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Queridos socios:
os encontramos un año más a las puertas de nuestras queridas fiestas Patronales y de Moros y Cristianos en honor a Santa María Magdalena y nuestra fiesta en el Casino. Este año, con nueva Junta
Directiva y nuevos retos por cumplir. Aquí estamos: Mado,
Migui, Sonia, Paco, M.ª Ángeles, José Juan, Mónica, Manolo
y Ángela. Nueve socios, nueve personas con ganas, ilusión y
confianza para seguir llevando el Casino hacia adelante, con
la imprescindible colaboración de sus trabajadores. Porque
queremos un Casino con actividades para todas las edades,
con diversos servicios para todos y todas. Sabemos que con
esfuerzo y ganas, gran parte del trabajo ya está hecho; que
es difícil, pero no imposible. Vamos a trabajar para que los socios que están, sigan aquí con más razones que nunca. Para
que los que acaban de llegar, se queden. Para que los que
aún no han venido, encuentren motivos suficientes para unirse a nosotros. Porque queremos y entendemos a nuestros
socios, que son todos: los de siempre, los de ahora y también
los que están por venir. Porque el Casino es de todos y para
todos los socios. Porque el Casino sois vosotros.
¡Felices fiestas!
La Junta Directiva

Q

uisiera agradecer la oportunidad que se me
brinda, de poder participar en la revista que
todos los años edita la Sociedad Cultural
Casino de Novelda, con motivo de los actos que se celebran en sus instalaciones, durante las
fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena.
Todos los noveldenses somos conscientes no sólo
del valor patrimonial del Casino, cuyas imágenes de
sus jardines y de sus salones son perfectamente identificables fuera de nuestro entorno sino, también, de la
labor socio cultural que lleva a cabo, colaborando con
las diferentes asociaciones y colectivos de Novelda y
organizando multitud de actividades y eventos, en los
que los socios dejan las puertas abiertas, de par en par,
para que todo el mundo pueda acceder y participar,
convirtiéndose en un elemento dinamizador más de la
vida de nuestra ciudad.
Que disfrutéis todos los que formáis parte de la
gran familia del Casino de unas felices fiestas.
Armando Esteve López
Alcalde de Novelda

BERTA RUSCALLEDA SELLER
REINA DEL CASINO 2016

CARLA FUERTE SIRVENT
REINA DEL CASINO 2017

C

arla tiene 19 años, es una chica dulce, alegre, cariñosa, educada, estudiante de administración y dirección de empresas y cuya
pasión es el ballet.
Carla tiene recuerdos del Casino desde que era
muy pequeña. Por eso le hace mucha ilusión ser reina del Casino, porque como ella misma dice “El Casino me ha visto crecer”. Se acuerda de cuando su
abuela las recogía del colegio a su hermana y a ella
y las llevaba a pasar la tarde al Casino. Sonríe con picardía cuando nos cuenta cómo ella y sus amigas se
metían dentro de la barra de “la bruja” para jugar
y cómo trepaban por el gran árbol que hay junto a
la zona del parque infantil. Esos eran sus
lugares favoritos. También disfrutó, con
su familia, de muchas fiestas de disfraces
y verbenas en sus jardines. Más adelante,
pasó muchas tardes con sus amigas en
el Casino, paseando, contando confidencias y jugando con los ordenadores que había en el
sótano a disposición de los socios.
Desde bien niña soñaba con ser una de las reinas
de las fiestas. Su abuela la llevaba a ver las presentaciones de su barrio y jugaban a que era a ella a
quien ponían la banda. Así que, cuando una de sus
mejores amigas le dijo que estaban buscando a la
representante del Casino y la animó a presentarse,
no lo dudó y, apoyada por su familia, decidió seguir
adelante con su sueño. Un sueño que ahora se cumple en el Casino.

“EL CASINO ME HA
VISTO CRECER”

Ángela Amorós

RECORDANDO

Lucía Beltrá Poveda
La primera Reina del Casino
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sta historia ocurrió, según contaba mi madre, en el
año 1934 o 1935.
Se acercaban las fiestas patronales en honor a
Santa María Magdalena y un día, estando con mi
padre, sentados en un banco del Casino, se acercaron varios miembros de la Junta Directiva. Le comentaron que
nunca se había elegido una Reina del Casino y que ese
año habían decidido tenerla. Así que decidieron recorrer
los salones y jardines del Casino buscando a la chica que
les pareciera más guapa y la elegida había sido mi madre.
A mi madre le dio un sofocón y mi padre se puso muy
orgulloso.
Ignoro cómo fue la proclamación, pero sí recuerdo que
me contó que cuando llegó a su casa, mis abuelos la esperaban muy enfadados, ya que había pasado gente por allí
y les habían dado la enhorabuena, sin que ellos supieran
nada hasta ese momento.
Esto es lo que recuerdo de este episodio casinero.
Tras esto debo decir que la belleza de mi madre me ha
transmitido a sus descendientes: Su biznieta M.ª del Pilar
Bernícola García (nieta de mi hermana) fue Reina de las
fiestas patronales hace unos años y mi nieta mayor fue
Reina Infantil de las fiestas de Algueña y mi nieta menor,
Lucía (como su bisabuela) también fue dama de honor allí.
Ramón F. Díez Beltrá
Hijo de Lucía Beltrá Poveda

MUJER
NOVELDENSE

E

l Casino de Novelda es uno de los Patrimonios históricos más importantes
de nuestra ciudad, eso nadie lo pone
en duda. Sin embargo, pocas personas
conocen el valioso patrimonio artístico que
guardan sus salones. Por esa razón, a través
de estas líneas, hemos querido poner en valor
parte de ese patrimonio, en concreto, el lienzo “Mujer noveldense” del pintor Alicantino
Gastón Castelló.
Todas las obras que decoran las paredes
del salón de los tapices son verdaderas obras
de arte. Sin embargo, “Mujer noveldense”,
destaca por ser obra de uno de los pintores
más relevantes de la provincia. Castello (19031986) fue un artista plural: pintor, grabador y
escultor foguerer. Representó el folklore, las
fiestas y los oficios de nuestra tierra en numerosas obras y murales que visten los principales edificios de la provincia de Alicante.
Muchos de nosotros recordaremos los

enormes murales de la antigua estación
de autobuses de Alicante, que ilustraban el
mapa de la provincia y la ciudad de Alicante
con una representación de los puntos turísticos y culturales de mayor interés. Son obra de
Gastón Castelló, autor también de murales y
mosaicos en el Palacio de la diputación Provincial, la Cámara de Comercio de Alicante,
el Perpetuo Socorro, Aeropuerto del Alted,
Ayuntamiento de Altea, Ayuntamiento de
Alicante y un largo etc.
En Novelda, podemos disfrutar de otra
de sus obras en el Santuario de Santa María Magdalena. “La Magdalena penitente”
(1946) que preside el altar del Santuario.
Volviendo al Casino, “Mujer noveldense”,
que decora una de las paredes del salón de
los tapices, es una pintura costumbrista que
representa muy bien el realismo fotográfico
de Gastón Castelló. El autor quiso representar
en esta obra una alegoría a las uvas de mesa,
tan de Novelda, al paisaje y a la bella luz mediterránea que también baña nuestra tierra.
Tal era la luz que desprendía el cuadro que,
una vez acabada la obra, al colocarla junto a
los otros cuadros del salón, castigados y deteriorados por la guerra, la Sociedad Cultural del
Casino de Novelda, pidió a Castelló que le diera
una capa de barniz para oscurecerla un poco.
Ironías de la vida, durante el incendio del
1994, el humo contribuyó a oscurecer aún
más la tela, con lo que el cuadro, hoy en día,
ha perdido toda luminosidad.
La “Mujer noveldense” nos observa, discreta, desde su rincón, con cierto aire melancólico,
pero con una fuerza que solo saben transmitir
los grandes artistas como Gastón Castelló.
Recomendamos tomar un café en el salón
de los tapices, sentarse frente al cuadro, y disfrutar de esta joya artística digna de los más
grandes museos.
Mado Abad

VIERNES CLUB

D

esde nuestra perspectiva, VIERNES CLUB nace
con la intención de crear tiempo y espacio para
el ocio, pero para toda familia. Tres puntos clave definen este nuevo concepto:
– Espectáculo, este atractivo ha sido el centro de la propuesta. El primer viernes debutamos con un monólogo,
despertando el interés de los usuarios y consiguiendo
un lleno total en los salones. Consecutivamente ha habido otros espectáculos; música, con una cantautora
que además vino a cerrar el ciclo de la semana de la
mujer; espectáculo de magia y humor, donde el mago
interactuó con niños y adultos creando un ambiente
maravilloso,... y muchas más sorpresas que están por
llegar en la próxima temporada.
– Ofrecer una Cena innovadora en cuanto a tapas
gourmet, siendo distintas y buscando la originalidad
cada fin de semana, añadiendo una degustación de
copas, con nuestra estrella “Gin-Club”.
– Reunir, en el mismo lugar, a mayores y pequeños,
habiéndose habilitado un espacio contiguo al salón de
actos, llamado Spai kids, con monitor infantil y actividades para los peques.
En definitiva, el objetivo ha sido encontrar un motivo
de diversión y ocio pensado para todos. La comodidad y
el atractivo de un viernes, que ofrece comenzar el fin de
semana de una forma distinta y sensacional.
Seguimos trabajando y elaborando propuestas nuevas para nuestro Viernes Club.
Y en verano, el espíritu del Viernes Club se traslada a un marco incomparable en los jardines del Casino, bajo las estrellas, con los conciertos de “La bruja”.
¡¡Súmate al Club!!
Sonia Belda

CASINO DE NOVELDA
Qué distinguido señorío tienes
cuando te vi por primera vez
la emoción invadió mi ser
por lo señorial y bonito que te encontré.
Al subir tu escalinata
y ver tus bellos salones
vi tanto arte en todas partes
que solo con un museo eres comparable.
Qué belleza de pinturas
y elegancia en su estructura
qué esplendidez de sus jardines
despertando emociones juveniles.
Tus verbenas eran incomparables
en concursos de mantones, de bailes y disfraces
de caras todas bonitas
difícil de elegir a la más bella entre ellas.
Cuántos amores nacían y otros que se rompían
al compás de sus orquestas
noches de ensueños y melancolías
de juventud, armonía y fantasía.
Además nos ofreces conferencias culturales
grandes y hermosos conciertos
eres lugar de recreo, cultura y lúdico
para los amantes del juego.
En ti se encuentra paz, alegría y sosiego
para los jóvenes y para los que les va pasando el tiempo
perdóname, querido Casino, por mi gran atrevimiento
de hablar de ti en estos momentos
por la gran edad que tengo.
Amalia Chico de Guzmán

ESPAI KIDS

UNA APUESTA POR LA FAMILIA

E

l Casino de Novelda ha sido siempre un lugar de ocio y cultura para los
ciudadanos de Novelda, pero no siempre ha sido un espacio pensado para
“todos los públicos”. Frecuentado inicialmente por un público masculino, ha
ido, poco a poco, abriéndose a las mujeres, a los jóvenes y, finalmente, a los
niños. El Espai Kids es una prueba de ello.
La idea de un espacio dedicado a los niños surge hace ya algunos años y se lleva
a cabo en el salón Santa María Magdalena. Así surge Espai Kids, un espacio para
las familias con niños, con juegos infantiles para los más pequeños. Sin embargo, el
hecho de que sea necesario subir escaleras, hace un poco complicado su acceso a los
niños y, con el tiempo, desaparece.
Un Casino para todos y todas ha sido siempre una prioridad para la nueva junta. Por
ello, una de las primeras acciones que llevamos a cabo fue recuperar el Espai Kids, pero
esta vez en un lugar que facilitara el acceso a cochecitos de bebé y a niños pequeños.
La sala elegida fue el ala derecha del salón del Mediodía, una sala con acceso
directo al jardín y comunicada con la cafetería. En ella se han colocado mesas y sillas
para niños, una pizarra, una cocinita, libros y diferentes juegos para los más pequeños.
En la misma sala se han colocado, además, unas mesas para los papás y mamás,
para que puedan acompañar a sus hijos mientras toman un café y charlan con los
amigos. En resumen, hemos habilitado un espacio para familias con niños. Una sala
donde los pequeños pueden jugar y pasarlo bien sin molestar y sin que les molesten
y, al mismo tiempo, los padres pueden relajarse y ver cómo disfrutan sus hijos.
Con esta apuesta por el ocio en familia, el Casino de Novelda se convierte en el
único local en Novelda que, además de, servicio de cafetería y restaurante, dispone de
una sala exclusivamente para niños y niñas. Si a eso le sumamos el acceso a un jardín
totalmente vallado, con zona de juegos al aire libre y campo de futbol, obtenemos un
espacio privilegiado para las familias con niños.
La iniciativa del Espai Kids ha sido muy bien recibida. Son muchas las familias con
niños pequeños que se han dado de alta como socios durante estos meses. Esperamos
que la tendencia se mantenga y sean cada vez más las personas que confían en el
Casino como espacio de ocio y de cultura para “todos los públicos”.
Mado Abad

PROGRAMA DE
FIESTAS 2017
DOMINGO 2 DE JULIO
A las 20:30 h. Dentro de la XIV Campaña
de Intercambios musicales, concierto
ofrecido por el Centre Musical Puig
Campana de Finestrat y la Unión
Musical la Artística de Novelda.

DOMINGO 9
A las 20:30 h. Festival coral ciudad de
Novelda 2017, con la participación de
la Coral Unión Musical de Almansa, el Orfeó Sueca y el Orfeón Noveldense Solidaridad.

SÁBADO 8
A las 21:30 h. Cena de Presentación y
Proclamación de la Reina del Casino 2017.
A continuación, Gran Verbena amenizada por la orquesta La Prometida.

SÁBADO 15
A las 23:30 h. Gran Verbena Popular
amenizada por la Orquesta Patrulla
66, con la presencia de la Reina del
Casino, las Reinas de los Barrios de
Novelda así como los diferentes cargos festeros de Moros y Cristianos,

con motivo de la celebración de la
cena del Pregón en nuestros jardines.
SÁBADO 22
A las 24 h. Gran Concierto en honor
a Sta. M.ª Magdalena por la banda
Unión Musical La Artística de Novelda. Entrada libre
DOMINGO 23
A las 24 h. Primera Gran Verbena con
la Orquesta Jamaica.
LUNES 24
A partir de las 11 h., nuestra Patrona
Santa María Magdalena visitará los
jardines del Casino.
A las 20 h. Tradicional concurso de disfraces infantiles, con regalos para todos los participantes y amenizada por
la orquesta La Vendetta Project.

A continuación, entrega de los trofeos
de Parchís Femenino y Petanca.
A las 24 h. Segunda Gran Verbena
con la orquesta La Vendetta Project.
MARTES 25
A las 24 h. Tercera Gran Verbena con
el grupo Trío Musical Show.

NOTAS
En las verbenas de los días 23, 24 y 25 regirá la
reserva de mesas. En cada reserva figurará el número de sillas, que no podrán aumentarse, para
garantizar la comodidad de los socios.
Para entrar en las verbenas será necesario venir
provistos del carnet de la Sociedad, para que el
socio pueda acreditar su condición en caso que
se le solicite.
Se ruega faciliten su correo electrónico al personal
del Casino.
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