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Estimados Socios y Socias:
Un año más, esperamos con ilusión la llegada de las Fiestas Patronales y 

de Moros y Cristianos en honor a Santa Mª Magdalena, y con ellas, el inicio 
de las fiestas de nuestro querido Casino. Los miembros de la junta directiva 
queremos aprovechar estas líneas para felicitaros las fiestas, deseando que 

podamos disfrutar de la música y la alegría de estos días, como la gran familia que 
somos. 

Ha sido un año de trabajo intenso, pero tenemos la satisfacción de avanzar en 
todos los objetivos que nos hemos planteado; conseguir que el Casino siga siendo 
un espacio de cultura, año tras año un punto de encuentro para todos y todas, 
garantizar la supervivencia de un edificio y unos jardines que forman parte del pa-
trimonio cultural e histórico de nuestra ciudad.

Queremos aprovechar, también, para agradecer vuestra colaboración y pacien-
cia. Tened la certeza de que todo lo que hacemos, lo hacemos atendiendo a la plu-
ralidad de socios y buscando el bienestar de todos vosotros y vosotras. Os escucha-
mos siempre. Gracias por participar, por colaborar, por sugerir, por proponer. Juntos 
es más fácil, sin vosotros, no sería posible. 

Queda mucho camino por delante, pero continuaremos trabajando en positivo, 
para crecer, para sumar, construyendo espacios de ocio y cultura para todos y todas.

Esperamos que los actos programados para estas fiestas sean de vuestro agrado.
¡Felices Fiestas!

LA JUNTA DIRECTIVA



Un año mas y parece que fue ayer, cuando me aso-
maba por primera vez a las páginas de vuestra re-
vista para desearos unas felices fiestas.

Una revista que se viste de gala para anunciar 
las actividades que con tanto cariño, ilusión y es-

fuerzo han programado vuestro equipo directivo con motivo 
de las fiestas  en honor a nuestra patrona Santa María Mag-
dalena,  para que tanto vosotros, como socios, y el pueblo de 
Novelda,  disfrute de gratas veladas en un entorno tan privile-
giado como lo es el Casino de Novelda.

Privilegiado por muchos motivos, por encontrarse en el 
corazón de nuestro centro histórico, por contener una gran ri-
queza patrimonial y unas instalaciones que han sabido ir adap-
tándose a las necesidades y las demandas de los nuevos tiem-
pos y, especialmente, unos jardines que nos permiten disfrutar 
de agradables encuentros y  paseos con la familia y los amigos.

Todo ello y mucho más es el Casino y de ello sois plena-
mente conscientes porque gracias a vosotros, como asocia-
dos, estáis haciendo posible que siga latiendo por y para nues-
tra ciudad.

¡Felices Fiestas!

ARMANDO ESTEVE LÓPEZ
Alcalde de Novelda



CARLA FUERTE SIRVENT  ·  REINA DEL CASINO 2017





MARÍA MAGDALENA LÓPEZ MONZÓ  ·  REINA DEL CASINO 2018



Magdalena López Monzó, des-
de que era muy pequeña te-
nía la ilusión de representar 
al Casino. Ese momento ha 
llegado, este año va a vivir las 

Fiestas del Casino y Patronales y de Moros y 
Cristianos, de manera especial, como Reina 
del Casino 2018. Ha terminado segundo de 
bachiller y la Pau y va a comenzar la carrera 

de Negocio Internacional. Una de sus aficio-
nes preferidas es pasar el tiempo con su gen-
te, con sus amigas y hermana. Hija de Mag-
dalena y Manolo, socio del Casino desde los 
16 años, Magda, de belleza cautivadora, es 
desenvuelta y decidida, y derrocha fuerza en 
su mirada. Su abuelo Juan, muy ilusionado y 
emocionado, va a ser quien le acompañe en 
su proclamación.



Novelda Modernista:
viajando en el tiempo

Francisco Sepulcre Segura

El pasado mes de octubre, desde la 
Concejalía de Turismo presentá-
bamos “Novelda Modernista”. Una 
programación con la que pretendía-
mos poner en valor uno de nuestros 

recursos turísticos que más proyección tie-
ne, y cuyo reclamo es el principal motivo por 
el que vienen a visitarnos: el modernismo. 

Un evento que ocupó todo un fin de se-
mana y que, en su primera edición y por tan-
tear la aceptación que pudiese tener, no qui-
simos exprimir todas las posibilidades que 
presenta. Aún así, se ofreció un amplio aba-
nico de alternativas donde poder disfrutar 
de nuestras casas modernistas más emble-
máticas, conocer los principios de nuestra 
industria azafranera, y una amplia variedad 
de actividades lúdicas. Resultando muy sa-
tisfactoria la materialización del proyecto, 
tanto por la afluencia de participantes en las 
actividades propuestas, como en las visitas a 
los inmuebles que podían visitarse.

Pero también queríamos ofrecer algo di-
ferente y arriesgado por ser la primera vez 
que lo llevábamos a cabo. Queríamos que 
Novelda se transformara tal cual la época de 
finales del siglo XIX y principios del XX. 

Como llamamiento popular, animamos a 



nuestros vecinos a vestirse de época, y a los 
comercios a engalanar sus escaparates con 
elementos representativos del art nouveau. 

Pese al riesgo de que quedase sólo en bue-
nas intenciones, fue muy grande y gratificante 
la sorpresa de ver como no solo los novelden-
ses, sino también gente venida de otras ciuda-
des se presentaba engalanada para la ocasión.

Contábamos eso sí, con un as en la man-
ga. La participación de la Asociación de Mo-
dernistas de Cartagena. Pues anunciando su 
participación, queríamos romper esas prime-
ras indecisiones de ataviarse con chisteras, 
enaguas, polisones o bombines.

Al final resultó como pretendíamos, un 
viaje en el tiempo donde mostrar nuestro 
modernismo de una forma diferente a la que 
se había mostrado hasta la fecha, recreando 
la época donde floreció.

Pero donde ese viaje en el tiempo se hizo 
más plausible fue en el Casino. Allí no se te-
nía la percepción de que un grupo de turis-
tas vestidos a la moda de entonces, estaban 
deleitándose con la decoración de las casas 
modernistas. Sino que sentados en su jardín 
formando tertulias, en sus salones tomándo-
se un refrigerio, o en el templete haciéndose 
fotografías, formaban parte de un todo. Y 
sorprendía al espectador contemplando di-
chas estampas, haciéndole sentir que estaba 
habitando dentro de una novela de Galdós.

Tras esta primera edición y vista la res-
puesta obtenida, ya estamos trabajando en 

la edición de este 2018, donde pretendemos 
ampliar las propuestas y esperamos contar 
nuevamente con el Casino, al que invito des-
de aquí a que pueda tener una participación 
más activa en la programación. Nuestro casino 
tiene sin duda mucho que aportar dado que 
es testigo y reflejo de dicho periodo y también 
por el gran número de atractivos de la época 
que contiene. Así como por la amable y aten-
ta respuesta que demostraron su directiva 
y socios en la pasada edición, al acoger a tan 
improvisados visitantes. Respuesta que agra-
dezco en nombre de todos los que trabajamos 
para hacer posible esta aventura modernista.



Cine para niños
Rosa Sánchez Busquier

Es viernes por la tarde, el cole ha 
acabado y los niños tienen ganas de 
pasar un rato con sus amigos y a la 
vez hacer algo entretenido.  A todos 
los niños les gustan las películas de 

Disney, pero verlas en la tele de casa, solos, 
no es tan divertido como verlas en el cine 
con los amiguitos, pero claro... el cine está 
lejos y es caro. Ya tenemos la solución, el 
plan perfecto para pequeños y no tan pe-
queños: ¡Los viernes de cine del Casino!

Desde que se inauguró el cine de verano 
no hemos faltado a casi ninguna peli. Prime-
ro, en verano en una pantalla gigante en los 
jardines, al final del verano en el caserón de 
la Bruja y ya en invierno... en el Spai Kids, 
siempre adaptándose a la época del año y 
al gusto de los más pequeños. Zootróplo-

lis, Lego Ninjago, Canta… títulos actuales y 
atractivos para los niños.

Además, es el momento perfecto para 
pasar un rato en familia y al mismo tiempo 
poder disfrutar una cena entre amigos mien-
tras los niños están justo al lado viendo sus 
películas favoritas.

No puedo despedirme sin mencionar que 
gracias a estas tardes de cine, hemos cono-
cido a familias con niños de la edad de los 
nuestros y tanto los niños como los padres 
hemos estrechado lazos y todos esperamos 
con ilusión la tarde de los viernes para des-
conectar, y disfrutar de una bonita película 
en buena compañía. 

¡Os esperamos en la próxima sesión! 
¿Quién se apunta?



Cine de verano
en el Casino

Aurora Beltrá Piqueres

Como cada año Novelda, en el mes 
de agosto se vuelve silencioso; 
unos se van de viaje, otros se re-
sienten tras las fiestas, algunos 
prefieren quedarse en la huerta 

porque les da pereza bajar al pueblo…
El pasado agosto, en un marco incompa-

rable como es el jardín del Casino, “silencio”, 
empieza la sesión. ¡Bendita idea la del cine 
de verano! Entre pinos y bugambilia.

El día del estreno cogí una silla, me aco-
modé y recordé el tiempo de oro de los cines 
de Novelda, repletos de gente. Bien es cierto 
que las opciones de ocio no eran muchas en 
aquellos años y el cine era para mí TODO: 
distracción, moda, cultura, etc. Me vino a 
la cabeza la película de “Parris”, interpreta-
da por Troy Donahue, el chico de moda en 
aquella época, recuerdo que la puerta del 
María Guerrero no pudo soportar los em-
pujones de la multitud por entrar y se vino 
abajo con el gentío.

También recuerdo una pantalla en la calle 
Colón y un proyector que nos hacía disfrutar 
gratuitamente de películas inolvidables de 

los hermanos Max, el gordo y el flaco, entre 
otras.

Estas películas entrañables nos mostra-
ron, el amor, el bien y el mal, otras ciudades, 
sus monumentos… fue lo mejor de aquella 
juventud, que lamentablemente, tan escasos 
estábamos de libros… y las películas nos des-
cubrieron un mundo nuevo.

El pueblo siempre ha tenido cines, el 
Jorge Juan, el Mª Guerrero, el Principal, in-
cluso uno de verano que se llamaba Casa-
blanca y por último el Dehón, cines que ya 
no existen, por circunstancias que no alcan-
zo a entender, porque el cine es CULTURA, 
y el Casino de Novelda como asociación 
cultural nos brinda la posibilidad de gozar 
de películas para todos los gustos, “peques 
y mayores”. 

Lo que empezó en agosto, continuó en 
invierno y esperamos que siga durante mu-
cho tiempo, como dice la canción de Aute: 
“…cine, cine, cine más, por favor que todo en 
la vida es cine y los sueños cine son…”.

¡¡¡Que el Casino de Novelda nos permita 
soñar viendo cine!!!



Un viernes cualquiera
Ana Vives Gómez

Viernes 16 h. Conversación en grupo de 
whatsapp:
- ¡Hola! ¿Alguien va al casino esta tarde?
- Sí, yo iré en cuanto recoja a los niños del 

cole.
- Yo también, cuando salgan los míos de 

extraescolares
- Vale, nos vemos allí sobre las 18:30 h.

Y llegan las 18:30 h. Que es invierno y 
hace frío, pues al salón de mediodía; que 
hace solecito y buena temperatura, pues a 
las mesitas de la entrada o al jardín. ¡Si es 
que tenemos hasta para elegir!

Empieza la tertulia: “que si mira lo que me 
ha pasado”, “que si mira cómo está el pueblo”, 
“que si oye como pasa el tiempo”. Y sin parar 
de darle a la “sinhueso”, claro, así te entra 
sed. Y alguien dice: “¿una cervecita?” Y otra 
contesta: “Vale, pide una ronda”, y continúa 
la cháchara.

Sin darte cuenta son las nueve de la 
noche y claro, es hora de cenar. De repente 
oyes: “Yo me comería un ‘casino’”. Y otra le 
sigue: “Pues a mi me apetece una ensaladilla”. 
Y otra que se sube al carro: “Yo me tomaría 
un ‘castell’”. Con lo a gustito que se está ¿te 
vas a ir a casa y tener que cocinar? Pues va 
a ser que no. Enseguida alguien salta: “Paco, 
dame un papelito de esos para apuntar, que 
vamos a cenar”.

Y como sea época de buen tiempo, que 
se está fresquito en la bruja, la cosa no acaba 
ahí, no; pues cuando no es uno es otro, pero 
seguro que alguien propone después de 
cenar: “Ahora un gintónic, ¿no?”. Total que 
no sales de allí antes de las 12 de la noche.

¿Dónde puedes pasar la tarde, cenar y 
tomarte una copa sin salir del recinto pero 
pudiendo cambiar de ambiente según el 
momento? ¡SI ES QUE NO SE PUEDE PEDIR 
MÁS!



Sábado noche
Cena-Baile

Aurora Beltrá Piqueres

Los viernes nos entra “el gusanillo”: 
¿qué me pongo mañana para ir a bai-
lar? Abrimos el armario y disfrutamos 
como adolescentes probándonos ropa 
para ir bien guapas al Casino.

Por fin llega el sábado y salimos de casa, 
contentas, sabiendo que vamos a divertirnos 
con los amigos ¡ya formamos una gran fami-
lia, la del CASINO!

Cenamos en un lugar mágico, los salones 
del Casino con sus grandes ventanales y su 
decoración, son dignas de admiración, como 
si estuviéramos en un palacio, nos sentimos 
las reinas de la noche.

Sobre las 10 h. de la noche empieza el 
baile ¡todo el mundo a la pista! Se nos van 
todos los dolores, ya no hay ni artrosis ni 
reuma. La música es muy variada, de dife-
rentes estilos y hacemos coreografías dignas 
de ver, son verdaderas terapias de memoria 
porque recordar tantos pasos, no siempre es 
fácil, por otro lado, con tanto movimiento el 
cuerpo se pone en forma, estoy segura que 
son tan eficaces como un gimnasio, incluso 
más, porque practicamos a la vez risoterapia. 

A veces nos quedamos maravillados de ver 
que alguien apoya el bastón en la silla y em-
pieza a mover el esqueleto como un chaval. 
Es asombroso pero ¡es así!

Cuando llega el verano disfrutamos de 
los maravillosos jardines del Casino y del 
“rincón de la Bruja”, que nos envuelve de 
colores, aromas y espectáculo, un lugar que 
sirve de diversión con los amigos, de un mo-
mento de relajación, escuchando los paja-
rillos, una buena melodía, un monólogo, un 
proyecto solidario…

El Casino es un lugar para disfrutar, que 
ofrece distintas actividades de ocio y cultura 
para el pueblo de Novelda y visitantes.

Tenemos que cuidar esta joya día a día 
entre todos, como nuestra propia casa, me-
jorar, avanzar y lograr que sea un lugar en el 
que reine la armonía.

Animaos a pasar por el Casino, caer en la 
tentación de una buena tertulia, bailar, es-
cuchar música, leer en su biblioteca o en un 
banco del jardín, disfrutar con los amigos, ¡es 
la mejor terapia en todos los sentidos!

Ánimo y os esperamos.





DÍA 7 DE JULIO
A las 21:30 h. Cena de Presentación y Pro-
clamación de la Reina del Casino 2018.
A continuación, Gran Verbena amenizada 
por la orquesta La Reina.

DÍA 22 DE JULIO
A las 24 h. Gran Concierto en honor a Sta. 
Mª Magdalena por la banda Unión Musical 
La Artística de Novelda. Entrada libre.

DÍA 23 DE JULIO
A las 24 h. Primera Gran Verbena con la or-
questa Shakara.

DÍA 24 DE JULIO
A las 20 h. Tradicional concurso de disfra-
ces infantiles, con regalos para todos los 
participantes y amenizada por la orquesta 
Sexto Sentido.
A continuación, entrega de los trofeos de 
Parchís femenino y Petanca.
A las 24 h. Segunda Gran Verbena con la or-
questa Sexto Sentido.

DÍA 25 DE JULIO
A las 24 h. Tercera Gran Verbena con el gru-
po Trío Gala.

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 comodi-
dad de los socios.
Para entrar en las verbenas será necesario venir pro-
vistos del carnet de la Sociedad, para que el socio pue-
da acreditar su condición en caso que se le solicite.
Se ruega faciliten su correo electrónico al personal del 
Casino.

Programa
de fiestas
2018
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