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“Crisis vs cultura”

Son muchos los que dicen que las
grandes crisis son también momentos de grandes oportunidades. Y es
posible que tengan razón.
Lo que sí podemos afirmar, sin
duda, es que este debe ser el
momento de la solidaridad, del ingenio, e incluso puede permitírsenos
cierto optimismo. Y si bien es verdad
que muchas de nuestras entidades,
por no decir todas, están sufriendo
los efectos de la antes mal llamada
“desaceleración”, también es cierto
que muchas de ellas están buscando,
y encontrando, mil maneras de
seguir ofreciendo a todos sus socios
actividades sociales y culturales que
hagan más llevaderos estos meses
(no queremos pensar en años) de crisis.
Entre las muchas fórmulas posibles, también debe tenerse en cuenta
la ocasión para aprovechar todos los
recursos que ofrece la Federación,
desde la organización colectiva de
exposiciones, hasta el asesoramiento, gratuito, en materias diversas,
especialmente en el ámbito de lo cultural.
Eso de que “la unión hace la
fuerza” no es sólo un dicho; está
claro que “juntos, podemos”. Así, y
aunque la crisis está llegando también a los Círculos y Casinos
Culturales, nos consta que todos
estamos haciendo un tremendo
esfuerzo por seguir ofreciendo una
magnífica programación cultural.
Pues eso, sigamos adelante.
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ueridos amigos:

l Boletín que tenéis hoy en vuestras manos, recoge
las noticias de algunas de las principales actividades llevadas a cabo, en los últimos meses, por las
entidades pertenecientes a nuestra Federación.
lgunas de ellas, como la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura y Deportes y el Real Círculo de
Labradores de Sevilla, cumplen siglo y medio en este
año 2009; y hemos querido celebrarlo dedicándoles
mayor atención en nuestros Boletines. En el número
anterior, editado en enero de este año, os hablamos de
la entidad sevillana; y ahora, en este número 5,
dedicamos unas páginas al club valenciano, que,
además, acoge estos días la XXXIV Asamblea Nacional
de la Federación. Una reunión de la que os daremos
puntual cuenta en el próximo número de esta publicación.
o quiero despedirme sin daros, una vez más, las
gracias más sinceras por vuestro apoyo, por vuestra colaboración y, sobre todo, por vuestro afecto.
Como Presidente de la Federación Española de
Círculos y Casinos Culturales, sabéis que estoy, y que
estamos todos los miembros de la Junta de Gobierno, a
vuestra permanente disposición. De hecho, en los últimos meses, he acudido, personalmente, a muchas de
las entidades que pertenecen a nuestra Federación,
para tomar contacto con ellas, y participar de forma
activa en diversos actos culturales de las mismas.
sí, trabajando codo con codo, y con el esfuerzo
común, entre todos lograremos que nuestra asociación cumpla sus objetivos.
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Un afectuoso saludo,
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En este número...

C

elebramos los 150 años de vida de la entidad valenciana, con un reportaje sobre su historia; desde su fundación, en 1859, hasta
la actualidad, en la que la RSVAD se
presenta como una de las entidades culturales y deportivas más relevantes del
Mediterráneo.
esde estas líneas del quinto número
de nuestro renovado Boletín
Informativo, ¡muchas felicidades!

D

(continúa en página 6 ...)
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Mariano Turiel de Castro
Presidente de la Federación de C. C. C
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Reunión de la
Junta de Gobierno
en Sevilla
La última Junta de Gobierno de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales,
celebrada el día 9 de mayo, tuvo como escenario la sede del Real Círculo de Labradores de
Sevilla, entidad que este 2009 celebra sus 150 años.

L

a Junta de Gobierno de la Federación respondía así a la
amable invitación del Presidente del Real Círculo de
Labradores, Antonio Rodríguez de la Borbolla, quien
había propuesto celebrar una de las juntas de gobierno
anuales, en la sede de la sociedad sevillana. Todos los asistentes felicitaron a Rodríguez de la Borbolla; el primero en
hacerlo, de manera oficial, en la Junta del día 9 de mayo, fue
Mariano Turiel de Castro, Presidente del Casino de Madrid, y,
por tanto, Presidente también de la Federación (por ser este
club el elegido para presidir nuestra entidad), quien comenzó
la reunión trasmitiéndole a la entidad sevillana sus felicitaciones.

A

ntonio Rodríguez de la Borbolla hizo un breve
resumen de la vida de la entidad que preside, y
recordó que el Real Círculo “ha realizado obras extraordinarias en su Ciudad Deportiva que usan 4.850 familias,
con una cuota actual de 51 euros. En ella se practica gimnasia,
náutica y esgrima (…) Así mismo, el Real Círculo está muy
implicado en el tema tan sevillano de las Cofradías y otras
instituciones importantes y significadas como la Legión y la
Guardia Civil, a la que recientemente, se ofreció una Bandera
en presencia del General de dicho Instituto en Andalucía. En
el próximo mes de Septiembre, en que culminarán los actos
del 150 Aniversario, se publicará un libro con la historia del
Real Círculo, y un inventario de las obras de arte que atesora”.

T

ras este intercambio de felicitaciones, y también de
experiencias, tuvo lugar la lectura y aprobación del acta
de la reunión anterior celebrada en el Casino de Madrid
el pasado 4 de abril. Posteriormente a la aprobación, y tras un
pequeño descanso, continuó la jornada de reuniones que,
como siempre, aportaron resultados muy fructíferos.

E

nrique Simó Genevois, representante de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, quiso
que quedara constancia de su “afecto y el cariñoso saludo a todos los Clubs Federados, deseando vivamente que
vayan al gran evento que supone para todos la celebración de
la XXXIV Asamblea de la Federación Española de Círculos y
Casinos Culturales”

L

os asistentes a la Junta en Sevilla aprovecharon sus
momentos de ocio para visitar algunas de las joyas de la
capital hispalense, como la Torre de Oro (donde
pudieron disfrutar de una visita privada al interior del bello
monumento).
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Distinción al
Presidente del
Círculo del Liceo
La prestigiosa entidad catalana, presidida por Joaquín Calvo Jaques,
acaba de entrar a formar parte de nuestra Federación

E

l pasado mes de mayo, el
Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, y en su nombre el
Consejo Superior de Deportes, concedió al Presidente del Círculo del
Liceo de Barcelona, Joaquín Calvo
Jacques, la Medalla al Mérito Deportivo,
“distinción que supone el reconocimiento a su brillante trayectoria profesional,
que ha servido de forma decisiva a la
proyección nacional e internacional del
deporte hípico español”.

P

ara festejar dicha distinción, el
Círculo del Liceo, que recientemente entró a formar parte de la
Federación Española de Círculos y
Casinos Culturales, organizó un acto
de reconocimiento a su Presidente en
la bella entidad barcelonesa.

E

l Círculo del Liceo es un club privado fundado en 1847 que agrupa
esencialmente a melómanos que habitualmente concurren a las óperas y
conciertos del Gran Teatro del Liceo.
Desde sus inicios, el Círculo ha ido
reuniendo una importante y valiosa
colección de obras de arte de pintura y
escultura, así como los fondos de su
nutrida biblioteca.

L

a entrada del club se halla en el
mismo pórtico de acceso al Teatro y
junto a la escalera que conduce al
Conservatorio Superior de Música.
Antes de entrar se puede apreciar en la
puerta el carácter eminente modernista que caracteriza la decoración
del Círculo.

E

l vestíbulo, la Pecera (con dos
amplios ventanales a La Rambla),
el Gran Salón (decorado con muebles
de Vidal Llambí) y la Sala del Reloj
(cuya esfera está en la campana de la
chimenea), son algunas de las
estancias del Círculo del Liceo, que
acogen valiosas obras de arte de, entre
otros, Ramón Casas, Francisco Masriera,
Santiago Rusiñol, Manuel Cusí,
Francisco Miralles, Modesto Urgell y
Juan Brull.

E

n palabras de sus responsables, “a
lo largo de más de siglo y medio el
Círculo del Liceo se ha acreditado
como lugar de reunión de melómanos
además de importante centro cultural,

Imágenes de algunas de las
estancias de la bella sede del
Círculo del Liceo de Barcelona.
Fotos: Nacho Olano
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como lo prueban su biblioteca especializada y su muy importante colección de obras de arte. Muebles que se
han ido incrementando a lo largo de
los años por el interés ininterrumpido
de los socios del Círculo para el arte, y
muy especialmente por el de la época
modernista”.

Federación Española de Círculos y Casinos Culturales
Federació n Española de Círculo s y C asinos Culturales

Actividades culturales
de los clubes
federados
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.
una visita a la página web www.circuloindustrial.es donde podrán
conocer más y mejor la historia, el
ayer y el hoy, de esta centenaria
Sociedad.

Real Liceo Casin o de
Alicante

Real Liceo Ca sin o de
Alica nt e
La entidad alicantina ha celebrado
en los meses de marzo y abril diversos actos, entre los que destacamos el
Concierto Recital de Romanzas
Líricas a cargo del tenor Juan de
Arriba, la conferencia impartida por
Joaquín Santos Matas, la presentación
del libro “El secreto de Galilea”, y los
Conciertos
ofrecidos
por
la
Asociación Lírico Musical Ciudad de
Alicante, y por los alumnos del
Conservatorio Superior de Música
“Óscar Esplá”.
En el mes de
abril tuvo lugar
en la sede de la
Sociedad el tradicional Torneo de
Bridge. También
en abril se celebró un magnífico
Concierto
de
Guitarra a cargo
de Antonio Clavel, y se inauguró la
exposición de Antonio Espejel.

Petanca, Billar y Gimnasio, marcan
una importante trayectoria ampliamente reconocida”; así, la Sociedad
convocó a principios de este año un
Concurso de Pintura Deportiva, que
contó con la participación de
numerosos artistas.
Con motivo de su centenario, la
entidad ha editado un bello calendario que recoge algunas de las imágenes más representativas de la
Sociedad a lo largo de su historia.

Círculo Agrícola
Cíírrccuull oo IInndduussttrriiaall ddee
C
Mercan ti l Vi llene nse AAllccooyy

Círculo A gríco la
Mercan ti l Vi llene nse
La sociedad alicantina, que este año
2009 cumple su primer centenario, es
una Sociedad Deportiva y Cultural,
de gran implantación en la Ciudad
de Villena (Alicante). Abarca un
colectivo humano de más de 7.500
personas entre socios (2.700) y beneficiarios. Según nos cuentan sus
responsables, “las nuevas instalaciones y la oferta de nuevos servicios, han implantado y consolidado
la práctica deportiva. Tenis,
Frontenis, Fútbol Sala, Fútbol 7,

Saludamos la llegada de la Revista
del Círculo Industrial de Alcoy que
recoge, en 34 páginas, los actos más
destacados celebrados en la entidad,
así como diversos artículos sobre la
historia de la Sociedad y sus miembros más ilustres; con una cuidada
edición y diseño, la Revista supone
un importante vehículo de comunicación y una excelente presentación
y exposición de los actos y actividades llevados a cabo en el pasado
2008. También les recomendamos
-4-

Soci edad Bilbaína

Soci eda d B ilba ína
La entidad vasca sigue organizando programas periódicos de
exposiciones, conciertos, conferencias… Entre los últimos actos celebrados podemos destacar el
Concierto de Juventudes Musicales
de Bilbao, a cargo de Xabier de
Felipe (violín y piano), y la conferencia de Covadonga O´Shea "Así
es Amancio Ortega, el hombre que
creó Zara".
La Sociedad Bilbaína también
realiza periódicamente exhibiciones gastronómicas a cargo de
jóvenes valores y maestros de la
cocina vasca, nacional e internacional.

Real Círculo de
Labradores y
Propie tari os de
Sev illa

Rea l C írculo de
La brado res y
Pro pie ta ri os de
Sev illa
El pasado número de nuestro
Boletín dedicaba la sección de
“Nuestros Clubes” a esta entidad
sevillana, que este año 2009 cumple
150 años. Pasada la Semana Santa y
la Feria, en la que este club tiene un
claro protagonismo, al montar una
de las más famosas y exclusivas
casetas de todo el Real, la entidad
sevillana acoge la llegada del verano
con un sinfín de propuestas cultu rales y deportivas.
También queremos recordar la celebración, en la sede social de la entidad, de dos conferencias a cargo, la
primera de ellas, de Francisco
Ramos Oliver, General de División
Director de Personal del Ejército de
Tierra, bajo el título “El Ejército
español entre la Guerra de Sucesión
y la Guerra de la Independencia”; la
segunda de las ponencias celebradas
a principio de año, estuvo a cargo de
Roberto Narváez Castillo, y llevaba
por título “Orígen y evolución de la
saeta”.

Gabi nete Li terario

Gabi net e Li tera rio
Bajo el título “Canarias. El cielo
heredado, el cielo emergente”, la
entidad canaria ha comenzado el

pasado mes de abril una serie de
actividades que, apoyadas por el
programa cultural “Septenio” de la
Viceconsejería de Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, tienen
como objetivo dar a conocer, a través
de diferentes actividades como conferencias, paseos, proyecciones…
todo lo que el cielo nos puede ofrecer.

Por otro lado, el Gabinete Literario
ha organizado para el mes de agosto
un intenso programa de actividades
de canto, baile, exposiciones, fiestas
y literatura.. que lo convierten “en la
referencia de la cultura más fresca de
la ciudad de Las Palmas”, en palabras de sus promotores.

Casin o Antiguo de
Castellón

Ca sin o A nt iguo de
Ca st ellón
La entidad organizó, los pasados
meses, diversas actividades, entre
las que podemos destacar el Recital
de Poesía enmarcado en el V Acto
Contra la Violencia de Género, la
conferencia ofrecida por el farmacéutico Manuel Adell, titulada
"Plantes medicinals en Castelló", así
como los conciertos enclavados en el
"UNIVERSIJAZZ" 2009, que comenzó su andadura el pasado mes de
marzo.
También recordamos la realización,
todos los lunes, en la propia entidad,
del programa de radio "Los lunes del
Casino Antiguo", dirigido y presentado por Raúl Puchol.
-5-

Centro Cultu ral d e
los Ejé rcitos

C entro C ultu ra l d e
lo s Ejé rcito s
Los primeros meses del año 2009
trajeron al tradicionalmente conocido como “Casino Militar” un gran
números de actividades, entre los
que podemos destacar diversos
conciertos, conferencias, e incluso la
celebración del aniversario de la
entidad, y la madrileña verbena de
San Isidro. Para el mes de junio, la
entidad ha programado la conferencia, a cargo de Ramón Marteles
López, “La aeronáutica en la literatura”, el Concierto de Verano, ofrecido
por Olga María Ramos, que incluirá
una selección de Habaneras; y la
exposición de fotografía “El territorio del Ifni”, que podrá visitarse del
19 al 28 de junio.

Casin o de Madrid

C asin o de Ma drid
La sociedad casinista ha celebrado
diversas actividades en los primeros
meses del año 2009: conferencias,
conciertos, tertulias, torneos de billar
y mus… También, como es tradicional, coincidiendo con la Feria de
San Isidro, ofreció a todos sus socios
una muestra de pintura taurina, a
cargo de destacados artistas.

Toros
en el Casino

Pintura de motivos taurinos. Feria de San Isidro 2009

Del 19 de mayo al 5 de junio de 2009
Casino de Madrid . Planta Conde de Malladas
C/ Alcalá 15 . Madrid
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Nuestros clubes:
Real Sociedad
Valenciana de
Agricultura y
Deportes

El 24 de febrero de 2009, se cumplieron 150 años de la fundación de una entidad
prestigiosa en la vida valenciana; es un buen momento para recordar su larga trayectoria,
sus fines y su “vocación permanente al servicio de Valencia”.

E

n el reinado de Isabel II, ciudadanos de
la burguesía liberal valenciana decidieron (cuando todavía no habían
aparecido ni patronales, ni sindicatos, ni
cámaras de comercio) crear la “Sociedad
Valenciana de Agricultura”. Sus Estatutos
fueron aprobados por el Gobernador Civil
interino Ferrándis Estruch el 19 de junio de
1858, pero la primera Junta Directiva y la elección del primer presidente no se produjo
hasta el 24 de febrero de 1859, recayendo en el
Ilustre Canónigo de la Catedral Don Joaquín
Carrascosa.

P

or
aquel
entonces,
Valencia tenía 160.430
habitantes, la ciudad no
estaba pavimentada, ni iluminada (la luz de gas se implantó en 1844, la electricidad años
después). La mayoría del
agua potable provenía sólo de
algunas fuentes en 1850. Se
puede afirmar, pues, que la
Sociedad
Valenciana
de
Agricultura fue una adelantada de su tiempo: Publicó una
revista
técnico-científica
desde 1863 a 1881 en la que
colaboraron, entre otros, Don
Luis Benlloch, Don Felicísimo
y Don Teodoro Llorente (fundador en 1866 de Las
Provincias), Don José Aguirre
Matiol, Don José Arévalo
Baca, el horticultor Corset,
Don Juan Navarro Reverter,
entre otros muchos. Además,
fue alma de la gran exposición
regional de 1867 y organizó el
Primer Congreso Agrícola que
se celebró del 21 al 24 de julio
de 1871.
-6-

C

onviene señalar, aunque muy brevemente, el contenido de dos artículos de
sus primitivos Estatutos: Art.1º - “La
Sociedad Valenciana de Agricultura, tiene por
objeto el fomento de la agricultura en todas sus
ramas y la protección y defensa de los intereses de
los propietarios y labradores”.

E

ste contenido que hoy nos parece normal, fue un signo de anticipación, hace
siglo y medio, como también lo era la
redacción del art. 20 que disponía “En las
Juntas de la Sociedad no se consiente ninguna discusión, ni conversación siquiera, sobre materia
religiosa ni política”. Los fines estaban por encima de la política.

E
P

n los actuales Estatutos, está presente el
espíritu de defensa de Valencia y lo
valenciano y cuanto contribuya a la formación de sus socios.

ese a las crisis de todo tipo que ha sufrido a lo largo de sus 150 años de vida, la
Sociedad Valenciana de Agricultura ha
estado presente en la vida social y cultural
valenciana. Así, contribuyó a dar brillo a la
Feria de Julio montando el precioso pabellón
desde 1878 hasta 1952.
Desarrolló e impulsó avances
técnicos y científicos ensayando semillas, nuevas prácticas
de cultivo, montando laboratorios de investigación. A lo
largo de siglo y medio su tribuna ha acogido a innumerables personalidades en variadas conferencias. Además,
ha contribuido al fomento de
la cultura y bellas artes promoviendo y alentando conciertos, exposiciones, poesía...

Carlos Máñez,
Presidente de la
RSVAD, recibe de
manos de Rita
Barberá, alcaldesa
de Valencia, la
Medalla de Oro de
la Ciudad.

E

n la actualidad, la RSVAD arropa a la
Agrupación Literaria de Amigos de la
Poesía, a la Real Camerata de España, a
la Academia de los Nocturnos, el Club
Amigos del Arte, a la Asociación Española de
Directivos y a la Real Asamblea Española de
Capitanes de Yate.

E

l pasado año 2008 se le concedió la
Medalla de Oro de la Ciudad de
Valencia. Posee así mismo la Placa de
Bronce al Mérito Deportivo, concedida en
1977 y está en posesión del Bunyol d'Or por
su colaboración entusiasta en las Fiestas
Falleras. Ante todo se siente orgullosa de su
título de Real, concedido por S.M. El Rey,
Presidente de Honor Perpetuo desde 1977, el
2 de enero de 1998.

L

a Sociedad ha tenido 60 Presidentes y 4
Presidentes de Honor: Don Joaquín
Carrascosa, fundador; S.M. El Rey Don
Alfonso XII; Don Miguel Primo de Rivera y
S.M. El Rey Don Juan Carlos I.

D

e sus Presidentes, 20 fueron militares
de prestigio, 17 agricultores, 5
Alcaldes de la Ciudad y 2 Presidentes
de la Diputación; los restantes fueron juristas,
comerciantes, industriales, un marino mercante y un canónigo, la mayoría destacaron
en la política y muchos fueron Senadores y
Diputados en Cortes, Diputados Provinciales,
Concejales, etc.

diversos, exposiciones de
pintura, escultura, cerámica y otras artes decorativas,
conciertos de música de
cámara, de solistas y cineforum, así como veladas
poéticas semanales y presentaciones de
libros. Entre las actividades recreativas, es
destacable la sección de bridge que desarrolla torneos nacionales e internacionales.

C

on motivo del 150 aniversario de su
fundación, la RSVAD ha programado
numerosísimas conferencias (han
intervenido, entre otros, Carlos Marzal,
Marcelino Oreja, y Vicente García Fons),
exposiciones (de pintura y filatélicas) y
recitales de poesía (con la participación de
José Manuel Fernández Peón, Jaime B. Rosa,
Ángela Cerdá Bellvis, Jacobo Rauskin y
María Teresa Espasa). El próximo 18 de junio
celebrarán la Cena Clausura del 150 aniversario, una conmemoración que también se ha
visto reflejada en un maravilloso libro que
recoge el siglo y medio de historia de esta
prestigiosa entidad. Desde la Federación
Española de Círculos y Casinos Culturales ,
queremos enviarles un sincero y afectuoso
¡Felicidades!

E

n la actualidad la Sociedad,
que cuenta con 1.500 socios,
desarrolla un amplio programa cultural, del que disfrutan
no sólo los miembros de la entidad, sino toda la sociedad valenciana.

E

n sus locales se imparten
cursos de formación de
informática, inglés, valenciano, baile, arte, ciclos de conferencias abiertas a los temas más
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Con motivo del
150 aniversario
de su fundación,
la RSVAD ha
programado
numerosísimos
actos culturales
y sociales.
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Listado de clubes
federados
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
Círculo del Liceo, Barcelona
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

Boletín informativo de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales
C/ O´Donnell, 43 - 1º C - 28009 Madrid - Tlf. 91 431 23 64 - Fax 91 431 18 45. E-mail: federacion@fecicacult.e.telefonica.net
Dirección: Mariano Turiel de Castro. Redacción y coordinación: Rosa Figueroa y Susana Rivera.

