
TODO PRESIDENTE Q~ OPTE A TAL FIN J HA DE PRESENTAR SU CANDIDA-

TURA ACOMPAÑADODE LA LIS'rA DE SU JUNTAD DIRSCTIVA PREVIA ASI

COMOUNA PROPUESTA O ESTUDIO DE SU CAMPM~A FUTURA QUE CREA: CAPA

DE REALIZAR o

Si no es o se hace as!, es mejor pFeecindir del mismo y que ee
~~ª ~c~g() \;tl'lEl._~oJ1lis~~:Ilr~~~-ºr Q;e>'so.ci.o.&. Ea m4s digJlQen_~una
Sociedad que se tacha de culta.
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CUANDq POR CAUSA VOLUNTARIA O POR NUEVA VOTACION, C&SA sr, PRESI-

DENTE, SU JUNTA DIRECTIVA DEBE. DIMITIR CON ELo ESTO HA m ssa
INELUDIBlE. SENoRES: HAY DIRECTIVOS: QUE LlEVAN'l'ODAS LAS PRESI-

mNCIAS QUE··TUVlMOS •.

ES UNA FALTA DE RESI'ETO HACIA LOS SOCIOS EL NO ENTERARIES lE LOS
ARREGLOS o "PARCHES" QUE SE HACEN,' o SE HAGAN. HA lE HABeR .UNA
EXPOSICION PUBLICA 1.'& LO QUE SS PR&TENDE ARRlI;GLAR, rsno ANTES DE
HACERLa •.

ES. IMPERDONABllE LA FALTA DE UN ESTUDIO PREVIO Y SERIO IE OBRAS
A R&ALIZAR, :rE TODAS LAS QUE' S& PRETENDEN EJECUTAR. Y DESD&LUEOO
PONERLAS .AL GONOCIMIENTODE ros SOCIOS o PARARSO ESTA EL ~ABlDN
"DE ANUNCIOS



Para Ber 8,ocio del Casino es ineludible ponerse al d:!aen sus cuotas,
incluyendo la derrama de entrada que tambi~n aportaron los socios
ya existentes.

2Q En el caso de acptaci6n de otros socios, en condiciones económicas
m~s bajas, estos nunca pQdr'n optar a las misma ,oerrogativas que los

normales.

,Q
Los antigUos 80cios del C&.sino anterior, que en su dIa llegaron hata

la tomadura de pelo y mofa de los que conseguimos el actual, INEXCUS.A-
______ l?LEMg:N~,_ tl~_~e ~P-~l:"_~~ _~O~11!8 l.aa__fº~~s d~ loa fundadores.

En caso de qua desgraciadamente, la mayor:!a de 108 80cioa no llegaran
a entender ni profundizar en estas aaertacioDes, y optaran por la
entrada previataen la reunión anterior, con laacondicione. tambi'n
anteriores, propongo que se les cobre solamente DOSCIENTAS PESETASo

Dinero simb61ico y altruista, e incluso, el d!a de Reyes, se les podr'
regalar, esas docientss pesetas mensuales aoumula das en un hermo8o
y ancnando paqueti te conde por dentro le.8me'tamos la dignidad, de 108

que como yo, compramos este édit"1cio para algo lúltl qua jugar =. lee carta
y poner un reclamo a La puerta, pidiendo por lIa:lor que acudan nuevos

Bocios, que el Casino ya no es tan caro

Podata: existe otro comentario peor _dn que el de los nuevos sociose
est' adentro, en 10$ 80ci08 actuales de"l Casino, dice as!: ".A MJ
SI ME DAN LO QUE DI, ME BORRO". ¿Porqu' no buscamos antes el erradic2
este comentario? O dar la solución dratetica:
DARSELO y QUE SE VALLANo

De.seando lo mejor para nuestro Casino, gracias por soportar todo lo
anterior.



Pido perdc1n por nC?e~tar presente en eeta mocit5n" Bien que 10 siento.
un viaje previsto ••ineludible, me ~mpide hacerla.
Esta reuni~n se promovi6 por un n6mer~ d~ socios descontentos de la nueva
admisic1n de nuevos socios por una'f~rmu1a que no nos parece la m&s ade.•.
cuada.
Eata moe'liu6nno pretande deligax: ni imponer baremo obligato~¡:oio.Simple.-
mente, tratar de encontrar otras soluciones, mas adecuadas a las circuns-
tancias •.
Nuestro Casino es una Sociedad cultural recreativa en r4gimen abiertoo
Es eiitista. Toda sociedadj grupo, reunit5n o 880ciac16n es a1.it~sta en
la medida que lo son SUS ,componentes. En este concejo, la sociedad m~8
elitiata es, nos guste ,0 no, e,ste Casino.
Pero tenemos un grave. daño , Un mal que..no.aomoe capaces de erradicar. Es
una gran infe.cci6n interna que ya .se empieza a manifestar exteriormente
con la fiebre correspondiente. Y esta fiebre empie~a a molestar y a mos-
trar al enfermo su parte desagradable ante SU8. conocidos y familiares •

..Asoma la gran debilidad acomulada en su interior.,

y as! nos pasa que .ha brotado un comentario) que corre por 108 mentideros
..,,·denuestra Villa que dice que los socios del 8a8ino se aburren y neceei-

tan de socios nuevos que sean un poco m4a "alegres y sobretodo buenos
jUgadores da baraja, ya que entre 108 existentes o no Sé' e1ntiende& (; son
muy pocos para entablar la consabida partidita diaria. Los quieren tanto
que l~e ofrecen gratis la entrada. Sefiores: habrA que escojerlo altos y
bien gorditos, porque as! llenar4n m4e.

La herida que padec~ nuestro Casino es un mal que le ha sucedido a bastl
tes.Centros recreativos, culturales y a asociaciones en general.. Un"Os
salen del bache por el empuje de sus eocLee y otras se quedan en la estl
cada. La herida nos duele por-que la sentimos pro.fllndamentey s<5lotienE
un diagn~stico:Es' l~ gran desidia que nos alcanz~ a 'todos y 'alpe'rpetuo

. . . . . ~. '. '.

abandono y deapr-eocupae í.én de la gran mayor!a de8,o,cios.
Esta 'circunstanci~ no la van a enmendar los que vengan de afuera.
Se~os realistas~ ya que no somos acti~08. Seadmitir'n nueV08 80ci08 s~
con la f6rmula que se pr-oponga y se acep.teo.Y vendr'n. Vendr4n los cinc

.. . L e

diez" como mucho pondr-é veinte. Veinte que ser'n los a~igoe que casi toc
tenemos y a los cuales animaremos, porque la Junta General lee va admit:, ,

de verdadero "Chollo".
y de qu4 nos sacarAn estos nuevos señores-socios?
¿Nos convencer-án para aisitir'a'coní'erenciaeinstructivas, participaci6:
en actividades sociales, o a prevenir un futuro más acorde con nuestras



ganas de activar nuestro Casino?
¿Verdad que no? Seguro que enseguida se acoplar'n 8.la cuerda
ya existente y e1 carro seguirA tan'parado como hasta la fecha.

Y,acoplando la 8stad!stiea mAs ,seria y suponiendo que entren los vein-
t. deseados (que noentrar~n mAs), esa estad!stica arroja la cifra de
un diez por ciento de asistencia diaria al Casinoo Med!t~nlo puee~
caei 'seguiremos como en el presente.
De ls.modalidad y pago de entrada a nuestro Casino, por lo~ nuevos

,

ta, desahuciada y que

tratado de menosprecio a los socios que en su
ave~tura de rehacer una sO.ciedad totalmente lliue:¡r;

que dé con Una mano atr's y otra iapando los o-jós

-soeios'} ya es todo un,
d!a nos lanzamos a la

y oidos para 'no ver ni participar, pero sí criticar de tontos y adsur-
dos a 108 que nos atrevimos 8 la az~a 'quim~rica.
Los sociosnuev08 vendrAn s~loso Faro cúando teng~os unaaociedad,re-
creativa cultural bien planteada, seria, con ndmerus C18U8U8. Una~So-
eiedad cerrada a todos qmam aqu41 que no de.e. 'perteóe'cei'8e:118 o
simplemente no peuda.
Hay que dignificar nuestro. Casino, buscar una soluciCSn para eu creen-
'eí.a de existencia an rala de !.ene" y desdeluego, el juego da cartas
no f'ormaparte de esa dignificaei6n, (au~e s!:de un entretenimei1to··
muy digno de los socios).
,:Sino as! no lo quereis hay que c8IBbiar el nombre inmediatamente por el
de mm"nJlailm-,rin :Sociedad amigos de las cartas.
Pero mientras sigamos poniendo a .parte de recreativo lo de "CUltur'sl"
les cartas, por mucha alegr!a 'que 'den al que gana, poco aportan de
cultura, (salvo que lleven sello de correos).
Este Casino ea una sociedad abierta a tod,o aqu41 ~~ des.e _~eQrse ~o_Cl

---E8t~--abierio 'a--to~o-'eY~m~ndo:-Ñ~c;-;e-h;~ ~pedid~-~l~-~e~soc-i~-a ~adi&
Por lo que se desprende, que' el que no entra es que no lo desea, o no, .
'tiene el dinero suficiente para costarse la cuota. (digo dinero suficie
te,para estos menestere,8, se entiende). Cu,ota que toda Socieda o Club
imponen como regla dm.pibilillJl fija e inamovible. Si no se dispone del
dinero qu. estos mmma- Clubes exigen que se apunten a otro que le 11egu
su dinero o sua,ideas. Ci:)mp~renlocon el que ddsea un coehe superior a

, ,
sus posibilidadeso Al no· poder adquirirlo ae de conformarse con otro,
mas inferior.
El que se d' alta en un club o Sociedad de m4s 41ite o categoria, o
simplemente más caro, tiene que apechugar con esas circunstancias
Por lo que es.necesario concierci;8rnee de que:


