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Diputación y Ayuntamiento 
apoyan nuestro proyecto

Carta del Presidente

Tras las elecciones 
celebradas tanto a 

nivel Municipal como 
en nuestra Entidad, la 
nueva Junta Directiva 
ha realizado diversas 
visitas de cortesía y 
también de trabajo, a 
los máximos responsa-
bles públicos, consta-
tando que tanto Ayun-
tamiento de Castellón 
como Diputación Pro-
vincial, apoyan el nue-
vo proyecto.

Exactamente un 
mes después de su 
toma de posesión 
como Alcaldesa, Am-
paro Marco, recibía en 
su despacho a nuestro 
Presidente, interesán-
dose por la situación 
actual y comprome-
tiéndose a estudiar las 
necesidades de las diferentes conceja-
lías para utilizar nuestras instalaciones, 
aceptando gustosa la invitación para 
visitar oficialmente y poder saludar a to-
dos los miembros de la Junta Directiva y 
empleados. 

Esa misma semana, una delegación 
directiva mantuvo un encuentro en el 
Palacio Provincial con el Presidente de 
la Diputación, Javier Moliner, quien tras 
atender las propuestas de dinamización 
de nuestros espacios y el plan de viabi-
lidad económico previsto,  mostró su 
compromiso institucional y también 
personal, solicitando el alta como Socio. 

Tras las dos recepciones oficiales, 
nuestro Presidente y Secretario han lle-
vado a cabo una agenda de reuniones de 
trabajo con el Vicealcalde de Castellón, 
Enric Nomdedéu, y el Vicepresidente 
Económico de la Diputación, Miguel 
Barrachina, tratando diversos aspectos 
administrativos con una total, sincera y 

eficaz disposición a colaborar directa e 
indirectamente en solucionar y mejorar 
las temáticas planteadas.

Con la Teniente de Alcaldesa de Dis-
trito Centro y concejala de Fiestas y Gen-
te Mayor, Carme Oliver, se ha planteado 
la posibilidad de albergar actividades de 
sus áreas en nuestro edificio, que tras la 
reunión mantenida con la concejal de 
Turismo, Patricia Puerta, seguirá siendo 
visitado al mantenerse dentro de las ru-
tas guiadas que se ofrecen a los turistas.

Desde la Junta Directiva se quiere 
poner de manifiesto la satisfacción por 
la acogida que están teniendo las diver-
sas propuestas planteadas, con el com-
promiso de seguir trabajando para que 
mantenernos como punto de encuentro 
de la vida social y cultural de la Ciudad 
y Provincia, con la solera adquirida en 
los dos siglos de trayectoria, que nos 
convierten en auténtico Patrimonio de 
Castellón. 

 La vuelta al cole, el fin de las vacacio-
nes o el regreso a Castellón tras la época 
estival, marca también el inicio de una 
nueva temporada para el Real Casino 
Antiguo repleta de actividades, que des-
de la Junta Directiva hemos coordinado 
con ilusión, para que los Socios de la En-
tidad disfruten del incomparable marco 
que supone nuestro edificio y para que la 
ciudadanía de Castellón pueda también 
disfrutarla gracias a la generosidad de 
nuestros Socios. Por que nuestros Socios 
son quienes mantienen desde hace más de 
doscientos años, una entidad referente en 
Castellón, tanto de la cultura como de la 
tertulia. 

Pero también somos ejemplo para mu-
chas sociedades de España, y no sólo por 
ser la más antigua. Si no por el espíritu de 
mecenazgo de sus Socios, que apoyan acti-
vidades abiertas al público, contribuyendo 
a difundir la cultura en todas sus discipli-
nas para engrandecer la sociedad en la que 
vivimos. Por todo ello, la Cena de Socios 
que celebraremos el próximo 17 de octu-
bre no es sólo una cena donde compartir 
con amigos u otros socios una noche de 
fiesta, es también un homenaje a nuestro 
mayor patrimonio: nuestros Socios.

Igualmente sabedores de la importan-
cia que tienen los pequeños de la casa para 
nuestros socios, hemos preparado activi-
dades que les acerquen al Casino. Acom-
páñales y comparte con ellos la importan-
cia que la Entidad tiene en la historia de 
Castellón.

Os animo a participar en todas las 
actividades programadas. Desde los cur-
sos de baile o de informática, a la cena o 
la entrega de insignias, pasando por las 
conferencias o los conciertos. Disfruta del 
Casino, disfruta de tu aportación. Disfruta 
y haz que disfruten contigo.

Marco A. Esteve Cano
Presidente Real Casino Antiguo



Instantes después de concluir la 
Recepción Oficial celebrada en el 

Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Castellón, las nuevas reinas de 
las fiestas y sus respectivas cortes 
de honor, visitaron nuestro edifi-
cio, mostrando mucho interés por 
las características e historia de los 
salones y dependencias. 

La visita realizada el sábado 1 
de agosto, también incluyó la fir-
ma en nuestro Libro de Honor por 
parte de la reina, Carolina Tárrega 
Beltrán, y las damas de la ciudad, 
Inma Adsuara Miralles, Estefanía 
Climent Moreno, Verónica Pradas 
Barreda, Marta Balado Ferrer, Alba 
Clofent Ramos y Laia Tirado Al-
cántara, así como la reina infantil, 
Lola Marco Alós, y las  “damitas” 
Balma Alonso Miravet, Ana Escu-
dero Monge, Esther Renau Lleó, 
María Collados Marzá, Berta Mon-
tañés Selma y María Villach Rodrí-
guez.

Todas ellas mostraron su asom-
bro por la magnitud de nuestras 
instalaciones, quedando también 
impresionadas por las vistas que 
ofrecen los balcones y ventanales 
de las plantas superiores. 

Era la primera vez que el Ayun-
tamientode Castellón realizaba 
esta recepción oficial a las nuevas 
representantes festeras, cuyo nom-
bramiento fue comunicado la tarde 
anterior, y al que asistieron la Cor-
poración Municipal, Junta de Fies-
tas, Federació Gestora de Gaiates, 
Federació de Colles y reinas y da-
mas salientes.

La visita a nuestras instalacio-
nes se produjo de modo informal, 
ya que tras la oficialidad del acto 
realizado en el Palacio Municipal, 
habían elegido los servicios gastro-
nómicos que ofrece nuestro abas-
tecedor para celebrar junto con los 
familiares más cercanos su elec-
ción. Agradecemos la deferencia y 
amabilidad que tuvieron aceptando 
la invitación para mostrarles nues-
tro edificio, al tiempo que les de-
seamos un maravilloso año festivo. 

Las protagonistas de la Magdalena 2016 
visitaron este verano nuestro edificio



Desayunos dedicados a 
los 100 dias de gobierno

Nuestros salones albergarán una nueva edición 
de los multitudinarios ciclos de conciertos or-

ganizados por el Ayuntamiento, y de conferencias 
de la Asociación de Laicos “Fe y Diálogo”, con entra-
da libre y gratuita hasta completar aforo.

El Salón de la Chimenea acogerá el ciclo musical  
“Los lunes concierto” desde el día 5 de octubre con 
una amplía y variada programación que durante el 
mes de septiembre será presentada.

Por su parte, “Fe y Diálogo” ha hecho pública 
toda la relación de conferencias del ciclo titulado 
“Que todos sean uno. Los desafíos de la Comunión” 
que se desarrollarán los miércoles en el Salón Cen-
tral y cuya inauguración se celebrará el 14 de oc-
tubre con la denominada “Unidad versus uniformi-
dad. Pentecostés versus Babel” a cargo de Joan Llidó 
Herrero.

Una semana después, día 21, Vicente Latre Da-
vid, presentará el curso 2015-2016, mientras que el 
día 28, Martín Gelabert pronunciará su conferencia 
titulada “Que todos cuidemos el planeta: Cuidemos 
la casa común: Laudatus si”.

Durante noviembre, se desarrollará los días 4, 
11, 18 y 25, y en el mes de diciembre los días 9 y 16. 
La programación completa puede ser consultada en 
nuestra página web “www.realcasinoantiguo.com” 
o en formato papel tanto en el tablón de anuncios 
como en Conserjería.

La Alcaldesa de Castellón, Am-
paro Marco, inaugurará la 

segunda temporada de nuestro 
ciclo “Hoy desayunamos con....” 
que tanto éxito y repercusión 
tuvo en su primera edición en la 
que fueron protagonistas Alberto 
Fabra (President de la Generali-
tat), Alfonso Bataller (Alcalde de 
Castellón) Javier Moliner (Pre-
sidente Diputación Provincial), 
Ximo Puig (Secretario General 
PSPV-PSOE), Enric Nomdedéu 
(portavoz Compromís en el Ayun-
tamiento y Diputación), Amparo 
Marco (portavoz socialista en el 
Ayuntamiento), Serafín Caste-
llano (Delegado del Gobierno de 
España en la Comunidad Valen-
ciana) y Juan José Monzonís (Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria).

Se trata del ciclo de charlas 
matinales con desayuno incluido, 
que pretende acercar hasta nues-
tro Salón Central a los principa-
les representantes de la política, 
los sectores social y empresarial y 
los principales líderes de opinión 

de la provincia de Castellón, y de 
otros lugares con acción directa en 
nuestro territorio, promoviendo la 
participación de nuestros socios 
en la entidad, creando un marco 
idóneo para el diálogo y un foro 
de la actualidad.

El tema inicial de las confe-
rencias de la nueva programación 
se centrará en los cien días que 
por esas fechas se cumplen de los 
gobiernos configurados tras las 
elecciones del pasado 24 de mayo. 
Amparo Marco, estrenará ciclo el 
próximo lunes 21. 

Durante el mes de octubre, se 
celebrarán dos desayunos. El día 5 
con Javier Moliner, Presidente de 
la Diputación Provincial, y el día 
19 con el Vicealcalde de Castellón, 
Enric Nomdedéu.

Todos los desayunos comenza-
rán a las nueve de la mañana, y es 
imprescindible la reserva anticipa-
da de plaza, que a un precio de 5€ 
para socios y 10€ para los invita-
dos no socios hay que formalizar 
en Administración del Casino. 

La campaña iniciada por la nueva 
Junta Directiva para la captación 

de empresas patrocinadoras de los 
eventos que se organizan por la Insti-
tución y la firma de convenios comer-
ciales que beneficien a los Socios, está 
dando sus frutos con el acuerdo alcan-
zado con Bankia y Lexus Castellón. 
Tanto la entidad bancaria y financiera, 

como la marca automovilística pre-
mium, pasan a ser patrocinadores del 
Real Casino Antiguo.

También queremos felicitar pú-
blicamente a los hermanos Manolo 
y Héctor Colonques, de Porcelanosa 
Grupo, quienes recientemente han 
sido distinguidos con el título hono-
rífico de Hijos Predilectos de Vila-re-
al, su ciudad natal, de residencia y de 
proyección empresarial mundial. Por-
celanosa Grupo, ha estado siempre en 
todo momento al lado del Real Casino 
Antiguo, patrocinando por ejemplo, 
los Premios Taurinos cuyo nombre 
compartimos o el patrocinio el año de 
nuestro bicentenario. Enhorabuena.

Por su parte, se ha conveniado con 
la cadena NH, implantada en Caste-
llón con los hoteles Mindoro y Tur-
cosa, que todos nuestros Socios pasen 

a formar parte de su programa “Tu 
perteneces” por el que se obtiene un 
beneficio del 5% de descuento a nivel 
mundial en todos los establecimientos 
NH Hotel Group.

Agradecemos sinceramente el es-
fuerzo realizado tanto por Bankia y 
Lexus Castellón en beneficio de nues-
tra Institución y sus Socios. 

Ciclos de conciertos 
y conferencias

Patrocinios y convenios comerciales



Nueva Na Violant D’ Hongria Actividades 
infantiles

q ENTREGA DE INSIGNIAS DE ORO 
Y BRILLANTES. Los Socios que durante 
el año 2014 cumplieron 50 años de perte-
nencia a nuestra Institución, recibirán su 
merecido homenaje en el transcurso del 
acto que se celebrará en el Salón Pompe-
yano, a las 13 horas del miércoles día 23 
de septiembre. Posteriormente tendrá lu-
gar la tradicional comida conmemorativa. 
Aquellos Socios o amistades de los home-
najeados que deseen asistir a la misma, 
pueden inscribirse hasta el lunes día 21. El 
precio del cubierto es de 25 €.

q CURSO DE BAILE DE SALON. El jue-
ves 2 de octubre empezamos de nuevo con 
las clases de baile todos los jueves de 20 a 
21 horas. El precio del curso es de 15€ para 
los socios que incluye todo el trimestre. 

q CURSO DE INTERNET. Durante el 
mes de octubre, y a un precio simbólico de 
5 €, los Socios que precisen adquirir no-
ciones básicas de Internet y correo electró-
nico, tienen la oportunidad de participar 

en un curso intensivo que se desarrollará 
en cuatro jornadas: jueves 15, martes 20, 
jueves 22 y martes 27. 

q CENA DE SOCIOS CON BAILE. El sá-
bado 17 de octubre, celebraremos la cena 
del Día del Socio que también incluye bai-
le. Las reservas de plazas se admitirán has-
ta el lunes día 12 de octubre, a un precio 
especial de 25 € por persona.

q ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA. El martes 27 de octubre a las 
18:30h. en primera convocatoria, y a las 
19:00h en segunda convocatoria se cele-
brará asamblea general extraordinaria, el 
orden del día se expondrá en el tablón de 
anuncios de la entidad con la debida an-
telación.

q ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
El martes 27 de octubre,  a las 19.30 h. en 
primera convocatoria, y a las 20:00 h. en 
segunda se celebrará la asamblea general 
Ordinaria, el orden del día se expondrá en 

el tablón de anuncios de la entidad con la 
debida antelación.

q CURSO DE REDES SOCIALES. Du-
rante el mes de noviembre, y a un precio 
simbólico de 5 €, los Socios que precisen 
adquirir nociones básicas de Facebook, 
Twitter e Instagram, tienen la oportunidad 
de participar en un curso intensivo que se 
desarrollará en cuatro jornadas: martes 17, 
jueves 19, martes 24 y jueves 26.

q FUTBOL. En la Sala Audiovisual dis-
ponemos de pantalla gigante para poder 
visionar los partidos de fútbol de Prime-
ra División, Champions League y Europa 
League. Consultar programación y hora-
rios en Conserjería. 

q LÍNIA GASTRONÒMICA. Los Socios 
disponen de un descuento especial en 
los menús diarios y semanales que ofrece 
nuestro Abastecedor tanto en Restaurante, 
Cafetería como Terraza- Jardín. Preguntar 
en Administración o Conserjería.

Rincón del Socio

La Germandat dels Cava-
llers de la Conquesta, ha 

nombrado recientemente a 
la que será su LXI Na Vio-
lant d’ Hongría, Marta Tena 
Soler. La joven ha posado 
en el zaguán de nuestro 
edificio con el impactante 
fondo de las escaleras. Cabe 
recordar que en los últimos 
años la Germandat ha re-
cuperado la tradición de 
celebrar en nuestros salones 
nobles, el tradicional baile 
de gala posterior al solemne 
acto de proclamación que 
se desarrolla en el Teatro 
Principal.

Nuestros mayores de-
seos de felicidad en el año 
que muy pronto va a iniciar. 
Felicitaciones que hacemos 
también extensivas al vete-
rano periodista, José María 
Arquimbau, que en breve se 
convertirá en el XX Guillem 
de Mont-rodón de la Mili-
cia Templaria de la Ger-
mandat. 

Durante los meses de noviembre 
y diciembre se han programado dife-
rentes actividades infantiles, con el fin 
de también poner a disposición de las 
niñas y los niños de nuestros Socios 
nuestras instalaciones:

CINE. Los sábados 7, 14, 21 y 28 
de noviembre, en horario de 11 a 13 
h. con peliculas para ser visionadas a 
partir de los 5 años de edad. La car-
telera se podrá consultar en nuestra 
web.

FIESTA INFANTIL. Debido al 
gran éxito del pasado año, repetiremos 
la experiencia el sábado 19 de diciem-
bre, a partir de las 18 h. La fiesta in-
cluirá merienda para los participantes, 
animación, juegos y sorpresas.

LUDOTECA NAVIDEÑA. Se de-
sarrollará del 22 al 30 de diciembre, y 
los días 5 y 6 de enero, en horario de 9 
a 14 horas, con actividades adaptadas 
a cada edad. Consultar precio y condi-
ciones en Administración del Casino. 



El proceso de adaptar nuestro edi-
ficio a las nuevas tecnologías que 

nos permitirán un mejor control de 
acceso y más exclusividad de uso de las 
instalaciones en las zonas reservadas 
para los Socios, ya ha finalizado. 

Para ello en breve, adaptaremos 
la puerta que une la zona de entrada 
con la Cafetería así como el ascensor,  
a través de la misma tarjeta persona-
lizada, de fácil uso y manejo que ya 
se está usando. Aquellos Socios que 
todavía no dispongan de la misma, 
deben proveerse lo antes posible de 
ella. No obstante se ha instalado un 
timbre junto a la puerta, para que en 
caso de necesitar acceder al edificio y 
no llevar consigo la tarjeta, nuestros 
serviciales conserjes puedan accionar 
la apertura manual. 

De este modo quedan totalmente 

diferenciados los espacios destinados 
a los Socios y las zonas de acceso li-
bre, principalmente la Cafetería y la 
Terraza, cuyo entrada para el público 
en general será únicamente por las 
puertas del jardín. 

La única excepción será en aque-
llos eventos públicos que albergue 
nuestro edificio, en el que se facilitará 
el acceso a las zonas donde se celebre 
el acontecimiento. Estamos en pleno 
proceso de adaptar nuestro edificio a 
las nuevas tecnologías que nos per-
mitirán un mejor control de acceso y 
más exclusividad de uso de las insta-
laciones en las zonas reservadas para 
los Socios.

Para ello hemos adaptado la aper-
tura de la puerta principal a través de 
tarjeta personalizada, de fácil uso y 
manejo. Aquellos Socios que todavía 

no dispongan de la misma, deben pro-
veerse lo antes posible de ella. No obs-
tante se ha instalado un timbre junto a 
la puerta, para que en caso de necesitar 
acceder al edificio y no llevar consigo 
la tarjeta, nuestros serviciales conserjes 
puedan accionar la apertura manual. 

El siguiente paso será dotar del 
mismo sistema a la puerta que une la 
zona de entrada con la Cafetería. Ésta 
aplicación no se realizará hasta poder 
ejecutar el proyecto de construcción 
de nuevos lavabos y aseos en la zona 
de restauración. Una vez finalice la re-
forma necesaria, quedarán totalmente 
diferenciados los espacios destinados 
a los Socios y las zonas de acceso libre, 
principalmente la Cafetería y la Terra-
za, cuyo entrada para el público en ge-
neral será únicamente por las puertas 
del jardín. 

Finalizado el proceso de control de accesos

La elección de nuestra nueva Jun-
ta Directiva, ha levantado mucha 

expectación entre los medios de co-
municación de Castellón y provincia. 
Diversas han sido las peticiones de 
entrevistas formuladas al Presidente, 
Marco Antonio Esteve Cano, que den-
tro de sus posibilidades ha conseguido 
en poco tiempo atenderlas todas. En-
tre ellas, las de los tres diarios que se 
editan en Castellón: El Periódico Me-
diterráneo, El Mundo Castellón al Día 

y Levante de Castelló. Agradecemos el 
interés suscitado y esperamos seguir 
contando con tan importante soporte 
para difundir nuestras actividades, tan-
to en prensa escrita, radio, televisión y 
medios digitales.

Expectación mediática por el nuevo presidente

“El Casino ha 
de ser el gran 
centro cultural 
de Castellón”

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CASTELLÓN, 19 DE OCTUBRE DE 1972
PROFESIÓN: EMPRESARIOTRAYECTORIA SOCIAL: EXPROHOM GERMANDAT CAVALLERS DE LA CONQUESTA 2011-
2015 / MIEMBRO DE LA GAIATA 5, HORT DELS CORDERSESTADO CIVIL: CASADO, TRES HIJOS (MAR, MARIO Y MARÍA)

Tiempo de cambios, en esta pléyade de nuevos espacios y coyunturas, también en el Real Casino Antiguo de Cas-tellón. Marco Antonio Este-ve toma el relevo de Víctor Arandés y se ha convertido en presidente de la veterana ins-titución castellonense. Osado y valiente, con un excelente currículum de relaciones so-ciales, está dispuesto a relan-zar a la bicentenaria entidad hacia dos direcciones muy concretas: devolver el Casino para el socio y consolidar la estrecha vinculación de la so-ciedad castellonense, “sin eli-tismos  de ningún tipo”, con un emblema en la historia y en el devenir ciudadano del Castellón de los últimos 200 años. Quiere hacer del Casino el “gran centro cultural” de la capital de la Plana.

--¿Cuáles son los objetivos en su gestión al frente del Real Casino Antiguo?
--Tres van a ser las líneas bá-sicas en el programa de ac-tuación de la nueva junta directiva. La transparencia, liderada por Francisco López,  la estabilidad económica y la dinamización de la actividad en el edificio. El Casino ha de estar abierto a la ciudad, pero también hacer acciones pro-pias para los socios. Rescatar el protagonismo del socio, que se tiene que sentir anfi-trión de su propia casa, de la entidad a la que pertenece.

--Sin olvidar la parte relativa a actividades culturales, ¿no?--Por supuesto. El Casino An-tiguo es el referente cultural por excelencia en Castellón. Por su historia, por su ubica-ción en el centro de la ciudad, en la misma Puerta del Sol, puede atender perfectamente a las demandas y necesidades culturales de los castellonen-ses. El Casino tiene que ser el 

val que tuvieron durante su tiempo un gran prestigio.

-Pero, ¿el Casino Antiguo es viable económicamente?--Yo creo que sí. Vamos hacia la estabilidad económica. Uno de los retos a los que se enfrenta la nueva junta directiva es la situación en que se encuentra el abastecedor. Esto obligó a la junta directiva a presentar el aval. Una de las últimas juntas del anterior presidente acordó interponer una demanda con-tra el abastecedor, pero hemos sido nosotros los que la hemos presentado. Vamos a hacer lo que sea para mantener el Ca-sino y defender los intereses de los socios y que no se nos acuse de administración des-leal. Pero además, gracias al compromiso y la generosidad de los socios, se aprobó una cuota extraordinaria para pa-gar los atrasos a los trabajado-res. Y como presidente, quiero agradecer a los socios su co-laboración y a los empleados del Casino su compromiso de mantenerse en sus puestos.

--Y pendientes también de pa-trocinios, ¿no?
--Sí, por supuesto. Los patroci-nios culturales son otra de las apuestas para garantizar la viabilidad económica de una institución que tiene todo un futuro por delante y ofrecer muchas cosas a Castellón. H

gran centro cultural de un Caste-llón que no dispone de espacios de las características como los que ofrecemos nosotros: bibliote-ca, salas de conferencias, salones, terrazas, recinto de conciertos… Pero además, por su céntrico emplazamiento, en el mismo co-razón de la ciudad. Y que pude ser escenario de grandes mani-festaciones artísticas como las de-sarrolladas en la pasada edición del Mare Nostrum, o en la Nit de l’Art, cuando abrimos las puertas de la institución para todos los castellonenses. Es un objetivo.

--Una de sus preocupaciones  es abrir el Casino a los jóvenes y ofrecerles alternativas distintas para sus espacios de ocio.--Claro. El Casino puede convertir-se en un nuevo punto de encuen-tro para jóvenes de Castellón, que no solamente necesiten char-lar o utilizar internet, que eso se ha acabado ya en los tiempos que corren, sino también como pun-to de encuentro para ver partidos de fútbol, por ejemplo, para unir a los jóvenes en sus afinidades  culturales e, incluso, para parejas de matrimonios jóvenes con ni-ños que quieran tomar una copa por la tarde en el centro.

--¿Se ha acabado ya la imagen elitista del Casino Antiguo?--Castellón ese tema lo tiene supe-rado. Los castellonenses pueden entrar a todos los sitios y, por supuesto, al Casino Antiguo. La institución no es elitista. Se paga una cuota de 35 euros mensuales, mucho menos de lo que se paga en muchas collas de la ciudad y que no ofrecen los atractivos de nuestra institución a todos los ni-veles de ocio y restauración. 

--¿Qué proyectos tiene ‘en men-te’ la nueva junta directiva a corto plazo?
--Queremos recuperar la Fiesta de la Primavera, que tuvo tanto éxito hace años, hacer un evento de bienvenida a la ciudad tras el verano, una gran fiesta el sábado, víspera de la Magdalena, como se hacía antes, o los bailes de Carna-

VICENTE CORNELLESvcornelles@epmediterraneo.comCASTELLÓN

GABRIEL UTIEL

33 Marco Antonio Esteve toma las riendas del Real Casino Antiguo.

PARA lA jUventUd

“Pretendemos ofrecer a los jóvenes un nuevo espacio para sus 
ratos de ocio y como alternativa de muchas  de sus actividades”

Marco Antonio Esteve  PTE. REAL CASINO ANTIGUO

ReCUPeRAR

“Queremos rescatar la Fiesta de la Primavera o los antiguos bailes de Carnaval que se hacían en nuestros salones hace ya muchos años”

el Periódico Mediterráneo
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Castellón

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, María José Catalá, pre-guntó ayer al presidente de la Ge-neralitat “dónde están los libros de texto gratis que prometió en campaña electoral” y “los bonos de entre 90 y 100 euros para todas las familias” que iba a dar para el curso 2015-2016. Catalá duda de que en solo 10 días de septiembre se pueda articular y resolver la convocatoria. El síndic del PSPV, Manuel Mata, esgrimió que con el nuevo Consell “ningún niño se quedará sin estudiar por motivos económicos”, concretó. H

EdUCACIóN

Catalá pregunta 
por los libros de 
texto gratuitos

R. D. 
CASTELLÓN

El secretario general del Bloc, En-ric Morera, defiende que Compro-mís está llamado a ejercer un pa-pel de “liderazgo”, que sume no solo a grupos políticos sino tam-bién a ciudadanos, configurar un grupo parlamentario propio en Madrid y “no resignarse a formar parte del grupo mixto”. Morera, asegura que el debate no es si Compromís debe ir con Podemos a las generales, sino si van a con-sentir que se les “vuelva a tomar el pelo en la segunda transición y se continúe empobreciendo al pueblo valenciano”. H

COmPROmíS-POdEmOS

Morera apuesta 
por grupo propio 
en el Congreso

EFE
VALENCIA

El Gobierno central incrementa-rá en 3,4 millones de euros el gas-to destinado a las pensiones de la provincia. El repunte que supon-drá una mejora directa para los pensionistas castellonenses des-pués del anuncio del Ejecutivo de aumentar un 0,25% las pensiones en los próximos Presupuestos Ge-nerales del Estado. 
El coordinador provincial del PP en Castellón, Miguel Barrachi-na, destaca que, “a diferencia de la etapa socialista, desde el 2012 el incremento en el gasto social, y en concreto en las pensiones, no han parado de subir”. H

3,4 mILLONES máS

El PP resalta el 
aumento para 
las pensionistas

R. D. 
CASTELLÓN
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Partidos de fútbol en 
el salón pompeyano

Nuestra prestigiosa Sala de Billar,  
va a albergar los importantes 

torneos de la División de Honor de 
la Comunidad Valencia, a la que per-
tenece el Club de Billar- Real Casino 
Antiguo, y en la que a lo largo de los 
años ha sabido mantenerse perma-
nentemente en la parte alta de la cla-
sificación. 

Las competiciones se celebrarán 
durante este último cuatrimestre 
del año, a razón de una por mes. La 
primera se celebrará este sábado día 
12 de septiembre, seguida por la del 
4 de octubre, continuando el 21 de 
noviembre y finalizando el 19 de di-
ciembre. 

La Sala de Billar, es sin duda la 
mejor de las pocas que quedan en 
uso en nuestra provincia. La zona 
cuenta con una sala de televisión y 
reuniones, sala de tacos, taquillas, 
despacho, aseo y una sala de juego 
equipada con cuatro mesas de bi-
llar francés o de carambola Grand 
Match, totalmente preparadas según 
la normativa de la Federación de Bi-

llar para poder disputar los torneos 
de los campeonatos regionales, con 
tapetes calefactados, contadores 
electrónicos independientes para 
cada mesa. Dispone además de gra-
das para público, climatización, hilo 
musical, amortiguadores acústicos 
en techo, entre otras facilidades.

Desde aquí, damos la bienveni-
da a todos los equipos participan-
tes, deseamos la mejor de la suerte a 
nuestros competidores e invitamos a 
todos nuestros Socios a conocer las 
instalaciones y el juego del billar en 
sí. Merece la pena acercarse y disfru-
tar de la gran pasión que sienten los 
integrantes de nuestro Club de Billar.

La sala de billar albergará  
torneos de máximo nivel

Worldwide Dgr 
2015 Castellon

Atendiendo las diversas pe-
ticiones recibidas respecto 

a poder disfrutar más y mejor 
del visionado de los partidos de 
fútbol, especialmente los de ho-
rario nocturno, que hasta ahora 
se estaban ofreciendo a través de 
la pantalla gigante de que dispo-
ne la Sala Audiovisual, el Salón 
Pompeyano puede ser también 
aprovechado para este fin, con la 
posibilidad añadida de instalar 
mesas largas sobre las que se pue-
dan degustar bocadillos caseros o 
servidos por nuestro abastecedor, 

así como consumir café o licores, 
mientras se disfruta del visionado. 

Nuestra entidad está abonada 
a las plataformas digitales tele-
visivas que ofrecen los partidos 
de fútbol de Primera División, 
Champions League y Europa Lea-
gue. Para disfrutar de esta nove-
dosa forma de vivir los partidos 
de las citadas competiciones, es 
necesario consultar la programa-
ción y horarios en Conserjería, 
y solicitarlo previamente para 
poder realizar adecuadamente el 
montaje. 

Adaptándonos a la funcionalidad de las 
salas destinadas para uso exclusivo de 

nuestros Socios, la denominada Sala Tau-
rina, ha sido habilitada para ser utilizada 
también como nueva Sala de Audición. En 
ella se ha instalado un sistema de audio que 
permite escuchar la música almacenada en 
dispositivos móviles, y de este modo poder 
disfrutar de ella con una mayor calidad de 
sonido, sirviendo también de banda sonora 
mientras aprovechamos la exclusividad del 
lugar para ejercer la sana costumbre de la 
lectura o de la tertulia con nuestro grupo 
de socios. 

Castellón acogerá el próximo 27 de septiem-
bre el Worldwide Dgr 2015 Castellon. Comenza-
rá en el puente de la UJI a las diez de la mañana 
con el siguiente recorrido: Paseo de Morella, Avda. 
del Castell Vell (Antigua Cn.-340), Rotonda de 
la Magdalena, Desierto de las Palmas, Benicasim 
pueblo, Rotonda de la Llave, Gran Avenida Jaime I,  
Carrerasa del Mohino, Camino La Ralla de Beni-
casim, Avda. Ferrandis Salvador, Rotonda del Cen-
tenario, Avda. del Mar, Pza. Cardona Vives, Calle 
Mayor, Calle Cervantes, Calle Enmedio y Puerta 
del Sol.

Los integrantes deberán lucir chaqueta y cor-
bata o pajarita, o algo con clase y estilo y puede 
participar cualquier moto con, itv, seguro y docu-
mentacion al día.

Se hara una parada en el bar del desierto de las 
palmas, la cerveza o café a cuenta de cada uno, y 
se finalizara en el Casino Antiguo donde se obse-
quiará a los participantes con una degustacion de 
vinos de la tierra.

El evento cuenta con la colaboracion del Ayun-
tamiento de Castellon, del Real Casino Antiguo y 
de la Asociacion de Vinos de Castellon.

 La organiación corre a cargo de Motospai Cas-
tello, Condospistones (delegado triumph en caste-
llon) y Gentlemans de Castellon.

Nueva sala 
de Audición
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Froilán

Ntra.Sra.del Pilar

Laura

Evaristo

Bruno

Eduardo

Irene

Vicente

Ntra.Sra.del Rosario

Calixto I

Úrsula

Simón 

Teresita del Niño Jesús

Brígida de Suecia

Teresa de Jesús

María Salomé

Narciso

Ángeles Custodios

Dionisio Areopagita

Margarita María 

Juan 

Amparo

Francisco de Borja

Tomás 

Ignacio de Antioquía

Antonio

Quintín

Francisco de Asís

Ntra.Sra.de Begoña

Lucas Evangelista

Crispín

OCTUBRE
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Regina

Exaltación Cruz

Mateo

Wenceslao

Gil Abad

Natividad de María

Dolores

Mauricio

Miguel Arc.

Antolín

Ntra.Sra.de Aránzazu

Cornelio

Lino

Jerónimo

Gregorio Magno

Nicolás 

Roberto Belarmino

Merced

Rosalía de Palermo

Ntra.Sra.de las Viñas

Sofía

Fuensanta

Sancho

María

Jenaro

Cosme

Zacarías

Juan Crisóstomo

Imelda

Vicente

SEPTIEMBRE

ENTREGA DE 
INSIGNIAS DE ORO 

Y BRILLANTES

13 H. WORLDWIDE 
DGR 2015 

CASTELLÓN

9 H. DESAYUNAMOS 
CON AMPARO MARCO

CAMPEONATO DE 
BILLAR DE LA C. V.

20 H. CONCIERTO 
UNIÓ MUSICAL CASTE-
LLONENCA Y LA UNIÓ 
MUSICAL DEL GRAU

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

CURSO DE 
INTERNET

CURSO DE 
INTERNET

CURSO DE 
INTERNET

CURSO DE 
INTERNET

ASAMBLEA 
GENERAL 

EXTRAORDINARIA

CENA DE SOCIOS 
CON BAILE

9 H. DESAYUNAMOS 
CON JAVIER MOLINER

9 H. DESAYUNAMOS 
CON 

ENRIC NOMDEDEU

CAMPEONATO DE 
BILLAR DE LA C. V.

20 H. LUNES 
CONCIERTO

20 H. LUNES 
CONCIERTO

20 H. LUNES 
CONCIERTO
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Ambrosio

Juan de la Cruz

Yolanda

Inocentes

Eloy

Inmaculada Concepción

Nina

Demetrio

Tomás 

Bibiana

Leocadia

Adelaida

Juan de Keti

Raúl 

Francisco Javier

Loreto

Yolanda

Delfín

Silvestre

Bárbara

Dámaso 

Esperanza

Natividad

Dalmacio

Guadalupe

Nemesio

Esteban

Nicolás de Bari

Lucía

Domingo

Gerardo

DICIEMBRE
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Fieles Difuntos

Ntra.Sra.de la Almudena

Gertrudis

Clemente 

Martín de Porres

León el Grande

Isabel de Hungría

Flora

Carlos Borromeo

Martín de Tours

Odón

Erasmo

Zacarías

Josafat

Fausto

Juan 

Severo

Estanislao 

Octavio

Milagros

Ernesto

Eugenio T.

Presentación 

Jaime 

Todos los Santos

Godofredo

Alberto Magno

Cecilia

Iluminada

NOVIEMBRE

CURSO DE REDES 
SOCIALES

11 H. CINE
INFANTIL

11 H. CINE
INFANTIL

11 H. CINE INFANTIL

11 H. CINE
INFANTIL

18 H.FIESTA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

LUDOTECA
INFANTIL

5 Y 6 
ENERO

CURSO DE REDES 
SOCIALES

CURSO DE REDES 
SOCIALES

CURSO DE REDES 
SOCIALES

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

20 H. LUNES 
CONCIERTO

20 H. LUNES 
CONCIERTO

20 H. LUNES 
CONCIERTO

20 H. LUNES 
CONCIERTO (23 Y 30)

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

19 H. CONFERENCIA
“FE Y DIÁLOGO”

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

FERIA
LOVE STORY

FERIA
LOVE STORY

FERIA
LOVE STORY

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

20 H. CURSO DE 
BAILE DE SALON

CAMPEONATO DE 
BILLAR DE LA C. V.

CAMPEONATO DE 
BILLAR DE LA C. V.

CENA BENÉFICA
ROTARY C.A.


