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Carta del Presidente
La vuelta al cole, el fin de las vacaciones 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 desde la Junta Directiva hemos coordinado
con ilusión, para que los Socios de la Entidad 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 muchas sociedades de España, y no sólo por
ser la más antigua. Si no por el espíritu de
mecenazgo de sus Socios, que apoyan actividades abiertas al público, contribuyendo
a difundir la cultura en todas sus disciplinas para engrandecer la sociedad en la que
vivimos. Por todo ello, la Cena de Socios
que celebraremos el próximo 17 de octubre 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 importancia que tienen los pequeños de la casa para
nuestros socios, hemos preparado actividades que les acerquen al Casino. Acompáñales y comparte con ellos la importancia que la Entidad tiene en la historia de
Castellón.
Os animo a participar en todas las
actividades programadas. Desde los cursos 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

Diputación y Ayuntamiento
apoyan nuestro proyecto

T

ras 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 responsables públicos, constatando que tanto Ayuntamiento de Castellón
como Diputación Provincial, apoyan el nuevo proyecto.
Exactamente
un
mes después de su
toma de posesión
como Alcaldesa, Amparo Marco, recibía en
su despacho a nuestro
Presidente, interesándose por la situación
actual y comprometiéndose a estudiar las
necesidades de las diferentes concejalías para utilizar nuestras instalaciones,
aceptando gustosa la invitación para
visitar oficialmente y poder saludar a todos 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 viabilidad económico previsto, mostró su
compromiso institucional y también
personal, solicitando el alta como Socio.
Tras las dos recepciones oficiales,
nuestro Presidente y Secretario han llevado 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 Distrito Centro y concejala de Fiestas y Gente 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 rutas 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 diversas propuestas planteadas, con el compromiso 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.

Las protagonistas de la Magdalena 2016
visitaron este verano nuestro edificio
I

nstantes 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 edificio, mostrando mucho interés por
las características e historia de los
salones y dependencias.
La visita realizada el sábado 1
de agosto, también incluyó la firma 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 Alcántara, así como la reina infantil,
Lola Marco Alós, y las “damitas”
Balma Alonso Miravet, Ana Escudero Monge, Esther Renau Lleó,
María Collados Marzá, Berta Montañés Selma y María Villach Rodríguez.
Todas ellas mostraron su asombro 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 Ayuntamientode Castellón realizaba
esta recepción oficial a las nuevas
representantes festeras, cuyo nombramiento fue comunicado la tarde
anterior, y al que asistieron la Corporación Municipal, Junta de Fiestas, Federació Gestora de Gaiates,
Federació de Colles y reinas y damas salientes.
La visita a nuestras instalaciones se produjo de modo informal,
ya que tras la oficialidad del acto
realizado en el Palacio Municipal,
habían elegido los servicios gastronómicos que ofrece nuestro abastecedor para celebrar junto con los
familiares más cercanos su elección. Agradecemos la deferencia y
amabilidad que tuvieron aceptando
la invitación para mostrarles nuestro edificio, al tiempo que les deseamos un maravilloso año festivo.

Ciclos de conciertos
y conferencias

N

uestros salones albergarán una nueva edición
de los multitudinarios ciclos de conciertos organizados por el Ayuntamiento, y de conferencias
de la Asociación de Laicos “Fe y Diálogo”, con entrada 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 Central y cuya inauguración se celebrará el 14 de octubre con la denominada “Unidad versus uniformidad. Pentecostés versus Babel” a cargo de Joan Llidó
Herrero.
Una semana después, día 21, Vicente Latre David, 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.

Desayunos dedicados a
los 100 dias de gobierno
L
a Alcaldesa de Castellón, Amparo 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 Generalitat), Alfonso Bataller (Alcalde de
Castellón) Javier Moliner (Presidente Diputación Provincial),
Ximo Puig (Secretario General
PSPV-PSOE), Enric Nomdedéu
(portavoz Compromís en el Ayuntamiento y Diputación), Amparo
Marco (portavoz socialista en el
Ayuntamiento), Serafín Castellano (Delegado del Gobierno de
España en la Comunidad Valenciana) y Juan José Monzonís (Presidente de la Autoridad Portuaria).
Se trata del 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 un foro
de la actualidad.
El tema inicial de las conferencias 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 comenzarán a las nueve de la mañana, y es
imprescindible la reserva anticipada de plaza, que a un precio de 5€
para socios y 10€ para los invitados no socios hay que formalizar
en Administración del Casino.

Patrocinios y convenios comerciales

L

a campaña iniciada por la nueva
Junta Directiva para la captación
de empresas patrocinadoras de los
eventos que se organizan por la Institución y la firma de convenios comerciales que beneficien a los Socios, está
dando sus frutos con el acuerdo alcanzado con Bankia y Lexus Castellón.
Tanto la entidad bancaria y financiera,

como la marca automovilística premium, pasan a ser patrocinadores del
Real Casino Antiguo.
También queremos felicitar públicamente a los hermanos Manolo
y Héctor Colonques, de Porcelanosa
Grupo, quienes recientemente han
sido distinguidos con el título honorífico de Hijos Predilectos de Vila-real, su ciudad natal, de residencia y de
proyección empresarial mundial. Porcelanosa 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 Castellón con los hoteles Mindoro y Turcosa, 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 esfuerzo realizado tanto por Bankia y
Lexus Castellón en beneficio de nuestra Institución y sus Socios.

Nueva Na Violant D’ Hongria

L

a Germandat dels Cavallers de la Conquesta, ha
nombrado recientemente a
la que será su LXI Na Violant 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 recuperado 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 deseos de felicidad en el año
que muy pronto va a iniciar.
Felicitaciones que hacemos
también extensivas al veterano periodista, José María
Arquimbau, que en breve se
convertirá en el XX Guillem
de Mont-rodón de la Milicia Templaria de la Germandat.

Actividades
infantiles
Durante los meses de noviembre
y diciembre se han programado diferentes 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 cartelera se podrá consultar en nuestra
web.
FIESTA INFANTIL. Debido al
gran éxito del pasado año, repetiremos
la experiencia el sábado 19 de diciembre, a partir de las 18 h. La fiesta incluirá merienda para los participantes,
animación, juegos y sorpresas.
LUDOTECA NAVIDEÑA. Se desarrollará 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 condiciones en Administración del Casino.

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

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 sábado 17 de octubre, celebraremos la cena
del Día del Socio que también incluye baile. Las reservas de plazas se admitirán hasta el lunes día 12 de octubre, a un precio
especial de 25 € por persona.

q CURSO DE BAILE DE SALON. El jueves 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 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. El martes 27 de octubre a las
18:30h. en primera convocatoria, y a las
19:00h en segunda convocatoria se celebrará asamblea general extraordinaria, el
orden del día se expondrá en el tablón de
anuncios de la entidad con la debida antelación.

q CURSO DE INTERNET. Durante el
mes de octubre, y a un precio simbólico de
5 €, los Socios que precisen adquirir nociones básicas de Internet y correo electrónico, tienen la oportunidad de participar

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. Durante 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 disponemos de pantalla gigante para poder
visionar los partidos de fútbol de Primera División, Champions League y Europa
League. Consultar programación y horarios 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.

Expectación mediática por el nuevo presidente
L

a elección de nuestra nueva Junta Directiva, ha levantado mucha
expectación entre los medios de comunicación de Castellón y provincia.
Diversas han sido las peticiones de
entrevistas formuladas al Presidente,
Marco Antonio Esteve Cano, que dentro de sus posibilidades ha conseguido
en poco tiempo atenderlas todas. Entre ellas, las de los tres diarios que se
editan en Castellón: El Periódico Mediterráneo, 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, tanto en prensa escrita, radio, televisión y
medios digitales.
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Finalizado el proceso de control de accesos
E
l 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, 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 personalizada, 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 libre, 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 aquellos 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 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
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El PP resalta el
aumento para
las pensionistas

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.

La sala de billar albergará
torneos de máximo nivel
N

uestra prestigiosa Sala de Billar,
va a albergar los importantes
torneos de la División de Honor de
la Comunidad Valencia, a la que pertenece el Club de Billar- Real Casino
Antiguo, y en la que a lo largo de los
años ha sabido mantenerse permanentemente en la parte alta de la clasificación.
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 diciembre.
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 billar 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 gradas para público, climatización, hilo
musical, amortiguadores acústicos
en techo, entre otras facilidades.
Desde aquí, damos la bienvenida a todos los equipos participantes, 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 disfrutar de la gran pasión que sienten los
integrantes de nuestro Club de Billar.

Worldwide Dgr
2015 Castellon
Castellón acogerá el próximo 27 de septiembre el Worldwide Dgr 2015 Castellon. Comenzará 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 Benicasim, Avda. Ferrandis Salvador, Rotonda del Centenario, Avda. del Mar, Pza. Cardona Vives, Calle
Mayor, Calle Cervantes, Calle Enmedio y Puerta
del Sol.
Los integrantes deberán lucir chaqueta y corbata o pajarita, o algo con clase y estilo y puede
participar cualquier moto con, itv, seguro y documentacion 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 obsequiará a los participantes con una degustacion de
vinos de la tierra.
El evento cuenta con la colaboracion del Ayuntamiento de Castellon, del Real Casino Antiguo y
de la Asociacion de Vinos de Castellon.
La organiación corre a cargo de Motospai Castello, Condospistones (delegado triumph en castellon) y Gentlemans de Castellon.

Partidos de fútbol en
el salón pompeyano

Nueva sala
de Audición

A

A

tendiendo las diversas peticiones recibidas respecto
a poder disfrutar más y mejor
del visionado de los partidos de
fútbol, especialmente los de horario nocturno, que hasta ahora
se estaban ofreciendo a través de
la pantalla gigante de que dispone 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 puedan 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 televisivas que ofrecen los partidos
de fútbol de Primera División,
Champions League y Europa League. Para disfrutar de esta novedosa forma de vivir los partidos
de las citadas competiciones, es
necesario consultar la programación y horarios en Conserjería,
y solicitarlo previamente para
poder realizar adecuadamente el
montaje.

daptándonos a la funcionalidad de las
salas destinadas para uso exclusivo de
nuestros Socios, la denominada Sala Taurina, 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.
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