


Un año más nos encontramos 
a las puertas de nuestras fiestas 
patronales, en Honor a Santa 
María Magdalena, y desde la 
Junta Directiva hemos prepara-
do una serie de actos, en el Casi-
no, para intentar que todos ten-
gamos unos momentos y días de 
alegría.

Queremos agradecer a todos 
los socios, los colaboradores, y a 
los empleados, su esfuerzo para 
conseguir que podamos mejorar 
cada día nuestras instalaciones, 
para disfrutar de un Casino me-
jor, que facilite las relaciones en-
tre sus socios y amigos.
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Apuesto, de ojos rasgados, 
Pelo negro, oscura tez,
I negres els calsetins

Que no es llava ja fa un mes.

PINCELADAS
NOVELDERAS La estancia yo preparé

Con luz tenue de unas velas,
I mentres tu, en el carré,

Jugant a bibiscotela.

Tu belleza me deslumbra,
Tus ojos me tienen loco,

Solo espero que algún dia,
Por fin te limpies los mocos.

Cuando miro tu figura 
Yo no se lo que me pasa,
Me vienen a la memoria,
Las chuletas a la brasa.

Para que tu no me olvides
Te escribo una vez al mes,
I tu me dius molt melosa,
Avore si me envíes dinés.

Quiero tenerte en mis brazos,
Ir colmándote de besos
Y recordar como eras

Mientras suena nuestra melodía,
Tengo una vaca lechera.

  Yo te entrego mi cariño,
Tu, pides mi vida entera,

I els divendres i els disaptes,
Bons filetes de ternera.

Que recuerdos tan sublimes,
que despertar tan sensual,

vorete posá de rulos
i agarrant el orinal.
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Enrique Boyer



Cuando contemplo el Casino
sus jardines me cautivan
su frescura me relaja
y su embrujo me fascina.

Recuerdo años ya pasados
cuando éramos muy niños,
cuando la pura inocencia
aún dormía sobre lino.

Paseaba por sus salones
asombrado y sorprendido,
en sus estancias reinaban
las charlas y los corrillos.

Los espejos y tapices
me tenían sobrecogido,
imaginaba que andaba
en un palacio metido.

Aún se siguen observando
y cuidando con gran mimo
verdaderas obras de arte
que el tiempo aún no ha vencido.

Aquellos tiempos pasados
eran serenos, tranquilos,
esperábamos las fiestas
con impaciencia y cariño.

Aquellas noches espléndidas,
de verbenas, farolillos,
las mujeres, tan hermosas
luciendo nuevos vestidos.

Al anochecer las luces
resaltaban los jardines,
y su olor nos embriagaba
de geranios y jazmines.

UNA MIRADA AL PASADO

Las orquestas nos brindaban
sus alegres melodías,
y las parejas bailaban
con gracia y con alegría.

El encanto del jardín
la brisa de aquellas noches,
henchía los corazones
de mayores y de jóvenes.

Amor joven, florecía
en aquel marco ideal,
los sentimientos brotaban
de sus pechos de cristal.

Cuantos momentos vividos
de amistades y de amores,
en aquel Edén de ensueño
que olía a pinos y flores.

Sigo pensando en pasado,
pero acaricio el presente,
y me sigo enamorando
como aquel niño inocente.

El casino es especial,
el azahar así lo hizo,
el corazón de Novelda
late, en este paraíso.

Enrique Boyer





Pues venía yo pensando
que un beso tuyo lo anhelo,

pero, aféitate el bigote
que me recordes al Pelos.

NUESTRO CASINO

Amigas de los inviernos
y también de los veranos, 
que bien nos lo pasamos
cuando en el Casino estamos.

Disfrutamos los jardines
que son una maravilla,
hablando de nuestras cosas
en tertulia con amigas.

En los jardines de abajo
o en los salones de arriba
donde surgen los encuentros
entre todas las amigas.
Estar en este Casino
es una gran alegría.

Entre baraja y parchís
se van pasando las horas,
y algunas, de vez en cuando,
se piden la merendola.

Llegado el fin de semana
nos volvemos a encontrar,
para cenar todos juntos
y comenzar a bailar.

Los hombres se nos distraen
entre partido y partido,
nosotras nos enfadamos
por los bailes ya perdidos.

Gracias, Casino,
por haberte construido,
por haber existido, gracias,
por tenerte aquí.

Gracias a la nueva Junta
que trabaja con afán,
parar conservar esta joya
y atraer más personal.

Éste, nuestro paraíso,
nada lo va a superar,
tenemos que conservarlo
para poderlo gozar.

Ven, conoce sus salones,
sus jardines sin igual,
verás que sin darte cuenta
tú, te vas a enamorar.

Y con esto me despido ya.
El Casino es un relax
que todos deben probar.

Purita Verdú

En este jardín te espero
para que el amor florezca,

pero pórtate toquilla
perque per la nit refresca.

Sueño contigo a diario
con tu voz y tu dulzura

y esas palabras tan dulces
¡Chicoooo, saca la basura!

En penumbra me esperabas,
El silencio era total,

¡xe! vaig tropesá en un llosco,
I me vaig trencá un quixal.

Contigo pan y cebolla
dijimos emocionados

cuando ardía la pasión.
Ahora que el tiempo ha pasado

yo te digo emocionado,
cariño, cambia el menú,

que ja estíc hasta el collons.
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10 DE JUNIO
A las 22 h. 2º Concierto en la Bruja a 

cargo del grupo “Nos sobran los moti-
vos” (Tributo a Sabina)

11 DE JUNIO
A las 20 h. Concierto de la Unión Mu-

sical La Artística en el templete, con 
temas del medio ambiente, con mo-
tivo del Festival Natura 2016.

17 DE JUNIO
A las 22 h. 3er. Concierto en la Bruja a 

cargo del grupo NIWALA.

24 DE JUNIO
A las 22 h. 4º Concierto en la Bruja, 

cargo de JOSERRA ZAMORA TRÍO 
(Jazz).

26 DE JUNIO
A las 19’30 h. Gala Benéfica, organi-

zada por la Comisión de fiestas del 
Barrio Sector Centro, a beneficio de 
la Asociación Oasis Salud mental de 
Novelda.

2 DE JULIO
A las 21 h. CONCIERTO DE BANDAS 

JUVENILES, con la participación de 
la Banda Jove de la Unió Musical de 
Sax y la Banda de Educandos de la 
Unión Musical la Artística de Novel-
da. 

9 DE JULIO
A las 21’30 h. Cena de Presentación y 

Proclamación de la Reina del Casino 
2016. 

A continuación, Gran Verbena ameni-
zada por el TRÍO GALA.

16 DE JULIO
A las 23’30 h. Gran Verbena Popular 

amenizada por la ORQUESTA SUPER-
HITS, con la presencia de la Reina del 
Casino, las Reinas de los Barrios de 
Novelda así como los diferentes car-
gos festeros de Moros y Cristianos, 
con motivo de la celebración de la 
cena del Pregón en nuestros jardines.

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

23 DE JULIO
A las 24 h. Primera Gran Verbena con la 

orquesta MISION G.

24 DE JULIO
A las 20 h. Tradicional concurso de 

disfraces infantiles, con regalos 
para todos los participantes y ame-
nizada por la orquesta ATHENAS.

A continuación, entrega de los trofeos 
de PARCHÍS FEMENINO y PETANCA.

A las 24 h. Segunda Gran Verbena con 
la orquesta ATHENAS.

25 DE JULIO
A las 24 h. Tercera Gran Verbena con el 

grupo TRÍO MORA.

NOTAS
En las verbenas de los días 23, 24 y 25 regirá la 
reserva de mesas. En cada reserva figurará el nú-
mero 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.

PROGRAMA DE FIESTAS 2016
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