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Carta del Presidente

Marco Esteve nuevo presidente del
Real Casino Antiguo de Castellón

L
Apreciados Socios:
En nombre de la Junta Directiva
que me honro en presidir, nuestra gratitud por el unánime apoyo recibido en
la Asamblea General Extraordinaria.
Somos doce personas preparadas para
asumir la responsabilidad de sustituir a
quién durante casi dos décadas, y pese a
las dificultades económicas que en dos
épocas ha tenido que superar, ha llevado
la gestión. El nombre de Victor Arandes
y sus respectivos equipos de trabajo, forman parte de la historia de la Institución.
Hemos iniciado una nueva etapa en
la que todos debemos realizar un esfuerzo, tanto económico como de adaptación
a las circunstancias. Nuestras disculpas
por las molestias que puede estar ocasionando estos días la implantación de
apertura con tarjeta de la puerta del acceso principal, algo necesario para conseguir una exclusividad mayor y mejor.
También deben saber que gracias a la
aprobación de la cuota especial de Socios, hemos puesto al día los retrasos en
las nóminas que venían arrastrando en
los últimos cinco años nuestro eficiente
personal. A ellos sólo podemos pedirles
disculpas por lo ocurrido y agradecerles
su diaria implicación.

La transparencia, la recuperación
económica y la dinamización de actividades, van a ser nuestros tres pilares de trabajo. Los resultados no podrán ser posibles sin la complicidad
de toda nuestra masa social. Muchas
gracias
Marco A. Esteve Cano
Presidente Real Casino Antiguo

a tarde del jueves 18 de junio de 2015,
pasará a la historia bicentenaria de
nuestra Institución, como el momento de producirse el obligado relevo de
quién en 1996 asumió la responsabilidad
de gestión, siendo desde entonces renovada por los Socios de manera continúa
su confianza. Atrás quedaban 19 años en
los que, Victor Arandes Pastor, tuvo que
afrontar dos crisis económicas globales y
aún así se pudo realizar la necesaria reforma del edificio, obteniendo como colofón la máxima distinción otorgada por
la Generalitat y la concesión del título de
Real por parte del Rey Felipe VI.
Nuestro Salón Pompeyano, bajo el
gran mural de madera que refleja el paso
de los distintos presidentes de nuestra
histórica trayectoria, la Asamblea General Extraordinaria, la que obtuvo mayor
participación de los últimos tiempos,
eligió por unanimidad de todos los presentes a la única candidatura presentada
para la elección.
La nueva Junta Directiva resultante, presidida por Marco Antonio Esteve
Cano, anunció tres prioridades en su
gestión:
Estabilidad económica, acometiendo
las medidas necesarias para que se pueda
reducir la deuda que nos impide realizar
obras e inversiones tan necesarias para el
sostenimiento del que es primer Casino
Cultural de España.

Dinamización, generando más actividades propias para Socios, y manteniendo el Casino como punto de encuentro de la opinión, del arte, de la cultura
en todas sus formas de expresión, con
actividades abiertas al público donde el
Socio se sienta como anfitrión que es y
benefactor de la sociedad castellonense,
animando a otras personas a formar parte de nuestra Institución.
Transparencia, en todos los ámbitos
de gestión. Aumentando en contenido el
área de acceso reservado en la web, y disponible también en la Administración
del Casino, para que todos los Socios
puedan conocer el estado de la Entidad,
con informes trimestrales de las cuentas
y de las principales decisiones tomadas
por la Junta Directiva.
La nueva Junta Directiva convocará
para el próximo mes de Octubre su primera Asamblea General con la intención
de aprobar el cierre contable del primer
semestre de 2015 y presentar los presupuestos para el ejercicio del año 2016.

Junta Directiva
Presidente
Marco Antonio Esteve Cano
Vicepresidenta
Pilar Pallares Blasco
Secretario
Francisco Javier Jáuregui Acuña
Vicesecretario
Jesús Delgado Correa
Tesorero
Ángel González Valeriola

Contador
Francisco Javier Garriga Navarro
Vocales
Miguel Izquierdo Dols
Francisco López Segarra
Luis torres Tomás
Javier Gormaz Gormaz
Víctor Llorente Illera
José Sarralde Serra

Los actuales mandatarios públicos pasaron
por nuestro ciclo “Hoy desayunamos con...”

E

ntre los meses de diciembre de
2014 y mayo de 2015, nuestro
Salón Central se convirtió en el foro
por el que quienes en la actualidad
ocupan los principales órganos de gobierno de las instituciones públicas,
expresaron sus diferentes propuestas
y proyectos en el ciclo “Hoy desayunamos con….”.

Las Elecciones Municipales y Autonómicas celebradas el 24 de mayo, y
los posteriores pactos entre partidos,
provocaron que Ximo Puig (PSOE) se
convirtiera en President de la Generalitat, Amparo Marco (PSOE) fuera la
primera mujer en ser alcaldesa de Castellón, Enric Nomdedéu (Compromís)
pasara a ser vicealcalde de Castellón y

Javier Moliner (PP) mantuviera la presidencia de la Diputación Provincial.
La Junta Directiva del Real Casino
Antiguo tiene previsto organizar para
el próximo Otoño un nuevo ciclo para
analizar con sus protagonistas los primeros cien días de los nuevos equipos
de gobierno municipal, autonómico y
provincial.

Organigrama Diputación Provincial

Organigrama de la Ciudad de Castellón

Presidente
Javier Moliner Gargallo (Castellón)

Alcaldesa
Amparo Marco Gual (PSOE)

Vicepresidencias
1ª Miguel Barrachina Ros (Segorbe). Portavoz y Hacienda
2ª Andrés Martínez Castellà (Peñíscola). Turismo

Vicealcalde
Enric Nomdedéu Biosca (Compromís)

Luis Martínez Fuentes (Almassora). Personal, Modernización, Transparencia, Contratación, Patrimonio y Deportes.
Vicent Sales Mateu (Castellón). Portavoz adjunto, Cultura, Participación y
Relaciones Internacionales.
Elena Vicente-Ruiz (La Vall d’ Uixó). Bienestar Social y Penyeta Roja.
Ibán Pauner (Borriol).Oficina Técnica y Planificación, y Servicios.
Juan Bautista (Vinaròs). Carreteras, Ciclo integral del agua, y Cooperación.
Salvador Aguilella (Onda). Promoción Económica y Recaudación.
Luis Rubio (Villahermosa del Rio). Consorcio Provincial de Bomberos.
Mario García (Nules). Sostenibilidad.
Francisco Juan (Alcalà de Xivert). Parque Móvil y SEPAM.
Nieves Martínez (Jérica). Hospital Provincial.
Pablo Roig (Catí). Juventud, Desarrollo Rural y Escuela Taurina.

Tenencias de Alcaldía
Centro.
Carme Oliver (PSOE).
Norte.
Enric Porcar (Compromís).
Sur.
Patricia Puerta (PSOE).
Este.
Ali Brancal (Compromís)
Oeste.
Verónica Ruiz (Compromís)
Grau.
Rafael Simó (PSOE)
Concejalías
PSOE
Toni Lorenzo (Gestión Municipal, Contratación,
Patrimonio, Hacienda, Recursos Humanos, Seguridad Pública)

Patricia Puerta (Impulso de la actividad económica, Trabajo, Comercio, Mercados, Turismo, Pesca,
Innovación)
Carmen Oliver (Fiestas, Gente Mayor)
José Luis López (Juventud, Bienestar Social, Dependencia, Servicios Sociales, Familia, Infancia)
Rafael Simó (Ordenación del Territorio, Movilidad,
Área Metropolitana, Plan General y Control Urbanístico, Servicios Públicos)
Sara Usó (Sostenibilidad Ambiental, Agricultura,
Salud Pública)
Compromís
Enric Nomdedéu (Modernización, Transparencia,
Normalització Lingüística, Relaciones Institucionales, Hermanamientos)
Ali Brancal (Participación ciudadana, Vivienda,
Igualdad)
Verónica Ruiz (Cultura)
Enric Porcar (Educación, Deportes, Ermitas)

La nueva Junta
Directiva se
organiza en
catorce areas

E

n su primera reunión como tal,
la Junta Directiva se ha distribuido el trabajo en catorce áreas,
quedando establecido del siguiente
modo: Inventario de Arte y Biblioteca (Víctor Llorente), Relación con el
Abastecedor (Javier Gormaz), Obras
de mantenimiento del edificio (Jesús
Delgado), Eventos propios y Temas
legales (Miguel Izquierdo), Contabilidad de apoyo (Pepe Sarralde),
Personal (Javier Garriga), Patrocinadores (Luis Torres), Transparencia y RSC (Paco López), Mesa
de la Cultura (Francisco Jáuregui),
Convenios de intercambio (Pilar Pallarés y Francisco Jáuregui), Actividades para Socios (Pilar Pallarés) y
Comunicación (Marco Esteve).
Así mismo, el Presidente comunicó al resto de miembros que atenderá personalmente a los Socios que
lo deseen, los jueves de 10 a 11 h.
También será posible concertar cita
en cualquier otro momento, solicitándolo con antelación en conserjeria.
También se acordó otorgar la insignia de Oro y Brillantes, a aquellos
socios que durante el año 2014 cumplieron sus 50 años de vinculación a
la Institución. En el acto que se desarrollará durante el mes de Septiembre, recibirán la distinción:
D. LUIS BATALLA ROMERO
D. MANUEL CASTELLANO RIBES
D. FRANCISCO JULIAN FONFRIA RUIZ
D. MANUEL GODOY MASIP
D. RICARDO GOMEZ VICENT
D. JOSE M. GOZALBO MORENO
D. JUAN JOSE LLAU MATEU
D. BLAS MONTOYA GOMEZ
D. FERNANDO ROCA RODRIGUEZ

Mejoras en el control de accesos
E
stamos en pleno proceso de adaptar
nuestro edificio 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.
Para ello hemos adaptado la apertura
de la puerta principal a través de tarjeta personalizada, de fácil uso y manejo.
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.
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 reforma necesaria, quedarán totalmente diferenciados
los espacios destinados a los Socios y las
zonas de acceso libre, principalmente la
Cafetería y la Terraza, cuyo entrada para
el público en general será únicamente por
las puertas del jardín.

Descuentos para los socios
en el Restaurante del Casino
L
a Junta Directiva ha llegado a un
acuerdo con el Abastecedor del servicio de restauración, por el que los Socios
dispondrán de precios especiales y atenciones preferentes en sus consumiciones,
principalmente en los menús.
De este modo el menú mediodía, que
varía cada día y que se sirve sólo en Cafetería y Terraza, también podrá ser consumido por los Socios en el Restaurante,
previa reserva. El precio habitual 14 €,
queda reducido a 12 €, incluyéndose 4
entrantes, un arroz, postre, pan, una be-

bida, café y el IVA. El menú Restaurant
(25 €) cuya composición cambia todos
los lunes y se mantiene durante toda la
semana, tendrá un precio especial para
los Socios de 20 €. En ambos casos, es
imprescindible retirar previamente un
Vale a disposición de los Socios en Conserjería.
El Abastecedor mantiene un descuento del 10 % para los Socios en el resto de
Carta, así como precios especiales en las
consumiciones realizadas en el Salón de
la Chimenea.

Las actividades del Casino podrán
contar con el patrocinio de empresas

D

ebido a los numerosos eventos
que se organizan en la actualidad,
como todos los nuevos proyectos que
se están planificando, se ha abierto la
posibilidad de patrocinar los mismos.
Con ello las empresas interesadas
mejorarán su imagen de marca, ya que
el hecho de patrocinar ayuda a mantener su imagen corporativa asociándola
a los valores que transmiten las acciones con las que colabora, segmentando
además a qué público está dirigiendo
su marca y publicidad, consiguiendo a
la vez una manera más directa de llegar
a su target potencial, así como al tra-

tarse de proyectos no lucrativos forma
parte del denominado RSE (responsabilidad Social) ayudando a que proyectos de interés social puedan realizarse
con el beneficio añadido de que cuando se realiza un patrocinio a eventos
solidarios éste puede desgravarse en su
declaración.
Aquellas empresas o comercios interesados en colaborar pueden ponerse en contacto con la Junta Directiva,
a través del correo electrónico correo@
casinoantiguo.es donde el vocal de
patrocinios, Luis Torres atenderá a los
interesados.

Díaz Naya y Pepe Lorite galardonados
en los V Premios COPE Castellón
Dos Socios del Casino han sido galardonados en los V Premios COPE Castellón.
César Díaz Naya, en la categoría de las
Artes Plásticas por su dilatada y fructífera
trayectoria artística principalmente como
retratista. En el acto, desarrollado por
quinta vez en el Salón Central del Casino,
se destacaron diversas de sus creaciones,
entre ellas el mural del hall de entrada a
nuestro edificio, los cuadros de propiedad
municipal dedicados a Matilde Salvador y
Felipe VI, los murales de la capilla principal de la Catedral de Tortosa, o los retratos
del Cardenal Vicente Enrique y Tarancón
y de Genoveva Torres, fundadora de las

Angélicas y Santa de la Diócesis de Segorbe-Castellón.
Por su parte, Pepe Lorite, recibió el premio de la categoría “Difusión y Promoción
de la Ciudad de Castellón” por su trabajo en
la web “vivecastellón.com”.
El acto estuvo presidido por las principales autoridades del momento de la celebración del evento: Alfonso Bataller (Alcalde de Castellón), Isabel Bonig (Consellera
de Infraestructuras de la Generalitat), Javier Moliner (Presidente de la Diputación
Provincial), David Barelles (Subdelegado
del Gobierno de España) y Victor Arandes,
Presidente del Real Casino Antiguo.

El Casino ofertará el uso de los salones
sin los servicios del actual abastecedor

L

a actual Junta Directiva y a instancias
del acuerdo adoptado por la anterior
presidida por Victor Arandes, ha iniciado los tramites para poder ceder el uso de
nuestros Salones, sin la necesidad de contratar los servicios del actual Abastecedor.
De este modo, se permitirá que empresas
o particulares contraten el uso de los Salones, y si lo desean puedan disponer de un
servicio de restauración ajeno al de nuestro
Abastecedor. Para ello, la empresa contratada al efecto deberá estar al corriente de sus
obligaciones legales para el ejercicio de su
actividad y cumplir las normas de uso dis-

puestas contractualmente al efecto.
La medida se enmarca dentro del plan
de incrementar las fuentes de ingresos para
la Institución, y se llevará a cabo a la vista
de la progresiva reducción de reservas de
salones por parte del Abastecedor, detectada en los últimos años, así como por la
demanda de algunos usuarios interesados
en contar con un servicio diferente.
La Junta Directiva está perfilando los
detalles de la disposición, con el fin de dar
correcta difusión a potenciales interesados,
y entraría en vigor a partir del próximo mes
de septiembre.

Breves
SAN FERMÍN
Durante la Feria Taurina de Pamplona,
se habilitará la pantalla gigante de nuestro
Salón Audiovisual ubicado en la segunda
planta, para poder seguir la evolución de las
corridas programadas.
CLUB ROTARY
Nuestras instalaciones han sido elegidas
por el Club Rotary Castellón para celebrar
el cambio de collar, ceremonia en la que se
procede a la sustitución anual de la presidencia. En ésta ocasión, Carlos Cabrera
Ahís cede su cargo en favor de Victor Menezo Rozalén.

ZONA EXCLUSIVA WEB
Dentro de la política de transparencia
de la nueva Junta Directiva, se ha habilitado un espacio en la página web (www.casinoantiguo.es) para que de un modo sencillo
todos los Socios tengan acceso a cualquier
documento de interés societario. Por ejemplo se pueden consultar los Estatutos, el
Inventario de Arte o Biblioteca, Contratos
o Convenio con el Abastecedor. Próximamente también estarán disponibles los datos económicos y paulatinamente se irán
actualizando y ampliando los contenidos.
Para acceder es preciso darse de alta en este
servicio desde la propia web o consultarlo
en Administración.

Rincón del Socio

E

l Real Casino Antiguo de Castellón, es una entidad cuyos espacios están en continua actividad
con 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/Casino Antiguo
Twitter:
@casinoantiguo
Y físicamente, 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
El horario de las instalaciones, es el
siguiente:
De Domingo a Jueves, de 8 a 23 h.
De Viernes a Sábado, de 8 a 03 h.
Para cualquier duda o consulta,
pueden contactar a través del teléfono: 964 223 500
NUEVAS ACTIVIDADES
A partir de septiembre se iniciarán
diversas actividades exclusivas para
Socios. Se están ultimando los detalles para poder ofertar clases de
Bailes de Salón, Gimnasia de Mantenimiento, así como Cine Infantil
los sábados.

