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Qué le pides a la Navidad

Solo sucede lo posible

¡Y otro año que pasa, qué barbaridad!... Expresión al uso, habitual en fechas como estas, ¿verdad? Pero como tantas otras exclamaciones, tienen un fondo verdadero, sin interrogantes. Lo menos bueno es que transcurran los días y no se cumplan objetivos, no hallemos
esos apoyos institucionales que el Casino, con una demostrada capacidad social y cultural, creo que merece. Es por ello que me proponga
firmemente para el año nuevo seguir buscando el reconocimiento que el Casino debería de tener. Mientras tanto, continuaremos desde
la magnífica junta directiva que tengo el honor de presidir, proponiendo, organizando y desarrollando acciones a favor del socio, con los
sectores empresariales, comerciales o de servicios, entre otros.
Un año más se han producido despedidas para siempre de seres muy queridos, noticias desagradables y sucesos terribles. Pero también
bienvenidas de nuevas criaturas, buenas nuevas y hechos felices.
Solo sucede lo posible, entonces, ¿por qué no va a pasar algo bonito, pequeño o grande, pero muy bello y satisfactorio?.
Porque solo sucede lo posible: paz, felicidad, amor, amistad, salud…
Que nadie nos diga que son expresiones al uso.
Porque es posible. Felices días, ahora y siempre.

Ernesto Obrador Gil
Presidente Sociedad Artístico Cultural Casino Eldense Centro de Convenciones

Fecha: 14, 21 y 28.
Hora: 10,30.
Lugar: Sala de Exposiciones.
II Casino en forma con clases de Yoga Integral a cargo de Chelo Escámez.
Juegos
Fecha: 11 y 18.
Lugar: Sala de Juegos.
Hora: 16,00.
XXXIII Campeonato de Dominó Casino
Eldense.
Fecha: 15 y 22.
Hora: 18,00.
Lugar: Sala de Juegos.
XI Campeonato de Parchís Casino Eldense.
Libros
Fecha: 14 y 21.
Hora: 17,30.
Lugar: Biblioteca Casino.
El V Curso del Grupo de Lectura Casino
Eldense continúa su intensa actividad.
Cursos
Fecha: 14 y 21.
Hora: 19,30.
Lugar: Biblioteca Casino. Sigue el IV Curso de Nuevas Tecnologías para aprender a
manejarse con todo tipo de soportes portátiles o móviles.
Patrocina: La Zentral Estudio.
Rifa
Fecha: 17 de diciembre.
Sorteo Baúl Navidad Casino Eldense.
Gastronomía
Fecha: 1, 2, 3 y 4.
Hora: 14,00.
Lugar: Salón Comedor y Salón Reservado.
Nuevas Jornadas Gastronómicas. Esta
vez “Hay va la ostia”. Paseo por exquisitos
platos con influencias del norte.
Fecha: 25 de diciembre.
Hora: 14,00.
Lugar: Salón Comedor y Salón Reservado.
Tradicional y familiar comida de Navidad
en el restaurante del Casino.
Fecha: 31 de diciembre.
Lugar: Salón Comedor y Salón Reservado.
Magnifica despedida y entrada de 2015 y
2016.
Organiza: Naranco Restaurante.
Colabora: Casino Eldense.
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Curso-Físico
Fecha: 1, 15 y 22.
Hora: 9,30.
Lugar: Sala de Exposiciones.
Continuamos con el II Casino en forma
con clases de Pilates a cargo de Chelo Escámez.

Agenda

Nuestros

Casino Eldense y sus Socios:
capacidad, diversión, amistad…

Empresas
Exposiciones
Talleres
Conferencias
Fiestas
Cursos
Conciertos

Casino Solidario
Fecha: 3 de diciembre.
Hora: De 9,00 a 21,00.
Lugar: Recepción. Salones.
El Casino, un año más, participa con la
campaña “Tú Das Elda, Nosotros Damos”, con recogida de alimentos.
Organiza: Tú Das Elda, Nosotros Damos.
Colabora: Casino Eldense.
Charlas Casino
Fecha: 4 de diciembre.
Hora: 19,30.
Lugar: Sala de Exposiciones.
“¿Hasta dónde alcanza tu felicidad?”.
Charla de nutrición sobre la importancia
de la fruta y los zumos en la dieta diaria y a
lo largo de todo el día, a cargo de los profesionales Andrea Ruiz y Antonio Jiménez,
Organiza: Juice Plus.
Casino Empresas
Fecha: 10 de diciembre.
Hora: 9,00 y 16,00.
Lugar: Sala de Exposiciones.
El Casino es espacio de empresas, emprendedores, y negocio. Presentación de
Plenisan, de Valencia, y de sus sistemas de
descanso.
Organiza: Plenisan.
Música. V Ciclo Quedamos en el Casino
Fecha: 11 de diciembre.
Hora: 20,30.
Lugar: Salón Noble.
El Casino vuelve a ser sede de las Jornadas
Internacionales de Guitarra de Elda, que
llegan a su séptima edición con el concierto del guitarrista italiano Federico Spina.
Organiza: Asociación Guitarra Clásica
P.I.M.A.
Patrocina: Casino Eldense.
Conferencia
Fecha: 12 de diciembre.
Hora: 17,30.
Lugar: Salón Noble.
Charla histórica al inicio de la Navidad
sobre los mantos de la Virgen de la Salud
con el título “El manto de la vida: el de la
salud” a cargo de César Almendros Benítez.
Organiza: Casino Eldense.

Exposición
Fecha: 18 de diciembre.
Hora: 20,00.
Lugar: Sala de Exposiciones.
Otra cita espectacular en el Casino con las
bellas artes. Inauguración de la nueva obra
de Joaquín Planelles Guarinos, titulada
“Del abstracto al anamorfo”, y exposición
“aparente” en pantalla de parte de su gran
colección.
Organiza: Casino Eldense.
Audición. Bandas Sonoras, Niños y Padres en Navidad
Fecha: 20 de diciembre.
Hora: 12,00.
Lugar: Salón Noble.
Magnífica audición de canto de 20 voces
distintas, solistas, dúos y corales de la Escuela de Voz Cristina Antón.
Organiza: Casino Eldense.
Colabora: Phonía Sound.
Talleres de Navidad
Fecha: 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre. 4 y 5 de enero.
Hora: 9,00 a 13,00 horas.
Lugar: Sala Polivalente.
Divertidos talleres navideños con juegos,
manualidades, concursos, proyecciones,
dvd, cocina y almuerzos.
Organiza: Casino Eldense.
Colabora: Naranco Restaurante.
40 euros, socios./60 euros, no socios.
Plazas limitadas.
Concierto. Navidad Niños
Fecha: 23 diciembre.
Hora: 17,30 horas.
Lugar: Salón Noble.
Emoción, más magia y realidad con el Aula
Suzuki de Elda, dirigida por Rebeca Guil
Jurado, profesora federada de “Método
Suzuki”. Esta aula tiene alumnos entre 2 y
9 años que aprenden violín bajo el método
de Shinichi Suzuki, basado en la idea de
enseñanza de la lengua materna.
La idea del Dr. Suzuki no es solamente un
método de educación, sino también una filosofía fundada en el respeto al niño como
persona. Llama a su método “educación
del talento”, algo que se educa y se desarrolla.
Habrá un breve repertorio navideño y algunos ritmos básicos de la escuela.
Organizan: Casino Eldense y Escuela Suzuki Elda.
Rutas Culturales 2015-2016
Fecha: 27 de diciembre.
Lugar: Recepción, Terraza, Puerta Calle
Nueva Casino Eldense. Petrer.
Hora: 8,00.
Confirmado el nuevo éxito de este reconocido ciclo, cuarta marcha. A Les Terriseries de Petrer, otra destacada zona ubicada
a espaldas del Castillo de la localidad y de
la antigua alfarería de Román y Ferrusa.
Organiza: Casino Eldense.
Casino Eldense
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CASINO ELDENSE
FIESTAS MAYORES 2015
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Recepción del Alcalde de Elda
de la Cena del Pregonero. (Foto 1)
Una impresionante vista de la Tartana
en el tradicional Mezclaíco. (Foto 2)
Los Mariachis durante su actuación
en el Mezclaíco. (Foto 3)

Solemnidad, recogimiento y fe en las
Alabanzas al Cristo del Buen Suceso a
en el Casino Eldense. (Foto 4)
Un momento de la actuación del gran
tenor Manuel Lázaro en el Blanco y
Negro, todo un clásico en las tardes de
nuestras Fiestas Mayores. (Foto 5)

Johnnie Sax nos ofreción una magnífica actuación con temas de jazz, blues
y pop en su primera aparición en el
Casino Eldense en el Blanco y Negro.
(Foto 6)
Ganadores y ganadoras del I Campeonato Exprés de Parchís. (Foto 7)
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MANUEL ROMÁN CREMADES
“El arte es el lenguaje mundial, por encima de fronteras”
Hace ya unos meses que impartió una interesante conferencia en el Casino. Manuel Román analizó con brillantez la influencia del arte en el día a día. Es momento de recordarlo,
porque entre los “deberes” tenemos la tarea de que vuelva otra vez, de la mano de su amigo y socio del Casino, José Ferreira, o del dulce tesón del presidente de la entidad, Ernesto
Obrador. Dejó huella, como la historia que tanto ama, este estudiante de Bachillerato del
colegio San José de los Jesuitas de Valencia, que se diplomó en Magisterio en Alicante e
hizo Historia en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Que ejerció como
profesor en Sagrada Familia, Santa Teresa, instituto de F.P. de Villena y, sobre todo (desde
1979 a 2012) en el instituto La Melva, de Elda. Que fue profesor asociado de la Universidad de Alicante de Historia Contemporánea en la Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales de Elda; asesor de la Dirección General de Universidades para las pruebas de
Historia del Arte de acceso a la Universidad; coordinador del Área Social de la Escuela
Universitaria de Elda de la Universidad de Alicante o miembro permanente de los tribunales de selectividad. Sí, estuvo en el Casino después de haber participado como ponente
en encuentros de profesores de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla y
de Historia del Arte en las universidades Jaime I de Castellón, en la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad de Valencia, en la Universidad de Alicante o en la Miguel
Hernández de Elche. Román, Manolo –como le llamó Ferreira y como seguro le llaman
algunos de sus queridos alumnos, ya mayores- deja claro en estos tiempos tan convulsos y
hasta trágicos que “el arte es el lenguaje mundial por encima de fronteras”. De semblante
serio, parece dibujar otra imagen con su tono de voz, como cuando de forma afable llama
por teléfono a su sobrino para que venga a recogerlo a la puerta del Casino, donde nos
hallamos tras un ameno encuentro. Pasado y presente: domina “un poco, no te creas” lo
de las nuevas tecnologías, por eso no duda en pedir apoyo para resolver algunas incógnitas
con el sistema informático. Nos despedimos: “mándame un SMS”, nos dice. Entendemos
enseguida que no quiere whatsapp. “El arte es la más trascendental vía de expresión”, nos
afirma mientras se le pregunta por el futuro: “de eso ya hablaremos, que ya ha llegado mi
sobrino”. Profesor (de Historia, Geografía, Literatura, Latín, Filosofía…) magistral.
Víctor Santos Rodríguez

El Rincón
de Naranco
Pensando… deseando. Felices Fiestas
Alegres y contentos otro año mas, con el
saber del trabajo bien hecho y con la esperanza de que este año que entra sea mucho
mejor que el que ha pasado.
Pensando, en que, con mucho esfuerzo,
hemos dado forma a un sueño que parecía
una quimera al principio, pero que se ha
convertido en una realidad, en MI realidad. Día a día intento trasmitir mi ilusión
y entusiasmo a este proyecto. Gracias a
vosotros, amigos, ese entusiasmo se convierte en gasolina para seguir organizando
nuevos eventos, catas, jornadas gastronómicas, eventos del Casino, celebraciones…
Esperamos en 2016 dar un salto cualitativo en productos y proyectos, nuevas cartas, nuevos platos, nuevos e innovadores
eventos, para satisfacer y atraer a Naranco
nuevos amigos, afianzando a los ya habituales.

Citas empresariales en el Casino
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Cata de vinos y cavas de la bodega AT
ROCA. (Foto 1)
Nuestro Salón Noble se llenó para asistir
a la presentación de ADIRE. (Foto 2)
El Casino Eldense fue el escenario perfecto para la recepción del XVI Congreso Internacional de Adhesivos. (Foto 3)
Esta vez fue una interesante charla sobre
los afectados de las preferentes de la banca. (Foto 4)
Sugerente cata de la bodega Vins del
Comtat. (Foto 5)
Presentación del Banco Mediolanum.
(Foto 6)
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Sin más, os deseo muy felices fiestas y el
consejo de olvidar cuanto se pueda los
problemas y disfrutar al cien por cien de
los que están.
Recordar y pensar en los que no están,
porque se encuentren donde se encuentren, se sentirán felices de ver que sonreímos y disfrutamos de los nuestros.
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Javier Poveda Dols
Chef-Gerente Naranco

STAFF
Consejo de redacción
Junta Casino Eldense
Fotografías
Archivo Casino Eldense.
Mario Requena Soro.
Diseño y maquetación
LAZENTRAL diseño
Juan Carlos I, 20 (Elda)
www.lazentral.es
Edita
Casino Eldense
Calle Nueva, 28 (Elda)
info@casinoeldense.es
Imprime:
Punto y Seguido Artes Gráficas
Río Bidasoa, 3
03600 Elda (Alicante)
Publicidad
Casino Eldense
Calle Nueva, 28 (Elda)
Tel.: 965 380 980
info@casinoeldense.es
Módulos Publicidad Gaceta:
Módulo de 60x60 mm.: 50 euros
Módulo doble 126x60 mm.: 100 euros
Módulo triple: 192x60 mm.: 150 euros
Precio de módulos sin I.V.A.
Consulte la posibilidad de contratación
de Publireportajes en páginas centrales.
Depósito Legal: A-957-2010
síguenos en

5

6

6

facebook

Nota Informativa: La Gaceta Ilustrada
de la Sociedad Artístico Cultural Casino
Eldense, no se hace responsable de las
opiniones vertidas libremente por sus colaboradores en sus páginas.
Consejo de Redacción de La Gaceta Ilustrada del Casino Eldense.
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SUCEDIÓ EN EL
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Presentación de un nuevo libro de aventura gastronómica de Paco Herrero. (Foto 1)
Inauguración de la interesantísima exposición de pintura del gran pintor eldense Michel, tercero por la derecha. (Foto 2)

CASINO

Cartel de la presentación del libro de Manuel Mira Candel “El Olivo que no ardió
en Salónica.
Un momento de la conferencia de Lidia Serra. (Foto 4)
Foto del nutrido grupo que participó en la
I Ruta Cultural de la presente temporada.
(Foto 5)
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90 Cumpleaños de Pepe Porta. (Foto 6)
Cena de la AFA. (Foto 7)
Nuestro grupo de Lectura mientras se realizaba un interesante reportaje televisivo.
(Foto 8)
Alumnos del Colegio Padre Manjón tras su
visita guiada por nuestras instalacionesa.
(Foto 9)
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Un año más el Casino Eldense se vuelve
solidario y colabora con la cuestación de la
Cruz Roja de Elda. (Foto 10)

Pablo Iglesias, 106
03600 Elda - Alicante
www.phonia.es
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CÍRCULO DE AMIGOS DEL CASINO

“Todo un apoyo, todo un acuerdo”
El Casino logra descuentos importantes
en más de 30 comercios. La junta directiva
del Casino Eldense que preside Ernesto
Obrador ha emprendido una nueva acción, mediante un acuerdo con multitud
de establecimientos de Elda y de Petrer
con el fin de apoyar a estos y dotar de nuevas ventajas a los socios de la entidad. Destacan promociones y firmas de renombre.
Círculo de Amigos del Casino Eldense se
denomina el nuevo proyecto de la centenaria Sociedad, que ha logrado establecer
un convenio con cerca de cuarenta importantes empresas de las ciudades de Elda y
Petrer.
Ernesto Obrador, presidente del Casino,
ha explicado que “los comercios y marcas
son las que forman parte del Círculo, en
el cual se verán beneficiados los socios y
los propios establecimientos”. Es decir,
que los asociados del Casino “obtendrán

importantes descuentos por asistir a los
Amigos del Círculo –continúa Obradormientras que tiendas, estaciones o restaurantes lograrán la fidelidad de clientes
y más amigos”. El presidente reitera que
“es una iniciativa más del Casino a favor,
no solo de los socios, sino de las acciones
emprendedoras de nuestra zona”.
No oculta Ernesto Obrador que “queremos demostrar lo válido y necesario que
supone formar parte del Casino Eldense”.
Los descuentos alcanzan hasta un 40%,
“con el simple gesto de presentar el carné”
de asociado. Hay una excepción, “para
mejor control”, en el caso de las gasolineras. Antes de abastecerse en ellas, los socios han de comunicar en el Casino qué
matrículas quieren que sean registradas.
Así, las estaciones tienen informatizados
esos datos y basta con un comunicado verbal para asignar directamente la rebaja.
Además, en la relación de los miembros
del Círculo de Amigos hay desde agencias
de viaje a estaciones de servicio, pasando
por calzado, salud, complementos, moda,
decoración, fotografía, hostelería o artes
gráficas.
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Estos son los componentes del Círculo
Amigos del Casino Eldense y las ventajas
que ofrecen:
Azulspa, promociones puntuales.
Barhuber Shoes, 10%.
Bazar Madrileño, 5% de descuento acumulable a la tarjeta Juguettos; aplicable
solo a marcas propias, exceptuando promociones o liquidaciones.
Benetton Mujer, 10%.
Benetton Niños, 10%.
Castelar Clínica, 10%.
Charo Girón, 10%.
Checking Travel, promociones puntuales.
Dúver. 10%.
Expert Núñez Petrer, ofertas mensuales.
Fotounión S.L. (Basilio), 10%.
Gálery Decoración, 10%.
Gálery Moda, 10%.
Gómez y Gómez, 10%.
José Sánchez Taxi, 5% traslados Elda-Petrer; 10% fuera de estas ciudades.
Juan Vidal, entre un 30 y 40%.
Juanvi, 10% descuento.
La Sastrería, promociones puntuales.
Lázaro Joyeros, 10%.
Machine by Basico, 10%.
Mari Carmen Melero, promociones puntuales.
Naranco Restaurante, 10%.
Naranja y Limón. 10%.
Phonía, 10% descuento.
Punto y Seguido Gráficas, 10%.
Rocío Vera Complementos, del 5 al 10%.
Sacha London, 10%.
Shell, 8% descuento en Elda y Petrer.
Sucre Restaurante, 3%.
Tribeldom, 10%.
Trino´s, Entre un 3 y un 10%.
Zurich, 20%.

Exposición
Joaquín
Planelles
Del abstracto al anamorfo Planelles
vuelve por Navidad No regresa, porque
siempre está. Él sabe que es querido, muy
querido en el Casino Eldense. Pero, que
sí, que “vuelve por Navidad” Joaquín Planelles, con una nueva muestra en solitario,
que supone un regalo perfecto para estos
días de comercio, claro, pero también de
emociones, recuerdos y, por supuesto, de
arte.
Ernesto Obrador Gil, presidente
del Casino, es quién presenta la nueva cita
de Joaquín Planelles Guarinos con “la sociedad en general” y su muestra de pinturas titulada “Del abstracto al anamorfo”.
Es otra gran ocasión cultural que ofrece
el Casino de poder admirar a los grandes
artistas que tiene Elda. Abstracto o anamorfo, Joaquín sabe como nadie resaltar
cualidades, signos o colores. Hacer bellas
algunas fases imperfectas que nos rodean.
El Casino centenario tiene estilo para sorprender con personas que siguen impresionando más de ochenta años después.
Joaquín nació en Elda en el año 1.932. Ha

sido profesional del tejido, como su padre
y su abuelo. No obstante, ha trabajado
también en decoración y en diseño gráfico. Industrial, fue fundador de la empresa
Textil’In, que ahora mismo dirigen dos de
sus cinco hijos. En el plano de las bellas
artes, a pesar de que lleva pintando “toda
la vida”, no ha expuesto mucho en solitario. De hecho, creemos que es la cuarta
vez que lo hace. Del dibujo pasó al óleo.
Ingresó hace ya “algunas” décadas en la
Asociación Amigos del Arte, regentada
por Gabriel Poveda. Empezó a probar con
los lienzos en un estudio que montó el colectivo en la calle París. Joaquín Planelles
ha colgado sus cuadros en varias ocasiones de manera conjunta con otros pintores. Aun recordamos cuando lo hizo por
vez primera en solitario en el Jardín de la
Música en el año 2004. Tenemos la suerte
de ver su particular abstracto trabajo por
tercera vez en exclusiva en el Casino. Será
o no anaformo, pero aun recordamos sus
extraordinarias formas de conjugar arte,
industria y moda, como aquella escultura
llamada Formilo, esa horma articulada y
que se ofreció durante años como inaugural galardón a la Mujer Mejor Calzada de
España, así como la escultura mural de la
Escalera Imperial del Casino, homenaje al
calzado. Unos zapatos, un cuadro, una
visita al Casino… un buen regalo para estos días. Ha vuelto por Navidad.
Víctor Santos Rodríguez.

Poesía,
nuestra
poesía
Adiós a esta vida de envidias y miserias
De alegrías pocas y mucha tristeza
Esta vida que te da las cosas y luego te las
quita
Te da los hijos y muy poco los disfrutas
Pues se van abriendo como un abanico
Por caminos distintos y se van muy lejos
Tienen sus hijos que son mis nietos
Y crecen y yo sin verlos
Si, por fotos sin movimiento
Sin sus caricias y sin sus besos
Y todo esto que yo no tengo
Me hace sentir que estoy muerta
Que tengo mucho amor para darles
Y se queda dentro de mi corazón ya viejo
No quiero ser egoísta y siempre querer tenerlos
Pero si de cuando en cuando y ver cómo
van creciendo
Esos niños maravillosos que se harán hombres y yo sin verlos
Por eso le digo Adiós a la vida que la vivo
pero no la siento.
Mª Carmen Cerdá (Ruma)
Socia Casino Eldense

“Todo un apoyo, todo un acuerdo. Apoyando a los socios y a la actividad social y
económica de nuestras ciudades”, concluye Ernesto Obrador.
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