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Carta del
Presidente
Estimados socios:
La conmemoración de nuestro
Bicentenario se ha visto engrandecida más si cabe, por la recepción que nos concedió en el Palau
de la Generalitat, el Molt Honorable President Alberto Fabra Part,
con motivo de la efeméride que
estamos celebrando en este 2014.
Pero nuestra emoción fue aún mayor, cuando días después, se nos
concedía la Distinción de la Generalitat, que fue entregada en el
marco de la conmemoración del 9
d’octubre. Un hecho que vuelve a
demostrar que el Casino Antiguo
es mucho más que una sociedad.
Estos y otros actos, son motivos suficientes para la edición de
ésta publicación, que pretende
compartir con toda nuestra masa
social, las actividades que albergamos como institución.
Enhorabuena a todos los que a
lo largo de dos siglos han hecho
y hacéis posible lo que el Casino
Antiguo es y somos, patrimonio
de Castellón. Gracias¡

El Casino Antiguo recibe la
Distinción de la Generalitat

E

l 9 d’octubre de 2014, año de
nuestro Bicentenario, pasará a la historia por el día en que
un Presidente del Casino Antiguo
de Castellón, recibía de manos de
un President de la Generalitat, la
Distinción que anualmente otorga el Govern Valencià conmemorando el Día de la Comunitat Valenciana.
En solemne acto celebrado en
el Palau de la Generalitat, nuestro Presidente Victor Arandes,
en nombre de todos los socios de
la historia, recibía de manos del
Molt Honorable President y también socio del Casino Antiguo,
Alberto Fabra Part, la Distinción
por los doscientos años de historia al servicio de la sociedad castellonense.
La representación de nuestra

Junta Directiva estuvo acompañada en tal importante evento, por
el Alcalde de la Ciudad, Alfonso
Bataller y el Presidente de la Diputación provincial, Javier Moliner.
En el mismo acto fueron galardonados con la Alta Distinción,
S.M. El Rey Felipe VI; a título póstumo el Presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez y el empresario alicantino, Manuel Peláez; y el científico de Moncofa, Premio Principe
de Asturias, Avel-lí Corma.
También recibieron Distinción el Casal de la Pau, Aspanion,
Asociación Valenciana de Agricultores, Asaja Alicante, Unió de
Llauradors i Ramaders, y FEPAC
(Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón).

Concierto conmemorativo del Bicentenenario
a cargo de la Banda Municipal de Castellón
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l viernes 3 de octubre, tuvo
lugar la conmemoración central de nuestro Bicentenario, con
el concierto extraordinario que la
Banda Municipal de Castellón,
dirigida por José Vicente Ramón
Segarra, realizó en los jardines.
El Cronista Oficial de la Ciudad, Antonio J. Gascó Sidro, fue
introduciendo de manera magistral todas las piezas interpretadas y
que repasaban los doscientos años
de nuestra historia.
Entre los magníficos temas
escogidos tuvimos dos estrenos
para Banda: Cádiz de Federico
Chueca y Sweet Carolina Charleston de Jef Penders. El resto de
repertorio estuvo formado por

Recuerdos de la Alhambra de
Francisco Tárrega, Vals del Emperador de Johan Strauss II, La vida
breve de Manuel de Falla, El Principe Carnaval de José Serrano, En
tierra extraña de Manuel Penella,
Casablanca-El tiempo pasará de
Max Steiner, Glen Meets Wolfgang
de Jeff Penders, My Way de Frank
Sinatra y Dauder de Santiago
Lope. El concierto finalizó con el
Rotllo i Canya, que fue tarareado
por el público asistente que abarrotaba el recinto, entre los que se
encontraban el Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller; la Reina de
Fiestas, Dunia Gormaz; el Concejal de Cultura de Castellón, Vicent
Sales; y el diputado provincial de

cultura, José Luis Jarque.
Posteriormente en el Salón
Central se sirvió la cena conmemorativa elaborada por Linia
Gastronòmica, con su nuevo Chef
David Marqués, bajo el asesoramiento del Chef Luis Arrufat. A
la cita gastronómica, también se
unieron numerosos socios y entre otros, el Coronel Miralles de la
Guardia Civil, el Comisario Principal Provincial Jefe Marti de Policia Nacional, y representantes de
las empresas patrocinadoras del
Bicentenario: Porcelanosa, Torrecid, El Corte Inglés, Asociex y Cajamar, así como de los medios de
comunicación El Mundo, COPE y
Levante de Castelló.

Cambios en la
Junta Directiva
Ciclo de conciertos y conferencias
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l ciclo musical “Los Lunes
Concierto”, organizado por
la Concejalía de Cultura y CulturArts, que se celebra los lunes
a las 20 h. en nuestro Salón de la
Chimenea y el ciclo de conferencias “Volver a Galilea” de la Asociación de Laicos “Fe y Diálogo”
que se realizan los miércoles a las
19,30 h. en el Salón Pompeyano,
ambas actividades con entrada
libre y gratuita, son seguidas por
numeroso público.
Durante octubre se ha podido
disfrutar de la soprano Isabel Villagar y Agustín Manuel Martínez
al piano (día 13), Anthony Ocaña,
guitarrista a diez cuerdas (día 20)
y del recital de la mezzosoprano
titular de la compañía del Teatro
de la Zarzuela de Madrid, Ana
María Ramos, con Alejandro García al piano y la colaboración de

la soprano Salomé Rodríguez y el
barítono Antonio Gascó (día 27).
En noviembre los conciertos
serán del saxofonista Angel Soria
y Stéfanos Spanopoulos al piano
(día 3), el bombardino Joan Salvador Mont Arnal y el quinteto
de metal “Back to Brass” (día 10),
la pianista Gloria Revert a cuatro
manos con Julio Poquet (día 17) y
Javier Monteagudo a la tuba con
Adolfo García al piano (día 24).
Por su parte, Fernando Latre
Vicente fue el encargado de presentar el ciclo de conferencias
“Volver a Galilea” cuya primera
charla estuvo a cargo de Javier Vitoria, (día 22) bajo el titulo “Acceso cristiano al misterio de Dios”.
Pueden consultar toda la programación en el apartado “agenda” de nuestra página web (www.
casinoantiguo.es) Les esperamos.

D

esde la Asamblea celebrada el
pasado mes de junio la Junta
Directiva del Casino Antiguo de
Castellón, pasa a estar formada por
Victor Arandes Pastor (Presidente),
Salvador Minguez Sanz (Vicepresidente), Marco Antonio Esteve Cano
(Secretario), Eustaquio Alemany
Martín (Vicesecretario), Alejandro Payá Ferreres (Contador), Juan
Manuel Suárez Palacín (Tesorero),
Pilar Pallarés Blasco, César Díaz
Naya, José Antonio de Francia Valero, José Masip Marzá, Francisco
Fabregat Mas y Vicente Farnós de
los Santos (vocales).
Dentro de la remodelación y
queriendo mejorar la atención al
Socio, se ha creado una sección
para recoger todas las sugerencias
que se quieran plantear a la Junta
Directiva, sin tener que esperar a
la Asamblea. Para ello, la Vocal de
Socios, Pilar Pallarés Blasco, estará
a disposición de los Socios todos los
miércoles de 18 a 19,30 h. en la Sala
de Visitas. Se puede reservar cita
previa en Conserjería.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA GENERAL
- Rehabilitación
- Osteopatía
- Masoterapia
- Punción seca
- Drenaje linfático manual
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Castellón
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La biblioteca del Casino incorpora un
ejemplar de “Crónica de Castellón”
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l Casino Antiguo ha adquirido un
ejemplar de la “Crónica de Castellón”, editada por nuestro Excelentísimo
Ayuntamiento. Se trata de la primera
vez que en un solo volumen se recoge
toda la historia de nuestra
ciudad, desde los orígenes
hasta 2014, año de nuestro
Bicentenario.
“Crónica de Castellón”,
documentada, recopilada
y escrita por el Cronista
Oficial de la Ciudad, Antonio José Gascó Sidro,
está prologada por el Molt
Honorable President de la
Generalitat y socio del Casino Antiguo, Alberto Fabra Part.
La obra también incluye ilustraciones de los principales pintores y dibujantes de toda la provincia, entre los
que se encuentra el miembro de nues-

tra Junta Directiva, Díaz Naya. Junto a
él figuran otros creadores como Amat
Bellés, Biot, Clausell, Tomás Sendra,
Travez Calzada, Uribe, Carlos Asensio,
Ana Llestín o Nacho Puerto.
“Crónica de Castellón” está a disposición
de todos nuestros socios
que quieran consultarla,
en nuestra Biblioteca.
Recuerden que la sala
de lectura permanece
abierta en el mismo horario que el resto de las
instalaciones, de 8 a 23 h,
dónde también pueden
encontrar la prensa diaria
(Mediterráneo, Levante de Castelló, El
Mundo, El Pais, La Vanguardia, La Razón, ABC, Expansión, Marca, Sport…)
así como diversas publicaciones especializadas.

En el recuerdo
Compartimos con sus familiares
y amigos, la tristeza y pesar por el
fallecimiento de nuestros Socios,
que SIEMPRE ESTARÁN EN EL
RECUERDO
• Socio nº 1348
Federico Safont Solsona
61 años de Socio
• Socio nº 0072
Rafael Almela Villuendas
59 años de Socio
• Socio nº 0757
Manuel Gual Giner
61 años de Socio
• Socio nº 0785
Vicente Hernández Ripollés
40 años de Socio
• Socio nº 0136
Cristóbal Juan Badenes Granell
57 años de Socio
• Socio nº 1490
Vicente Miguel Tirado Fabregat
44 años de Socio

Agenda
• Viernes 31 octubre. 20 h. Jardines.
Presentación Cursos gratuitos para
Socios de Bailes de Salón, con precios populares para los no socios.
Las clases se celebrarán todos los
jueves de 20 a 21 h.
• Miércoles 12 noviembre. Fiesta de
la Banderita de Cruz Roja. El Casino
Antiguo colabora un año más con la
instalación de una mesa solidaria a
beneficio de sus proyectos de infancia.
• Miércoles 10 diciembre.
20 h. Salón de la Chimenea. Presentación del CD
que Margarita Fernández, Alejandro García y
Leopoldo Adanero, han
dedicado al polifacético
Paco Puig.
• Sábado 20 de diciembre. Horario vespertino.
Fiesta infantil navideña
gratuita con muchas ac-

tividades y merienda incluida para
hij@s y niet@s de nuestr@s Soci@s.
Información y reservas de plazas en
Conserjería.
• Partidos de fútbol. Sala Audiovisual. Estamos abonados a Canal +
Fútbol, por lo que se pueden visionar
los partidos de Liga BBVA y Champions League, en pantalla gigante.
Consultar programación y horarios
en Conserjería.

El Casino Antiguo de Castellón, es
una entidad cuyos espacios están en
continuo movimiento de diversos actos. Constantemente se producen novedades. Para conocerlas y estar al día
de todas ellas, la Junta Directiva ha activado diferentes canales de comunicación directa:
Página web: www.casinoantiguo.es
Facebook: Casino Antiguo
Twitter: @casinoantiguo
También se puede recibir
por mail las novedades en la
programación, solicitando el
alta en el servicio de correo
electrónico a través de la dirección:
correo@castinoantiguo.es
Y por supuesto, siempre
mucha atención al tablón
de anuncios de nuestro edificio.

