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El incremento del número de so-
cios y el rejuvenecimiento del
asociado son las bases de una
política de continuismo sobre
las que trabajará el abogado Luis
Javier Díaz Orellana, que el pa-
sado 2 de junio fue nombrado
mayoritariamente por la asam-
blea de socios del Casino Jereza-
no nuevo presidente de la enti-
dad. Además de letrado, Díaz
Orellana ha formado parte del
equipo directivo anterior, que
presidió Braulio González Cha-
ves por espacio de diez años, en
calidad de secretario. El nuevo
presidente tomará posesión en
la próxima junta que celebre la
institución, cuya fecha está aún
por determinar.

En declaraciones a este perió-
dico, Luis Díaz Orellana expresó
su propósito de “mantener la ac-
tividad viva en la entidad y reali-
zar una continuidad ordenada y
de renovación, sin cambios radi-
cales. Es importante -añadió- se-
guir incrementando el número
de socios, especialmente entre
los jóvenes, la promoción del
Club de Campo, que aunque
pueda parecer que no es necesa-
rio pero sí es complementario y,
por fin, adaptar el Casino a la ac-
tual situación”. También está
proyectada la catalogación del
fondo bibliográfico de la institu-
ción, que es importante tras más
de 150 años de existencia, para
su integración en la red de Casi-
nos. De forma muy gráfica, Díaz
Orellana dijo que su objetivo se
corresponde con la idea de “co-
ger el timón de una institución
del siglo XIX y situarla en el siglo

XXI, siempre sin perder la raíz”.
¿Cómo lograr ese propósito?

Buscando savia nueva, colocan-
do en la directiva a personas de
otras edades en una sociedad fa-
miliar mayoritariamente. “El ca-
sino es una segunda casa para
muchos de sus socios, y para
otros muchos la primera”.

El proceso electoral ha sido
largo. Debería haber terminado
el pasado 2 de diciembre, aun-
que la falta de candidaturas
obligó a prorrogar el mandato
de la directiva durante seis me-
ses más. Braulio González, pre-
sidente en funciones de la enti-
dad, explicaba que Luis “conocía
la situación, la inapetencia de
otros candidatos al cargo y, en
un ejercicio de responsabilidad
y como persona práctica que es,
fue contundente al presentarse
a un proceso electoral”.

En las próximas semanas, el
nuevo presidente tendrá que for-
mar la composición de su junta
directiva, de la que ya se conocen
algunos nombres, entre ellos el
del propio González Chaves, que
ejercerá de vicepresidente.

El Casino intenta ‘rejuvenecer’
El abogado Luis Javier Díaz Orellana anuncia “una continuidad ordenada y sin
cambios radicales” · Trabajará para adaptar la entidad a la situación actual

VANESA LOBOLuis Javier Díaz Orellana y Braulio González, el pasado miércoles, en el Casino Jerezano.

Los centros pueden presentar
a los alumnos candidatos
antes del próximo día 27
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Los centros públicos y privados
de la ciudad deberán presentar
hastaelpróximodía27dejunio
a sus candidatos a la tercera
convocatoria de Premios a la
excelencia educativa y a los va-
lores del alumnado que finali-
zan 4º de ESO, Bachillerato,
Formación Profesional y ciclos
formativos de Grado Medio y
Superior.

Con esta convocatoria el
Ayuntamiento reconoce públi-
camenteelesfuerzoyladedica-
ción al estudio de los alumnos,
así como su trayectoria perso-
nal en el ámbito familiar, esco-
lar o social, y en el terreno del
ocio y de las aficiones con el de-
seo de motivarlos a proseguir
sus estudios en aquellos niveles
de enseñanza que elijan. Hay
que recordar que se otorgan 35
premios a la excelencia educa-
tiva y a los valores para alum-
nos que finalizan 4º de Secun-
daria Obligatoria, cuatro pre-
mios a los mejores expedientes
de alumnos que finalizan For-
mación Profesional y ciclos for-
mativos de Grado Medio, seis
premios a la excelencia educa-
tivoparaalumnosquefinalizan
Bachillerato y cinco premios a
los mejores expedientes de
alumnos que finalizan Forma-
ción Profesional y ciclos forma-
tivos de Grado Superior.

El alumnado que concurrirá
a esta convocatoria será selec-
cionado por los consejos esco-
lares de cada centro educativo
y será propuesto de manera in-
dividual mediante solicitud de
participación. Los centros inte-
resados en que sus alumnos ob-
tengan Premio a la Excelencia
Educativa presentarán la solici-
tud en las dependencias de la
delegación municipal de Edu-
cación y en el Registro General
del Ayuntamiento.

Abierto el
plazo para los
Premios a la
excelencia
educativa

“El Casino sigue siendo rentable”
En la actualidad, el Casino Je-
rezano cuenta con un total de
854 asociados, que abonan una
cuota media de 40 euros al
mes. A Braulio González no pa-
rece que la crisis pueda afectar-
les en exceso. “El Casino dispo-
ne de un patrimonio importan-
te, sigue siendo una entidad
rentable. Yo creo que somos los
más baratos de la provincia y
un ejemplo para muchas enti-
dades de este tipo en todo el
país: Cuando hablo con ellos, a
la mayoría le extrañaba esa
unión del casino con la ciu-
dad”. Tras una etapa de cerca
de diez años, Braulio González
abandona la presidencia del
Casino Jerezano, cargo al que
accedió por decisión de la
asamblea de socios una vez de-
puradas las diferencias entre
los socios oficialistas de la di-
rectiva y un sector de socios crí-
ticos, descontentos con la ges-
tión de venta de la antigua sede

de la entidad, que actualmente
ocupa la multinacional ‘Zara’,
del grupo Inditex. Esta ‘lucha
de poder’, sumada a la huelga
que protagonizaron sus trabaja-
dores, trajo como consecuencia
una fuerte bajada de asociados,
que han logrado recuperarse
durante esta nueva etapa, ya en
la antigua sede de la Cámara
de Comercio, en plaza Rivero.

También bajo su mandato, se
han impulsado diferentes acti-
vidades, destacando la Semana
de la Caza y se han sacado pro-
vecho de sus instalaciones para
realizar otras actividades dedi-
cadas a los más pequeños. De
igual manera, la directiva de
González Chaves fue la primera
en incorporar a una mujer en
su equipo con motivo de la últi-
ma renovación que se hizo en
el equipo de dirección, en el
mes de octubre de 2006. El Ca-
sino, en fin, se ha ‘moderniza-
do’ durante esta última década.

Se trata de
mantener el

timón de una institución
del siglo XIX para situarla
en el siglo actual”

Luis Javier Díaz Orellana
Abogado
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Unas 200 familias del municipio
con hijos en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria han par-
ticipado este curso en el progra-

ma de formación de madres y
padres que organiza la delega-
ción de Educación. Se trata de
una serie de sesiones y talleres
sobre temáticas de educación,
psicología y salud que pueden
resultar de especial interés para
los padres y madres en su labor
educativa y que son impartidas
en los centros por técnicos del

Departamento de Programas
Educativos de la delegación de
Educación, profesionales de la
Psicología y Pedagogía. Este
curso las asociaciones de padres
y madres han manifestado espe-
cial interés por temas como sa-
ber premiar, educación emocio-
nal, normas y límites, alimenta-
ción infantil, la comunicación

con los hijos e hijas y la adoles-
cencia, entre otros.

Uno de los programas de for-
mación que tiene mayor deman-
da es ‘Déjate Enred@ar: conoce
las redes sociales’, cuyo objetivo
principal es reflexionar acerca
del uso por parte de los alumnos
de las redes sociales y conocer
su funcionamiento básico.

Han acogido estas sesiones, a
petición de las asociaciones de
madres y padres, 14 centros
educativos, entre ellos, Al-An-
dalus, Antonio de Nebrija, An-
tonio Machado, El Membrillar,
Guadaluz o Fernando Quiñones
y también se han celebrado en la
ONG Fundación Secretariado
Gitano.

Desde la delegación de Edu-
cación se anima a todas las aso-
ciaciones de madres y padres de
los centros a participar de estos
programas de formación el cur-
so que viene, para la mejora en
la labor educativa de los hijos.

Unas 200 familias han participado en el
programa de formación de padres y madres
Organizadopor ladelegaciónde
Educación,elcursosobreredes
socialeseselquetienemás éxito
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