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Carta del Presidente

Apreciados Socios:
Cuando el calendario estaba agotando las
hojas de un año 2014 que ha sido inolvidable
para nuestra Institución, y nuestro Bicentenario llegaba a su fin, con el convencimiento de
que entre todos, habíamos conseguido alcanzar los objetivos marcados de difundir, promover y compartir los valores que atesoran los
doscientos años de historia vivida junto a la
ciudadanía de Castellón, recibía con tremenda
emoción el anuncio de la concesión del Título
de Real, por parte del Rey de España, Felipe
VI.
Es para nosotros más que un honor la
concesión de tal alta distinción, fruto del trabajo iniciado y desarrollado en beneficio de la
sociedad castellonense, en estos dos siglos de
existencia de nuestro ya Real Casino Antiguo
de Castellón.
Nos debe llenar de orgullo y de responsabilidad a la vez, el hecho de que estamos ante
la primera concesión que El Rey Felipe VI ha
tenido a bien realizar hacia nuestra ciudad y
provincia pocos meses después del inicio de su
reinado, que deseamos sea longevo y pleno de
aciertos.
Es un broche dignísimo a todo lo vivido en
2014, y que nos permite afrontar un 2015 lleno de nuevos retos y proyectos de actividades
que paulatinamente iremos dando a conocer,
siempre en beneficio de nuestra masa social.
Aprovecho estas lineas para desearos, en
nombre de la Junta Directiva que me honro en
presidir, y en el de nuestros trabajadores que
con su esfuerzo y atenciones nos hacen más
agradable la vida en el Real Casino Antiguo,
una muy feliz navidad y un próspero año nuevo, que espero y deseo sigamos compartiendo
en nuestras instalaciones.
Víctor Arandes Pastor

El Rey concede el título de Real
al Casino Antiguo de Castellón

L

a fecha 12 de diciembre de 2014,
quedará grabada por siempre en
la historia bicentenaria del Casino
Antiguo de Castellón. Era viernes,
festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, y en el Palacio de la Zarzuela,
Emilio Tomé de la Vega, Jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa de Su Majestad El Rey
de España, firmaba la Credencial nº
276/2014 por la que Felipe VI atendiendo la petición formulada escasos
meses antes, nos concede el Título de
Real.
Un proceso que se inició el 25
de Julio, festividad de San Jaime y
Santiago Apóstol, patrón de España,
cuando desde la Secretaría del Casino Antiguo se ponen en contacto con
la Casa de Su Majestad El Rey para
conocer los trámites a seguir para solicitar tan alta distinción.
Sólo seis días después, jueves 31
de julio, festividad de San Ignacio
de Loyola, José Luis Verdú Carrasco,
Jefe Adjunto de la Secretaría de Despacho del Gabinete de Planificación
y Coordinación de la Casa de Su Ma-

jestad El Rey, remite escrito a nuestro Secretario, Marco Antonio Esteve
Cano, en el que confirma la recepción
del correo electrónico, por el que con
ocasión de nuestro Bicentenario, solicitábamos el Título de Real. En la
misiva y al objeto de despachar la
petición con el necesario respaldo
documental con Su Majestad el Rey,
se nos solicitó diversa documentación de nuestra sociedad, (escrituras,
actas, libro de nuestra historia, un
escrito de apoyo a nuestra solicitud
por parte del Ayuntamiento de Castellón….) así como también fue remitida la copia del Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, en la que se
nos concedía junto a S.M. Felipe VI la
Alta Distinción. Una documentación
que fue recepcionada en el Palacio
de la Zarzuela, un 18 de septiembre
y que ha provocado que en menos de
tres meses, SM Felipe VI haya tenido
a bien otorgarnos tan magno Título,
por lo que nuestra Entidad fundada
en 1814, cumple doscientos años denominándose Real Casino Antiguo
de Castellón.

Alberto Fabra y Alfonso Bataller en
nuestro ciclo “Hoy desayunamos con...”

D

iciembre ha sido el mes en el
que hemos estrenado un nuevo ciclo de charlas matinales con
desayuno incluido, que pretende
acercar hasta nuestro Salón Central a los principales 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 la participación en la actualidad.
“Hoy desayunamos con....” tiene formato de tertulia y los socios .

asistentes pueden conocer de primera mano los proyectos más importantes para la ciudad y su provincia, intervenir en un turno de
preguntas, debatir con el resto de
invitados sobre el tema del día y
aquellos otros que pudieran surgir
durante el desayuno.
El ciclo fue inaugurado el lunes
día uno, por el Molt Honorable
President de la Generalitat, Alberto Fabra Part, quien destacó el carácter reflexivo de nuestra entidad,
calificándonos como “un lugar que
siempre ha sido reflejo de la historia de la ciudad y donde el debate
y las tertulias han hecho del Casino un centro de referencia para

toda la sociedad local”. Su charla y
posterior coloquio tuvo como moderador al vicepresidente 1º de la
diputación provincial y secretario
general provincial del Partido Popular, Miguel Barrachina Ros.
La segunda jornada celebrada
el martes día nueve, tuvo como
protagonista al Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller Vicent
quién tras ser presentado por la
empresaria Berta Rapalo, desgranó minuciosamente todos los
proyectos necesarios para nuestra ciudad, en una ponencia quiso denominar, “Construyendo el
Castellón del siglo XXI”.
En ambas citas, las afirmaciones realizadas tanto por Alberto
Fabra como por Alfonso Bataller,
han tenido mucha repercusión
en los medios de comunicación
presentes en el desayuno. Incluso
hemos sido portada de los diarios
que se editan en nuestra provincia.
La tercera cita, y primera de
2015, será el lunes doce de enero
a las 9 de la mañana y estará a cargo del President de la Diputació de
Castelló, Javier Moliner Gargallo.
Aquellos Socios que deseen asistir al desayuno, deben ponerse en
contacto con Administración del
Casino Antiguo.

Placa conmemorativa del Bicentenario

E

l Bicentenario de nuestra fundación que hemos venido celebrando durante el año 2014, perdurará en el recuerdo de quienes nos
visiten en lo sucesivo, con la placa
conmemorativa que se ha instalado junto a la puerta de entrada al
edificio por el jardín, y que fue descubierta el lunes uno de diciembre
por el Molt Honorable President de
la Generalitat, Alberto Fabra Part.
En el sencillo acto, estuvo acompañado por el President de les
Corts Valencianes, Alejandro Font
de Mora; el alcalde de Castellón,
Alfonso Bataller; y nuestro presidente, Victor Arandes.
La placa de metacrilato con fondo blanco y letras negras, lleva en
su parte superior los escudos de la
ciudad de Castellón y de la Generalitat a ambos lados, y en el centro el
logotipo del Bicentenario y del Casino Antiguo.
En el texto escrito en valenciano,
se recuerda que: El Casino Antic de
Castelló va celebrar amb joiosa so-

lemnitat l’ any 2014 el
Bicentenari de la seua
Fundació, sent Molt
Honorable President
de la Generalitat En
Alberto Fabra i Part,
i President de la Entitat En Victor Arandes
Pastor.
Se ha querido que
en la inscripción también figurara la fecha de la constitución
como entidad, 19 de
marzo de 1814.
Con este simbólico
gesto se ha querido dar
por concluidas las celebraciones especiales
que hemos venido desarrollando, entre las
que nuestro Socio, Alberto Fabra ha tenido un protagonismo especial por ocupar el cargo
de President de la Generalitat, recibiendo como tal a la representación de nuestra Junta Directiva en

el Palau de la Generalitat, y concediendo la Distinción del Consell
al Casino Antiguo en el transcurso
del acto central del 9 d’ octubre, día
de la Comunitat Valenciana.

Wences Rambla dona una de sus obras al Casino

E

l Catedrático de Estética y Teoría
de las Artes de la Universitat Jaume
Primer, de la que también es Vicerrector
de Cultura, Wences Rambla, ha tenido
a bien donarnos una de sus creaciones,
con motivo del Bicentenario. Se trata de
la obra “Grand Canyon”, que pasa a formar parte de nuestro patrimonio pictórico compuesto por numerosas obras
de artistas castellonenses que decoran y
engalanan más si cabe las diferentes salas y salones de nuestro edificio. Desde
el Casino Antiguo de Castellón, agradecemos la generosidad de uno de los más
internacionales de nuestros creadores
de artes plásticas.

El Ayuntamiento de Castellón edita
en CD el concierto del Bicentenario

E

l Ayuntamiento de Castellón, a través de su concejalía de Cultura, ha
hecho posible la grabación y edición
de un CD con los temas interpretados
por la Banda Municipal de Castellón el
viernes 3 de octubre en el Jardín. En él
se recogen las doce piezas del exclusivo
repertorio interpretado para conmemorar nuestros doscientos años de historia: Cádiz
(Federico Chueca), Recuerdos de la Alhambra
(Francisco Tárrega),
Vals del Emperador
(Johann Strauss II),
La vida breve (Manuel de Falla), Sweet
Carolina Charleston (Jef
Penders), El Principe Carnaval (José Serrano), En tierra
extraña (Manuel Penella), Casablanca
(Max Steiner), Gleen Meets Wolfgang
(Jef Penders), My Way (Frank Sinatra),
Dauder (Santiago Lope), y Tico-Tico
(Zequinha Abreu). Como pieza extra figura la “Crida i marxa dels Cavallers” y
“Rotllo i Canya” como símbolo de nues-

tras fiestas, donde el Casino es también
centro de las mismas.
El CD “Bicentenario Casino Antiguo
de Castellón” de la Banda Municipal de
Castellón dirigida José Vicente Ramón
Segarra, grabado en el Palau de la Festa
por La Mar de Grabaciones y Radiobanda.com, incluye un libreto explicativo
del extraordinario evento musical con diversas fotografías de nuestro edificio,
figurando también el
nombre de todos los
músicos que participaron en el concierto y
en la grabación, y tiene la introducción del
Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller Vicent y del
Cronista Oficial de la Ciudad,
Antonio José Gascó Sidro.
Es un recuerdo único del recorrido
musical realizado entre 1814 y 2014 para
conmemorar nuestro Bicentenario, que
se puede conseguir en Administración
del Casino Antiguo por un precio simbólico.

Rincón del Socio
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, existen diferentes
canales de comunicación directa:
Página web: www.casinoantiguo.es
Facebook: www.facebook.com/casinoantiguo
Twitter: @CasinoAntiguo
Y fisicamente, en el tablón de anuncios de nuestro edificio.
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@casinoantiguo.es
Atención al Socio. Miércoles de 18
a 19,30 h. Sala de Visitas. Pilar Pallarés
Blasco, vocal de Socios. Se puede reservar cita previa en Conserjería.
Ofertas para Socios. En nuestra
página web se puede consultar las
ofertas para Socios que continuamente son actualizadas por diversas empresas patrocinadoras o colaboradoras
del Casino Antiguo. Las podemos encontrar en la pestaña “Socios”, apartado “Acuerdos Comerciales”.

Agenda
Lunes 29 diciembre. Salón Central.
Asamblea General Anual de Socios del
Casino Antiguo. 19 h. primera convocatoria, 19,30 h. segunda convocatoria.
Aprobación presupuestos 2015.
Enero. Todos los jueves de 20 a 21
h. clases gratuitas de Bailes de Salón,
exclusivas para Socios del Casino Antiguo.
Lunes 12 enero. Salón Pompeyano. 9 h. Ciclo
“Hoy desayunamos con....”. Javier
Moliner Gargallo,
Presidente Excelentísima Diputa-

ción Provincial de Castellón. Imprescindible reserva de plaza.
Miércoles 28 enero. Salón Pompeyano.19,30 h. Ciclo de conferencias
“Volver a Galilea” de la Asociación de
Laicos “Fe y Diálogo”: Comunicación
humana y Evangelio, con José García
Soriano. El ciclo ofrece conferencias
con entrada libre y gratuita, hasta completar aforo, todos los miércoles de febrero y marzo.
Febrero. Carnaval.Gran fiesta de
máscaras para Socios. Cena con baile.
Consultar condiciones de asistencia.
Febrero. Ciclo Municipal “Los lunes concierto”. Salón de la Chimenea.

20 h. Todos los lunes, hasta el mes de
mayo. Entrada libre y gratuita, hasta
completar aforo. Consultar programación.
Lunes 23 febrero. Salón Pompeyano.19,30 h. Recital de poesía de Amics
de la Natura en colaboración con ALCAP. Presentación del libro de Vicente Enguídanos “HAYKUS SERYUS Y
TANKAS”.
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.

