Presidente del Club Concepción
de Chile, Ricardo Spoerer
O´Reilly; el Vicepresidente del
Club de la Unión de Guayaquil-
Ecuador, Luis Eduardo Gómez
Bejarano; el Presidente del Club
de la Unión de Punta Arenas,
Chile, Bernardo Mihovilovic
Stiepanovich; el Past President
del Gun Club de Colombia,
Nicolás Gamboa Morales; el
Presidente del Club Atlético
Paulistano de Brasil, José
Manuel Castro Santos; el
Vicepresidente del Club Naval
de Valparaíso, Chile, César
López Pérez; el Past President
del Club Centenario de
Paraguay, José María Vivieres
Guggiari; los Presidente y
Vicepresidente del Club La
Unión de Santiago de Chile,
Alejandro Lira Ovalle, y Pablo
Llorens Santa María; los
Presidente y Directivo del Club
El Nogal, Colombia, Jorge
Cusnir y Julio Ayala; y el
Presidente del Club Viña del
Mar, Chile, Lucas Molina Achondo.

Tras esta reunión, en la que,
de manera distendida, ya

comenzaron las primeras pre-
guntas y los primeros consejos,
los datos históricos, los lazos de
hermandad, se celebró al día
siguiente, viernes 24, una sesión
de trabajo, también en el Casino
de Madrid, en la que Mariano
Turiel de Castro, como
Presidente del Casino, y tam-
bién con Presidente de la
Federación Española de Círculos
y Casinos Culturales, expuso
algunas líneas de actuación lle-
vadas a cabo en los últimos
años, como ejemplo de gestión
de entidades similares.

El sábado 25 tuvo lugar una
cena en el Salón Puerta del

Sol. Al día siguiente, último de
las jornadas, se celebró un
almuerzo en el Casino Club de
Golf Los Retamares; una oportu-
nidad para que los visitantes
iberoamericanos conocieran de
primera mano las instalaciones
deportivas del Casino. 

Días después de la clausura
del encuentro, el Presidente

del Club Viña del Mar, y a su
vez, Presidente de la Federación
Iberoamericana de Clubes
Sociales, Lucas Molina
Achondo, remitió al Presidente
del Casino de Madrid, Mariano
Turiel de Castro, una cariñosa
carta en la que quiso “agradecer
cada una de las atenciones
recibidas por parte del Casino,
de sus Directivos, y en especial
de ti”. Tambien quiso destacar
en su la misiva “la importancia
de poder mirarse y conversar
entre pares, va más allá de
cualquier tabla a desarrollar,
pero aún así la larga y fecunda
reunión de trabajo dirigida tan
acertadamente por ti, resultó
interesantísima para el futuro de
nuestra Federación”

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

El Casino de Madrid acogió, del 23 al 26 del pasado mes de octubre, a los
participantes en la III Reunión Iberoamericana de Clubes Sociales

        



FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Actividades culturales
de los clubes
federados

CCíírrccuulloo  VViittoorriiaannoo
El Círculo Vitoriano nos hace llegar

su nueva Junta Directiva: Presidente,
Eduardo Cervera De Velasco;
Secretario, José Pedro Martín
Sagrado; Tesorero, Mª Sol
Santamaría Salazar; Vicepresidente,
Jesús Pedro Orue Jiménez;
Vicesecretario, Antonio Salazar de
Andres; y Vicetesorero, Mª Isabel De
Arana Ortiz. Como Administradora
ha sido nombrada Marta Sáez de
Cámara López de Sosoaga.

RReeaall  LLiicceeoo  CCaassiinnoo  ddee
AAlliiccaannttee

La Sociedad alicantina sigue orga-
nizando numerosas actividades
sociales y culturales, contando con
una gran participación de todos sus
socios. En el último trimestre
podemos destacar la celebración del
Torneo de Ajedrez Costablanca, el
Concierto Lírico a cargo de la
Asociación Lírico Musical Ciudad de
Alicante, la Exposición de Iconos de
Carmen del Cerro, el VI Torneo de
Mus Ciudad de Alicante, la confe-
rencia coloquio “35 años de la
Escuela Oficial de Idiomas de
Alicante”, a cargo de Mercedes Pozo
Gracía, así como la presentación de
los libros “Silencio del Viento”, de

Juan Miguel Asensi Torregosa, y
“Las siete claves de la sabiduría uni-
versal”, de Ricardo López.

GGaabbiinneettee  LLiitteerraarriioo
Desde Las Palmas de Gran

Canaria recibimos la composición
de la nueva Junta Directiva del
Gabinete Literario, elegida en la
Junta Electoral celebrada el 15 de
diciembre de 2008. Presidente,
Juan José Benítez de Lugo y
Massieu; Vicepresidentes, Carmelo
Calderón González y  Pilar Blanco

Dieppa; Secretario 1º, José Antonio
Ferrera Limiñana; Secretario 2º, José
Carlos de Blassio García; Bibliotecario,
Diego Betancor Hernández; Tesorero,
Javier Sánchez-Simón; Contador,
Salvador Cuyás Jorge; y, como vocales,
Justo Jorge Padrón, Alfredo Herrera
Piqué, Antonio Cabello de los Cobos y
Mancha, Yolanda Arencibia Santana,
Javier Valcarce de Ponte, y Ana Kursón
Ghatas.

CCaassiinnoo  ddee  LLaa  UUnniióónn
La Institución segoviana presentó,

a finales del pasado 2008, el último
número de su Revista Informativa,
en la que podemos encontrar un fiel

reflejo de la numerosas actividades
llevadas a cabo por el Casino de La
Unión, así como un estupendo
vehículo de comunicación de la
nueva Junta Directiva que, tal y
como recuerda en la revista, cumplía
100 días de gestión.

CCeennttrroo  CCuullttuurraall  ddee
llooss  EEjjéérrcciittooss

En su céntrica sede de la Gran Vía
madrileña, esta Institución ha cele-
brado numerosas actividades, entre
ellas, varios conciertos y conferen-
cias, la presentación del libro “La
mentira histórica desvelada”, de
Juan Luis Beceiro, así como la con-
memoración del aniversario de la
Sociedad.

LLiicceeoo  OOuurreennssaannoo
La Sociedad gallega ha celebrado

en los primeros días de 2009, vari-
adas actividades, todas ellas con
gran afluencia de soscios, entre las
que destacamos la Exposición de
Fernando Díaz Miron, la Cena y
Baile de Reyes, el tradicional
Concierto de Año Nuevo, la ruta de
senderismo “Laza-Alberguería” y
los magníficos Conciertos ofrecido
por la Banda de Música Municipal
de la ciudad orensana.

En las siguientes líneas recogemos algunas de la actividades culturales y sociales realizadas en el último
trimestre por varios 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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CCaassiinnoo  AAnnttiigguuoo  ddee
CCaasstteellllóónn

Entre las actividades realizadas por
esta Sociedad, podemos destacar la
Conferencia y Concierto organizada
por la Asociación Cultural Adall, la
Fiesta de Reyes, en la que no faltó el
roscón, el cava, los regalos y baile
con orquesta, así como la
Competición de Billar - Campeonato
Nacional de Liga 1ª División.

RReeaall  SSoocciieeddaadd
VVaalleenncciiaannaa  ddee
AAggrriiccuullttuurraa  yy
DDeeppoorrtteess

En este recién comenzado 2009 la
sociedad valenciana celebra sus 150
años de vida; y lo hace con la progra-
mación de numerosísimos actos
sociales y culturales.

Al Certamen Poético y de Relatos,
cuyo plazo de presentación termina
el 24 de febrero, se unen conferen-
cias, exposiciones y conciertos.
Desde aquí, ¡feliz cumpleaños!

CCaassiinnoo  ddee  MMaaddrriidd
El Casino de Madrid celebró el

pasado 15 de diciembre, el 172

Aniversario de su fundación con una
Cena de Gala a la que asistieron
cerca de ochocientas personas y que
tuvo lugar en la sede casinista de
Alcalá 15. El Patio Central del
Casino, así como los Salones Real,
Puerta del Sol, Alcalá, Glorieta,
Terraza y Duque de Osuna, aco-
gieron a los asistentes a la fiesta de
cumpleaños de la casi bicentenaria
institución madrileña.

El Casino de Madrid nació en 1836
por iniciativa de un grupo de
jóvenes contertulios que se reunía en
el café de Sólito, citado por “Fígaro”
en sus artículos de costumbres, y que
se hallaba en la esquina que actual-
mente ocupa el Teatro Español. Tras
varios cambios de sede, los socios
del Casino decidieron, a principios
del siglo XX, construir su propio edi-
ficio, en la calle Alcalá. En la sede
casinista, declarada Monumento de
Interés Cultural en 1993, pueden
admirarse obras de, entre otros,
Mariano Benlliure, Cecilio Pla,
Emilio Sala, Julio Romero de Torres,
Álvarez de Sotomayor, Mateo
Inurria y Miguel Blay.

En el transcurso de la velada se
entregaron las Insignias de Oro y
Plata, correspondientes a los socios
que en 2008, celebraron sus 50 y 25
años de permanencia en la Sociedad.

También se entregó a todos los asis-
tentes, entre otros obsequios, la edi-
ción navideña de la Revista “Casino
de Madrid”, que  recogía un reportaje
especial, “Un Casino de cine”, en el
que se hace un recorrido por varias
películas que eligieron la sede de la
sociedad madrileña como escenario
de sus historias.

CCaassiinnoo  ddee  VVaallvveerrddee
En Asamblea General celebrada el

11 de enero del presente 2009, los
socios propietarios de la Sociedad
canaria adoptaron, entre otros, los
siguientes acuerdos: aprobación por
unanimidad de la Memoria de
gestión de la Junta Directiva durante
el año 2008; aprobación también por
unanimidad, de la Cuenta de
Ingresos y Gastos del año 2008, y del
Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el año 2009; y, dentro del quinto
punto del orden del día, se celebró la
elección del Socio Propietario que
ejercerá como Presidente. Por acla-
mación, la Asamblea solicitó la con-
tinuación en el cargo del actual
Presidente: Feliciano Padrón Pérez,
que, por tanto, resultó elegido
Presidente de la Junta Directiva del
Casino de Valverde para el bienio
2009 - 2010.

RReeaall  CClluubb  NNááuuttiiccoo  ddee
VViiggoo  yy  CCaassiinnoo  ddee
PPaammpplloonnaa

A pesar de que estas dos sociedades
no pertenecen a nuestra Federación,
nos hacen llegar varias noticias, y
nosotros las reflejamos con mucho
gusto. El club gallego tiene nueva
Junta Directiva, presidida por Franco
Cobas González. Por su parte, el
Casino de Pamplona, nos hace llegar
un ejemplar de su boletín “La Plaza del
Castillo”

- 5 -

                         



El Círculo fue fundado en 1859 por un
grupo de sevillanos, bajo la presidencia
de D. Joaquín Auñón. La primera sede

se instaló en el número 6 de la Plaza del
Duque de Medina Sidonia y luego, del
General Espartero. Pero pronto el Círculo se
trasladó a la calle Sierpes, donde ocuparía
distintos emplazamientos: los números 52 y
54, más tarde, desde 1867 hasta 1949, en el 95,
donde en tiempos de Cervantes estuvo ubica-
da la Cárcel Real y, posteriormente, el Café de
la Iberia. Tras un momentáneo traslado a la
Plaza Nueva, en Junio de 1951 el Círculo de
Labradores encontró su definitivo emplaza-
miento en la calle Pedro Caravaca, en el edifi-
cio que fue Convento de San Acasio, de la

Orden de San Agustín,
construido en los
primeros años del Siglo
XVII, según los planos de
Leonardo de Figueroa. A
fines de este  siglo sufrió
una profunda reforma, a
la cual pertenecen los
restos conservados.
Después de la exclaus-
tración, fue sede de dis-
tintas instituciones: de la
primera Biblioteca públi-
ca de Sevilla, de la
Academia de Bellas
Artes y de la Oficina de
Correos.

El patio, fechado en
1633, es uno de los
más bellos ejem-

plares del estilo barroco.
De planta cuadrada, con
cuatro arcos en cada
frente, que apean sobre
pilares con pilastras y
transpilastras avitoladas,

con jambas ricamente decoradas, separados
por columnas salomónicas en dos tercios del
fuste, sobre pilastras avitoladas.

Este patio, declarado en 1986 Bien de
Interés Cultural, está cubierto en verano
por una vela de color albero que lo ilu-

mina con una luz tamizada y suavísima. En él
están instaladas las célebres mesas de ajedrez.
En este juego, los equipos del Círculo han
destacado a lo largo del tiempo y han con-
quistado no pocos galardones y, allí, en el
patio, se han celebrado competiciones de aje-
drez tan importantes como tres Campeonatos
de España.

Otro ámbito especialmente interesante
del Círculo es la biblioteca. Se trata de
una gran estancia, que contiene

alrededor de 6.000 volúmenes, entre ellos
auténticas joyas bibliográficas de valor incal-
culable. De alguna forma, estas dos depen-
dencias -el patio y la biblioteca- representan
los fines principales del Real Círculo de
Labradores de Sevilla: la promoción del
deporte amateur y la divulgación de la cul-
tura.

En este mismo edificio del centro de
Sevilla, los socios también disponen de
Salón de Actos y Reuniones, Sala de

Exposiciones, Bar, Restaurante, Biblioteca,
Peluquería de Caballeros, Sala de Lecturas, y
Sala de Juegos recreativos (tipo ajedrez, do-
minó y naipes). También aquí están ubicadas
la Sala de Juntas de la Sociedad, despacho de
la Presidencia y Oficinas.

S. M. el Rey Don Alfonso XII otorgó en
1917 el título de Real a la Sociedad. Sus
primeros Estatutos fueron aprobados en

Junta General Extraordinaria del día 1 de

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  CCíírrccuullooss  yy  CCaassiinnooss  CCuullttuurraalleess

Traemos hoy a estas páginas a una de las entidades más prestigiosas del panorama
nacional, una Sociedad fundada en 1859 que, en palabras de sus directivos, tiene como
principal objetivo “promocionar la cultura y el deporte, favorecer cuanto contribuya al

mantenimiento del prestigio artístico y científico de Sevilla, en el rango
que su tradición secular exige y fomentar los conocimientos agrícolas

en sus aspectos técnico, económico, social y jurídico”. 

Nuestros clubes:
Real Círculo de
Labradores de Sevilla

- 6 -

        



junio de 1923, y la última modificación se
aprobó en Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de 19 de diciembre de 2002.

El prestigio que el Real Círculo de
Labradores ha tenido y tiene en Sevilla
se ha conseguido principalmente por el

acertado comportamiento de su Junta y
Cuerpo Social ante la sucesión de aconte-
cimientos dispares y de toda índole que se
han venido produciendo durante su larga
trayectoria social. El Círculo de Labradores
siempre supo saber estar en cada momento,
respondiendo eficazmente a lo que la
Sociedad sevillana le demandaba tem-
poráneamente.

Durante sus 150 años de existencia el
Círculo ha tenido 43 Presidentes. En
la actualidad ostenta la presidencia el

Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de la
Borbolla y Vázquez.

En el año 1962 se inauguraron las
Instalaciones Deportivas, situadas en la
calle Juan Sebastián Elcano, número 1,

en la margen derecha del río Guadalquivir.
Fueron construidas por iniciativa del que fue
Presidente Perpetuo de esta Sociedad, el
Excmo. Sr. D. Antonio Halcón y Vinent,
Conde de Halcón, que consiguió de la Junta
de Obras del Puerto de Sevilla, la concesión
de unos terrenos de su propiedad de 14.911
m2 de extensión. En el verano de 1976 se
inauguró el Local Social de dichas
Instalaciones, que cuenta con Instalaciones
Deportivas (piscinas, campo de futbito y
baloncesto, local de tenis de mesa, casa de
botes, gimnasio), usándose la dársena del río
para los entrenamientos y regatas de las sec-
ciones de piragüismo y remo. Tiene además
un Local Social con vistas al río, en el que
existen salones, bar, restaurante y peluquería
de caballeros. Dentro de estas instalaciones,
en las noches de verano hay sesiones de cine.
El 5 de Septiembre de 2004, se inauguraron
las pistas de padel.

El Círculo instala todos los años en la
Feria de Sevilla una espléndida Caseta,
de 1.680 m2 de superficie, dentro de

cuyo perímetro se hayan también la Caseta
Infantil y de la Juventud. Además cuenta con
Bar-Restaurante y actúan distintas atrac-
ciones diariamente. Esta Caseta es una de las
más admiradas por los visitantes de la Feria
de Sevilla.

El Cuerpo social del Círculo está integra-
do por 4.850 socios, además de sus
familiares. Desde Abril de 2001, por

acuerdo de Asamblea General, se aprobó la
incorporación de la mujer como Socia.  

El Círculo mantiene relaciones de mutua
reciprocidad con numerosísimas enti-
dades análogas, tanto españolas como

extranjeras.

Sus áreas
deportivas, así
como la caseta

que el club
instala en la Feria

de Abril, son
algunos de los

servicios que la
entidad sevillana
ofrece a todos sus

socios.
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Círculo Vitoriano, Vitoria
Real Liceo Casino de Alicante, Alicante
Círculo Agrícola y Mercantil, Villena
Círculo Industrial, Alcoy
Casino de Elche, Elche
Sociedad Casino, Badajoz
Círculo Emeritense, Mérida
Círculo Mallorquín, Palma de Mallorca
Círculo de la Unión, Burgos
Círculo Mercantil, La Línea de la Concepción
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 Principal, Guadalajara
Casino Ferrolano-Tenis Club, El Ferrol
Círculo Mercantil e Industrial -C.C., El Ferrol
Sporting Club Casino, La Coruña
Gran Casino, Logroño
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
Soc. Recre. Casino de Marbella, Marbella
Casino de Murcia, Murcia
Liceo Ourensano, Ourense
Liceo Casino, Pontevedra
Casino Mercantil e Industrial, Pontevedra
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
Federación Cír. y Cas. Cult. de la Comunidad Valenciana
Federación Gallega de Círculos y Casinos Culturales
Federación Castilla - León Círculos y Casinos Culturales
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