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Estimados consocios:

Antes de iniciar las vacaciones de verano, estamos ultimando las
diferentes propuestas sociales y culturales para el nuevo curso
2017/2018 que se iniciarán en el mes de septiembre. Os adelanto
que la programación viene repleta de actividades de calidad que
seguro harán las delicias de todos vosotros.

Arrancamos el curso con una exposición que muestra el origen y
evolución de la Bandera de España. En torno a esta efeméride se
programará un ciclo de conferencias que nos ayudará a comprender
mejor nuestra historia como nación. También tendrán cabida otro tipo
de formatos que favorezcan el conocimiento. Iniciamos un nuevo
espacio para fomentar el debate y la reflexión. Tenemos una nueva e
interesante propuesta para iniciarse en aspectos de divulgación
musical. Reforzamos contenidos y sesiones de ópera. En el apartado
formativo para mayores de 50 años, Espacio Cultural incorpora
nuevas e interesantes materias que descubrir. Las visitas culturales,
los viajes, y el club de lectura son otras de las áreas que
complementan la oferta cultural y de ocio del Casino de Agricultura
de Valencia.

Disfrutar de la compañía de las personas que comparten los mismos
intereses e inquietudes es el principal motor de nuestro Club y por
ello fomentamos espacios de encuentro que facilitan la interacción
social. Muestra de ello es la creciente demanda de actividades
entorno al Club Gastronómico y las diferentes secciones de juego de
naipes como son el Bridge y la Canasta.

Este año continuaremos destacando el importante papel que
desarrollan empresas e instituciones en diferentes ámbitos de la
agricultura a través de la celebración de la segunda edición de los
Premios Ilustres.

Con el nuevo curso también aparecen nuevos proyectos y a la vuelta
de las vacaciones contaremos con una nueva sección destinada a los
amantes del billar con la instalación de una mesa para poder
practicar carambolas a tres bandas.

Esperamos contar con tu presencia y participación en la nueva
programación. Ese es el verdadero éxito e impulso de nuestra
Sociedad.

Buenas vacaciones y felices días de verano.

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Muchos socios saben que suelo visitar otros clubes correspondientes con frecuencia, y que incluso mis viajes han
servido para establecer correspondencias con clubes con los que aún no manteníamos amistad. El pasado mayo visité
la Real Gran Peña, institución que, a pesar de mis escapadas a Madrid, no había visitado todavía.

El fin se semana del 26 y 27 de mayo tuvo lugar en aquella casa un evento pionero en España: un encuentro
internacional Inter-clubes con socios jóvenes de casi una decena de clubes europeos y otros tantos españoles. El club
anfitrión fue la Real Gran Peña y tuvo como invitado principal a Industriele Groote Club de Amsterdam. El objetivo:
conocernos y estrechar lazos entre las casas más que centenarias cuyos objetivos son, en casi todos los casos, casi
idénticos.

La jornada del sábado empezó con una recepción por parte de Don Miguel Ayuso, vicepresidente de la Real Gran Peña,
que en un exquisito inglés nos enseñó las instalaciones de su Casa a los que estábamos ya congregados. Piero
Cattarini, socio tanto del Industriele Groote Club como de la Gran Peña actuó de cicerone, siendo además el impulsor
de la iniciativa Interclubes. La sede social de la Gran Peña abruma por su magnificencia: es un verdadero palacio,
jalonado por retratos de insignes militares, nobles y reyes de España. La decoración es verdaderamente exquisita y se
cuida cada detalle, desde el atento personal dispuesto a ayudar en lo que fuera menester, hasta el detalle del perfume
y los peines de cortesía en los aseos.

Después de la visita, comimos en el restaurante de la casa, donde degustamos un exquisito cocido seguido de un
pescado de cuaresma que hizo furor, sobre todo entre los extranjeros que nos visitaban. La tertulia posterior tuvo lugar
en el salón contiguo a los billares, donde seguimos intercambiando impresiones. Muchos de los visitantes conocían
perfectamente nuestro idioma, al tener relaciones intensas con nuestro país. En todo caso, había que ir con el inglés
pulido y a punto de revista.

EUROPEAN INTER-CLUB WEEKEND
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Cena de Gala en los salones de la Real Gran Peña de Madrid

Yuri Aguilar - Socio 5893

El 26 y 27 de mayo oprganizado por Gold Alliance y en colaboración con la Real Gran Peña y el Koninklijke Industrieele
Groote tuvo lugar en los locales del Club madriñelo en el primer ‘European Inter-club Weekend’ cuyo primer objetivo
es ser una plataforma para que los miembros de los clubes participantes puedan relacionarse y fortalecer lazos.

En este evento partiiparon clubes de España. de los Paises Bajos, de Suecia y de Reino Unido en el que se compartieron
diferentes puntos de vista en aspectos comunes desde las diferentes culturas.

Durante estos dos días el Club anfitrión presentó un amplio programa de actividades para dar a conocer la cultura
española a los clubes europeos.

El encuentro de Clubes se clausuró con una cena de gala de caridad a beneficio de la Fundación Española ALS, réplica
de la última cena servida en 1ª clase en el infame buque RMS Titanic. Por lo tanto se pidió a todos los asistentes que
trajeran salvavidas y flotadores por razones historicamente conocidas.

Un primer encuentro que dio pie a una próxima cita en Holanda, el 27 de octubre de en el Koninklijke Industieele
Groote.

El Encuentro de Jóvenes visto desde dentro



LA GACETA DEL CASINO MAYO-JULIO 2017 - NÚM. 25____________________________________________________________________________________________________________________________

Por la tarde, la mayoría de los asistentes se desplazaron a Las Ventas a una corrida que según los comentarios
posteriores, fue magnífica. Por la noche hubo una cena de tapas en un restaurante cercano. Los holandeses, y un
sobretodo Olaf, del Bachelors Club de Estocolmo, dieron buena cuenta del jamón ibérico.

Al día siguiente, tras una visita a pie por el centro de Madrid con una guía que nos iba contando algunas
particularidades de la ciudad, comimos en una taberna vasca que, como podrán entender, fue del agrado de todos. Por
la tarde tuvimos la sobremesa en la terraza del hotel que está ubicado en el edificio contiguo a la Real Gran Peña. Ahí
vino la sorpresa: Quintus, el representante del Industriele Groote Club, pidió matrimonio a su novia, que por supuesto
dijo que sí. Fue una tarde deliciosa, rodeado de nuevos amigos y profundizando en el clubismo, algo que muchos dan
por muerto pero que desde luego no lo está. De aquellas conversaciones extraje puntos muy positivos y muchas ideas.
El resumen es claro: siempre progresar, siempre hacia adelante, la gente joven no es el futuro: es el presente.

El colofón fue una cena de gala que replicó el menú que tomaron los comensales del comedor de primera clase del
Titanic la noche del hundimiento, aquel fatídico 12 de abril de 1912.

Una delicia y una gratísima compañía con un baile posterior, donde, fieles a la tradición española, se siguieron
desarrollando las buenas conversaciones.

A finales de octubre se celebrará una nueva edición del encuentro Inter-clubes europeos, esta vez en Amsterdam con el
Industriele Groote Club como anfitrión: ya se están preparando los programas y las actividades. Yo, desde luego, no me
lo pierdo.

"La importancia de la cultura musical"
D.Antonio Núñez González
Profesor de Música

El Profesor D. Antonio Núñez ofreció una charla el pasado día 8 de junio, como preámbulo a los cursos que
próximamente se van a presentar en el Casino de Agricultura.

En la conferencia expuso como el público percibe la música clásica como cualquier cosa: le gusta o no le gusta, y la
verdad es que no hace mucha falta ir más allá. Sin embargo, muchos aficionados tienen la inquietud de conocer
mejor aquello que les atrae, de ordenar sus recuerdos, pensamientos y preferencias de una manera lógica, en
definitiva: de saber el qué, el cómo, y el porqué de lo que oyen.

Desafortunadamente, en esa búsqueda de una cultura musical suelen acabar atrapados en un intrincado mundo de
tecnicismos, ceremonias, tradiciones y terminología imposibles de descifrar (¡o al menos de relacionar con lo que se
oye en un disco o en un concierto!), y que ningún amigo les puede explicar en pocas palabras.

El funcionamiento de una orquesta, la evolución de las formas musicales o las aportaciones de un compositor a la
historia son conceptos sencillos de asimilar. Con la mera experiencia como aficionados, todas estas cuestiones ya se
pueden intuir con acierto, pero si se le añade la orientación adecuada nos sirven para adentrarnos en el
apasionante mundo de la música clásica mucho más de lo que pensamos.

D. Antonio Núñez arropado por D.Miguel Bou y D. José Prefaci

8 junio de 2017

PRÓXIMO CURSO DE DIVULGACIÓN MUSICAL
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"La vida de un soldado de España"
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onferenciasC

15 mayo de 2017

Excmo. Sr. D. Vicente Díaz de Villegas y Herrería
General de División (R)

El General Díaz de Villegas ofreció una interesante conferencia sobre sus experiencias
militares en España y en el Exterior a caballo de dos siglos y dos regímenes (1966-2009) en
Operaciones y guarniciones -Zaragoza-Toledo, Vitoria, Zaragoza, Jaca, Bilbao, Vera de Bidasoa,
Sahara (Villacisneros, Edchera, Smara, Hausa, Echdeiría) Seo de Urgel, Toledo, Madrid, París,
Sarajevo-Bosnia, Ronda, Kosovo, Pontevedra. Bosnia, Tampa (USA) , Melilla, Congo RDC.

"Árbol, cultura y ciudad"
D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís
Profesor de Universidad y Académico

16 mayo de 2017

El Profesor Ballester-Olmos, habitual orador y contertulio de nuestra casa, pronunció una conferencia con el tema:
"Árbol, cultura y ciudad".

En colaboración con la Asociación Valenciana de Amigos de las Plantas, trató sobre el propio diagnóstico acerca de
la ciudad de Valencia y si continua siendo la ciudad de las flores.

En su disertación el Profesor planteó la significación de los árboles en la cultura de los pueblos y se detuvo en lo
concerniente a las tradiciones valencianas vinculadas a los árboles y a los bosques. Asimismo habló de las bases
históricas del arbolado de las ciudades y expuso los efectos paisajistas, higienizantes y mejoradores del confort
humano que posee el equipamiento arbóreo de una urbe.

"El misterio de la poesía"
D. Pedro J. de la Peña
Filósofo y escritor

Todos conocen o han leído o escuchado al Prof. Dr. Pedro J. de la Peña, un
intelectual, un poeta santanderino que ama profundamente a Valencia y a los
valencianos y que ha sido profesor en dos universidades valencianas.

Jugosa, estimulante y enriquecedora charla. Nos descubrió repliegues y entretelas
de la poesía que sólo han descubierto esos seres especiales y elevados que son
los poetas.

El acto fue presentado por el Prof. Ballester-Olmos, un buen conocedor de la obra
del Profesor de la Peña, la cual figura en los libros y en las enciclopedias. Pero es
tan rico el bagaje de humanidad y de humanismo con los que está pertrechada el
alma de este valenciano de Santander, que siempre se pueden mostrar nuevas
facetas de ese poliédrico intelectual que es Don Pedro.

17 mayo de 2017
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D. Pedro de la Peña junto
a D. José Fco. Ballester-Olmos

D. Vicente Díaz de Villegas es un militar con un amplio recorrido en materia de operaciones especiales. Durante la
guerra de Kosovo, Díaz de Villegas fue el coronel que dirigió el contingente español en la zona, compuesto por
1.250 militares, entre junio de 1999 y enero del 2000. En numerosas ocasiones destacó la dureza de las
circunstancias en las que tuvieron que trabajar los soldados españoles desplegados en los Balcanes. Poco después
del conflicto, Díaz de Villegas fue ascendido a general. El reconocimiento a uno de los mandos más sólidos del
Ejército español se plasmó con la entrega de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Además,
Díaz de Villegas ha destacado por su labor como profesor de Operaciones Especiales y como agregado en la
Embajada de España en París. Actualmente General de División en la reserva.

El acto fue presentado por el presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo.



"Historia del Reino de Valencia en pildoritas"
D. José Vilaseca Haro
Escritor, maestro y pedagogo

La conferencia que ofreció D. José Vilaseca sobre su último libro, editado por la
Editorial Sargantana «Historia del Reino de Valencia en pildoritas», relató
anécdotas desde Ademuz a Zucaina y de Vinaroz a Orihuela. El autor de «Padre
Muerte», «Sidi: mi señor» y «Tierra Muda», lo mismo cuenta la historia del
«sanatorio maldito» de Cheste que encuentra una calle dedicada a Antonio
Ozores en Burjassot.

Una conferencia muy interesante en el que recogió anécdotas de pueblos del
Reino de Valencia contadas por este "canyamelero" que ofrece un perfil
polifacético: articulista, traductor de juegos de miniaturas, actualmente
colabora con varias secciones radiofónicas en dos emisoras locales de Valencia,
97.7 y Radio Esport Valencia, donde trata temas tan heterogéneos como el
cómic, los juegos de sociedad, los fenómenos paranormales, el cine de terror o
las curiosidades históricas.

25 mayo de 2017

"Valencia y el Cid Campeador"
D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís
Profesor de Universidad y Académico

9 junio de 2017

El profesor universitario y académico de número de la R.A.C.V., D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís, impartió
una conferencia titulada "Valencia y el Cid Campeador" con la que introdujo nuevos matices y datos entorno a la
figura de Rodrigo Díaz de Vivar y su influencia en el Levante de la península ibérica.

La figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid está más presente que nunca en la ciudad de Valencia. La Hermandad de
Hijosdalgo de Rio Ubierna e Infanzones de Vivar del Cid viajó de Burgos a Valencia para rendir homenaje a su
recuerdo con unas «jornadas Cidianas» que se prolongaron durante varios días y cuyo acto inaugural fue la
conferencia "Valencia y el Cid Campeador" impartida por Ballester-Olmos, seguida de un cóctel servido en la terraza
de nuestra Real Sociedad. Las siguientes jornadas estarán ocupadas por una lectura ininterrumpida por la expedición
valenciana de el Cantar del Mio Cid y un almuerzo en el Salón de la Chimenea de nuestra casa y diversas visitas
culturales a los lugares cidianos valencianos.

Al finalizar la conferencia, algunos asistentes a la misma, continuaron la velada en la terraza del Casino
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D. José Vilaseca junto
a los l ibros de Historia valenciana
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"La Armada Española, presente y futuro"
Ilmo. Sr. D. Enrique Zafra Caramé
Comandante Naval de Valencia. Capitán de Navío

5 julio de 2017

El Comandante Naval de Valencia Don Enrique Zafra, se despide de
nuestra ciudad y con mucho gusto quiso impartir una conferencia sobre
la Armada Española en el marco del Casino de Agricultura.

La brillante y documentada disertación del ilustre marino acerca de las
misiones y cometidos de la Armada, sus estructuras orgánica y operativas
y los medios en los despliegues geográficos tanto actuales como en un
futuro diron a conocer la importancia que la Armada Española tiene para
la seguridad y defensa de nuestros mares, nuestras costas nacionales y en
las misiones internacionales militares y de auxilio.

Esta conferencia fue muy bien acogida por el público y a ella asistieron
importantes personalidades del mundo militar. El orador fue presentado
por el presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez y el Profesor D. José
Francisco Ballester-Olmos.

El Comandante Naval de Valencia posando con algunas
personalidades que asistieron a la conferencia.
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Del 5 al 1 3 junio de 201 7

Durante la segunda semana del mes de junio, se ha celebrado en la Sala de Exposiciones del Casino de Agricultura, una
interesante exposición de frutos en donde se presentaron curiosas muestras de frutos desecados procedentes de todos
los rincones del mundo. Algunos de los frutos expuestos podemos verlos en las plantaciones de nuestra ciudad, pues
aún siendo especies alóctonas, ya están naturalizadas en nuestro hábitat desde hace algún tiempo, otras nunca las
veremos por lo ajenas que resultan a nuestras latitudes. Todo el material expuesto pertenece a la carpoteca particular
de nuestro amigo D. Rafael Escrig Fayos que imparte las clases de Botánica en el Aula Cultural de esta Sociedad.

Como se anuncia en la presentación, las muestras expuestas provienen de jardines botánicos de ciudades como Miami,
Bangkok, Melbourne, Ginebra, Lisboa, Roma, Málaga o Valencia, así como también del entorno urbano de otras ciudades
y lugares que el autor fue recolectando a lo largo de los años. La exposición nos muestra esos frutos sobre peanas y
sobre paneles murales con un cuidado y atractivo montaje. Los especímenes expuestos resultan de gran valor por su
exotismo y belleza, difíciles de ver reunidos y en ello radica su importancia.

Exposiciones

"I exposición de Frutos exóticos"
(Muestra de más de cincuenta especies diferentes de los cinco continentes)

De forma habitual, las exposiciones celebradas en Jardines
botánicos universitarios o en instituciones municipales, nos
han han mostrado grabados, láminas, libros o documentos
sobre famosas expediciones botánicas: Mutis, Malaspina,
Cavanilles… objetos de gran valor histórico y consideración,
pero resulta muy poco usual asistir a una muestra de estas
características en la que se presentan los frutos físicamente.
Nos remitiremos aquí a la noticia que recoge la Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia en su informe
fechado en octubre de 1838 en la que hace referencia a una
Primera Exposición de Flores y Frutos aunque, en aquella
ocasión, estuvo más enfocada a las flores y algunos frutos de
mayor importancia económica entonces como eran la vid, el
olivo o el algarrobo. En esta ocasión, después de 179 años, y
coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, como no podía
ser de otra forma, ha programado esta exposición demostrando
así su interés por un contenido tan científico, a la par que
curioso, como es el reino vegetal.

En suma, una exposición pionera en su concepción que resultó
de gran acogida y en donde se mostraron de forma amena y
didáctica los frutos de unas sesenta especies diferentes,
algunas tan extrañas como la hakea, la banksia, la barringtonia,
la moringa, la raphia o la agathis y otras tan atractivas como el
cacao, la ceiba, la apeiba o el pino ayacahuite.
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El Casino de Agricultura de Valencia fue marco de la inauguración de
la exposición de pintura taurina titulada: “Sangre y arena: la
tauromaquia de José Megías”, obra de este pintor y galerista.

En el acto tomaron parte el matador de toros y abogado D. Manuel
Carrión, así como D. Manuel Sánchez Luengo, Presidente del Casino
de Agricultura de Valencia y D. Enrique Amat, Director del Foro
Taurino RSVAD.

Durante el acto, Megías se declaró admirador como pintores taurinos
“sobre todo de Goya de Picasso". Y entre los modernos quiero destacar
la figura de Luis Francisco Espla. He preparado esta exposición de
pintura taurina de cara a arrimar el hombro en defensa de la fiesta. El
animalismo militante está atacando mucho al toreo, y yo quiero
apoyar la fiesta nacional.”

La técnica utilizada por el pintor es en madera, y los temas más
destacados de la muestra. Estuvo abierta hasta el día 15 de julio,
destacando una particular y sugerente visión de la plaza de toros de
Valencia, así como los toros en el campo y espectáculos populares. “Es
una exposición distinta y con un estilo diferente y muy atractivo, que
enriquece el campo de la pintura taurina“, aseguró Manolo Carrión, en
tanto que Sánchez Luengo cerró el acto expresando su satisfacción
por albergar de nuevo la obra de José Megías en los salones del
Casino.

Exposición de pintura de José Megias
Del 4 al 1 5 jul io de 201 7

El artista junto a los componentes
de la mesa presidencial
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Visitas culturales
Parc de la Rambleta

El profesor Escrig junto a sus alumnos

El profesor de Botánica D. Rafael Escrig y varios alumnos, visitaron el “Parc de la Rambleta” cuyo nombre hace
referencia a la rambla que antiguamente cruzó estos terrenos.

Hace unos treinta años estuvo surcado por canales de riego junto a molinos harineros y alquerías que podemos ver aún
a lo largo del recorrido. Quedan como herederas naturales del primitivo paisaje, algunas alquerías, unos viveros de
palmas y varios solares abandonados que aguardan la creación de la tan esperada segunda fase de rehabilitación.

Un paseo por el parque, puede parecer algo trivial y, sin embargo, si reparas en ello, si levantas la vista y miras las
copas de los árboles y escuchas a los pájaros y escuchas el silencio y llegas a sentirte, te darán ganas de agradecerle a
alguien ese día.

Paisaje de La Rambleta
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CLUB GASTRONÓMICO AGRICULTURA

Ya han pasado cuatro años seguidos, que el mes de mayo, dedicamos en nuestro
Club gastronómico, un homenaje al “Espárrago blanco”, procedente de
la Ribera del Ebro.

Elegimos Navarra y en concreto de Andosilla. Nuestro amigo Ángel, propietario de
Conservas EL Chaval, se preocupa de coger los espárragos al punto de la mañana,
pelarlos a mano por su personal y a las 9 de la mañana del día siguiente, tenerlos
en nuestra sede social para poder disfrutarlos en un espectacular almuerzo.

Este año hemos querido ser más puros en la elaboración del plato y con la ayuda
de nuestro querido Chef Julio Milla, los huevos se pocharon al estilo tradicional,
uno a uno y escalfados sobre el agua de cocción de los espárragos.

En fin señores, disfrutamos de tan magnífico manjar y esperamos la cosecha del
próximo año si Dios quiere.

Despedimos el curso gastronómico, para reiniciarlo en el mes de septiembre con
nuevos platos y nuevos amigos de la cocina que nos ofrecerán sus mejores
especialidades.

Feliz Verano.

Esparragada
22 mayo de 2017

D. Jesús Bayo, Presidente del
Club Gastronómico Agricultura

Con motivo de la celebración de San Fermín, el equipo del chef Julio Milla nos preparó una ventresca con pimientos y
unos huevos fritos encebollados, con panceta y chistorra, que tuvieron como acompañamiento "banderillas" y
pepinillos rellenos, y como prolegómeno unos fiambres certeramente elegidos y “coques de pibe roig” de Alboraya.

Tras el postre "unes coques cristines i rollets" para no dejar soltera a la mistela. El tinto Rioja Monescillo cumplió en
todos los tercios.

Celebrando San Fermín
11 julio de 2017
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CLUB DE ENÓFILOS

CATAS DE VINOS 1º SEMESTRE 2017
ENERO 2017
17-01 - Vegamar - DOP Valencia
24-01 – Pago de Cirsus (Ablitas-Navarra)
31-01 – Bodega Choza Carrascal – (Utiel Requena)
FEBRERO 2017
14-02 – Bodegas y Viñedos Barón d’Alba (Les Useres,
Castellón)
21-02 – El sentido del olfato
28-02 – Bodegas Murviedro
MARZO 2017
07-03 – Boegas Gratias Wines (Casas Ibáñez, Albacete)
21-03 – Bodega Vicente Flors (Les Useres, Castellón)
28-03 – Bodegas Murviedro
ABRIL 2017
04-04 – Bodegas Vinados (Fontanars dels Alforins)
11-04 – Bodega Terra D’Art (Ahillas, Chelva, Valencia)
25-04 – Bodega Clos COr Vi (Moixent, Valencia)
MAYO 2017
09-05 – Bodega Marqués de Cáceres
16-05 – Bodega Cherubino Valsangiacomo
23-05 – Bodega Rebels de Batea
JUNIO 2017
13-06 – Bodegas Coviñas (Requena-Valencia)
20-06 – Bodegas y Viñedos Haya (Los Cojos, Valencia)
27-06 – Entrega de premios a las mejores catas

El pasado 27 de junio se celebró en el Casino de Agricultura el XXIX Aniversario del Club de Enófilos de València y se
hizo entrega de sus premios a los mejores vinos que han pasado este curso por sus “martes de cata”.

El Club de Enófilos de València es la asociación de estas características más antigua de España. En la actualidad se
reúne todos los martes a las siete de la tarde en el Casino de Agricultura, Carrer de les Comèdies 12, de la ciudad de
València. En cada cita se catan de tres a cinco vinos, complementados por la explicación de un representante de cada
bodega.

Durante el acto de clausura del curso 2016-2017 se entregaron los Premios que el Club de Enófilos otorga a los
mejores vinos que han sido catados durante el año. Fue una ocasión ideal para que las personas interesadas en el
mundo del vino puedan conocer el Club, asociarse y catar los vinos que esta entidad sin ánimo de lucro ha premiado.

La Mesa presidencial estuvo formada por: Don Juan Noguera, Marqués de Cáceres, Presidente del Club de Enófilos de
València, y por Don Francisco Flores Cabo, Secretario del Club.

VINOS PREMIADOS:

- Vino blanco: Clos Cor Ví Riesling 2016, de Bodegas Clos Cor Ví
- Vino rosado: Rosé Gran Cuvée Especial 2016, de Bodega Pago de Cirsus
- Vino tinto: Sebiran C, Bobal 2012, de Bodega Sebirán
- Vino dulce: Cuva Vella, Moscatel añejo, de Cherubino Valsangiacomo

El pasado martes 27 de junio de 2017, coincidiendo con la entrega de Premios a las
mejores catas del ejercicio, el Club de Enófilos de Valencia, otorgó a la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes una placa en reconocimiento a la colaboración,
difusión y cultura en el mundo del vino.

Fue entregada por el Excmo. Sr. Marqués de Cáceres, presidente del Club de Enófilos al
presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo.

Reconocimiento del Club de Enófilos al Casino de Agricultura
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SECCIÓN CANASTA
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Las integrantes de la sección de Canasta del Casino de Agricultura celebraron el
fin de curso con un magnífico Torneo Solidario a favor de la Fundación Pequeño
Deseo. Todo lo recaudado en la sesión se ha destinado a la noble causa que
persigue la Fundación Pequeño Deseo que es hacer realidad los deseos de niños
con enfermedades crónicas o de mal pronóstico, con el fin de darles apoyo
anímico.

El Torneo Solidario organizado por el Casino de Agricultura reunió a las mejores
jugadoras de los diferentes clubes de Canasta de Valencia entorno a
una sesión que ha aunado diversión, gastronomía y solidaridad.

Las participantes disfrutaron de un divertido día que se inició con un almuerzo y a
continuación se celebró una sesión de juego en la que se han ido sorteando
numerosos premios gracias a la colaboración de importantes marcas como Viajes
Barceló, Balneario La Alameda y Banca Mediolanum.

Las ganadoras del Torneo solidario han sido las parejas formadas por:

Primera pareja - Mª Pepa Atienza - Rosa Giménez
Segunda pareja - Amparo Martí - Chelo Sanahuja
Tercera pareja - Concha Esteban - Mª Ángeles Gómez

Torneo solidario de Canasta - Fundación Pequeño Deseo

Directivos de la Sociedad junto a D. Ximo Ros, Dª Beatriz
Valiente de la Banca Mediolanum y Dª Marta Miró de la

Fundación Pequeño Deseo

Dª Vicenta Marcilla, Dª Conchin Bartual, Dª Amparo Martí, Dª Mercedes Fsarré, Dª Amparo Monzó y Dª Mª Carmen Martínez fueran
las afortunadas con el regalo del Balneario La Alameda.
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LIGUILLA DE CANASTA 2016-2017
Lunes
1ª Pareja: Ana Martínez Roca - Carmen Ruíz
2ª Pareja: Maite Cubero - Maribel Plana
3ª Pareja: Mª Carmen Giner - Mª Teresa Valdivieso

Amparo Machirant - Mª Carmen Martínez - M.I. Valiente
Miércoles
1ª Pareja: Ana Martínez Roca - Lola Hidalgo
2ª Pareja: Carmen Ruíz - Merche Morales
3ª Pareja: Mª Carmen Pita - Mª Carmen Martínez - M.I.Valiente

Liguilla de Canasta 2016-2017

1ª clasificadas Miércoles

2ª clasificadas Lunes 3ª clasificadas Lunes

3ª clasificadas Lunes

1º clasificadas Lunes

2ª clasificadas Miércoles 3ª clasificadas Miércoles

LA GACETA DEL CASINO MAYO-JULIO 2017 - NÚM. 25____________________________________________________________________________________________________________________________



SECCIÓN BRIDGE
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Los días 27 y 28 de junio se celebró en el Casino de Agricultura el Torneo Open de Verano de Bridge.

Los ganadores del Torneo fue la pareja formada por Carmina Botella y Gloria Sopena, socios del Casino de Agricultura.

En segunda posición quedaron los jugadores Juan Carlos Reig y Aurora Archer, también del mismo Club.

Al finalizar el torneo se entregaron los premios en la Terraza del Casino a las distintas categorías del Torneo social de
Regularidad 2016-2017, que se celebra anualmente en el Casino y que este año se cumple su XIX edición.

Torneo de Verano 2017

Algunos momentos del Torneo en el que participaron jugadores de distintos Clubs

Dª Gloria Sopena y Dª Carmina Botella junto a
D. Julio Aguado, D. Manuel Sánchez y Dª Julia Donat

Dª Aurora Archer junto a directivos de la Sociedad
y Dª Mayte Pardo, árbitro del Torneo

Al finalizar el Torneo los jugadores fueron agasajados con un cóctel en la Terraza del Casino
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1ª clasificada categoría A - Ana Olano
1ª clasificada categoría B - Pepa Sáez
1ª clasificada categoría C - Fina Ferrer

Torneo de Regularidad 2016-2017
Durante todo el ejercicio se jugó mensualmente una liguilla social, premiando a la mejor clasificación en sus
diversas categorías:

Ana Olano, 1ª clasificada categoría A Pepa Sáez, 1ª clasificada categoría B Fina Ferrer, 1ª clasificada categoría C

Ana M. Muñoz, Elena Caballer, Cachi Rubio
y Pepe San Andrés

Mª Luisa Gabernet y Virtudes Ruíz Mª Carmen Santo, junto a su esposo fue la
mejor pareja de la RSVAD

Mercedes Ruíz y Rosa Medina Mª José Morales y Maritina Serra Nani López y Alfredo Más

Afortunados ganadores de bonos para el Balneario La Alameda:

Marisa Matut Cachi RubioAna Mª Aquilino Julia Donat Pepa SáezJoaquín Berenguer

LA GACETA DEL CASINO MAYO-JULIO 2017 - NÚM. 25____________________________________________________________________________________________________________________________
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ESPACIO CULTURAL

Clausura del Curso 2016-2017

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura clausuró con notable éxito su segundo curso de Espacio Cultural.

Durante todo un año escolar, profesores universitarios, expertos en materias rigurosamente seleccionadas han realizado
un curso dirigido a personas con ganas de aprender, con inquietudes intelectuales, dentro de un ambiente grato en un
marco señorial como el de la Real Sociedad.

Todos estos atractivos han hecho que el Espacio Cultural de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura sea en estos
momentos la gran referencia del reciclaje cultural de los valencianos que han frisado la cincuentena y que despiertan
cada mañana con la ilusión de rejuvenecer y reactivar sus potencias intelectuales y de memoria, y buscan aprender y
actualizar sus conocimientos para ser interlocutores eficientes de sus hijos y nietos.

Ha dado por finalizado el curso 2016-2017 y se celebró un Acto solemne de Clausura, con entrega de Diplomas y Orlas,
presidido por Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la Real Sociedad y acompañados de Doña Mª Asunción Pérez
Calot y el Profesor Ballester-Olmos.

1 5 junio de 201 7
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El Prof. D. Rafael Escrig recibiendo el agradecimiento
de la Sociedad

El Prof. D. Carlos Sanz propulsor del Club de Lectura



1 5 junio de 201 7

Presentación del nuevo Curso 2017-2018

Una vez finalizado el Curso 2016-2017, se procedió a la
presentación del próximo Curso que se iniciará en
octubre de 2017 y finalizará en junio de 2018.

El mismo fue presentado por Doña Asunción Pérez Calot
que dio detallada información sobre las asignaturas y
ponentes. La matrícula se cierra el 15 de julio de 2017.

PROGRAMA DEL CURSO 2017-2018

. HISTORIA DELARTE
La pintura del Trecento, la revolución visual del Norte
y la pintura hispano-flamenca.
. EGIPTOLOGÍA
Proporcionar las nociones básicas sobre la historia, el
arte, y la cultura del Antiguo Egipto.
. HISTORIA VALENCIANA Y SU JARDINERÍA
Conocer la evolución de la jardinería valenciana a
través de las influencias de las diferentes culturas y
tendencias estilísticas.
. HISTORIA DEL CINE
Conocer cómo se etiquetan los contenidos de un
filme a través de sus géneros.
. EDICIÓN Y LITERATURA
Descubrir las características del campo editorial y
literario de Blasco Ibáñez a través de su trayectoria
vital y profesional.
. PSICOLOGÍA
Técnicas para prevenir el deterioro cognitivo
mediante la estimulación integral de
distintas áreas.
. ARQUITECTURA
La transformación de la vida de la ciudad a través del
conocimiento de los principales proyectos
urbanísticos.
. CIENCIA
Repaso de los principales servicios urbanos para
conocer el funcionamiento y su planificación urbana.
. SALUD
Aspectos de la salud que mejoran esta etapa de la
vida (alimentación, medidas preventivas y cuidados del
pie).
. DERECHO
Introducción al Derecho y estudio de formas
contemporáneas de delincuencia.
. ECONOMÍA
Descripción de la economía española: salida de la
crisis, estructura social y modelo productivo.
. MÚSICA
Conocimientos básicos de música y compositores que
favorecen la comprensión musical.

El objetivo del curso es:
. Ampliar y actualizar el conocimiento cultural de las personas con ganas de superarse y aprender.
. Favorecer el desarrollo personal, potenciando los valores interprofesionales.
. Incentivar la transferencia de saberes y actitudes para una mejor integración social.
. Ofrecer conocimientos y habilidades para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales en una sociedad tan
cambiante.
. Mantener y acrecentar la actividad intelectual, logrando el enriquecimiento personal.
. Desarrollar la dimensión individual y social, contribuyendo a una sociedad más justa, crítica y participativa.
. No se exige ninguna titulación ni requisito académico previo. El debate, la participación y el compañerismo son los
rasgos más necesarios.

El curso consta de 110 horas lectivas y además se completa con conferencias, visitas culturales y excursiones.
Las materias se imparten en formato conferencia
Horario: martes y jueves - De 10:00 a 11:00 y 11:30 a 12:30 horas

Dña.Asunción Pérez Calot en la presentación del nuevo Curso
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Foro económico

19

D. Juan Costa, socio responsable global de Servicios de
Cambio Climático y Sostenibilidad de la consultora
multinacional Ernst & Young, participó en el Foro
Empresarial INEDE-EFE&ENE de la Universidad Católica de
Valencia (UCV), en el que subrayó la importancia de la
comunicación corporativa y afirmó que “si una empresa no
comunica y no es transparente, es fácil que el mercado
reaccione y cuente su historia por ella, con el peligro que
esto conlleva”.

En su intervención, que tuvo lugar en el Sakón Noble del
Casino de Agricultura, el ex ministro de Ciencia y
Tecnología, expuso el nuevo marco de diálogo entre
empresas y mercado en el que “la información financiera
sigue siendo capital, pero no la única relevante”.

“En este siglo XXI la economía es mucho más intangible y
depende de nuevos activos, como son la protección del
medio ambiente o la protección social, entre muchos otros.
Esto, unido a un mundo que es básicamente digital, hace
que la manera de comunicarse entre las empresas y el
mercado esté cambiando de una manera muy rápida”,
añadió.

En este sentido, Costa señaló que “el mercado quiere
información más real, más concisa y sencilla, pero que
refleje de qué forma se crea valor. Por otro lado, quiere
información en tiempo real -no esperar a que se publique
el informe anual en una fecha determinada- y que el
diálogo entre mercado y empresa sea cada vez
más interactivo”.

"Características de diálogo de las empresas en el siglo XXI"
D. Juan Costa

5 mayo de 201 7

D. Juan Costa durante su intervención
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Correspondencia Social

El Club Financiero Atlántico se creó en el año 1989, con el
objetivo de ofrecer un innovador espacio que facilitara a
empresarios y profesionales un lugar de encuentro exclusivo y
con total privacidad para desarrollar sus relaciones comerciales y
personales a través del intercambio de ideas y experiencias
orientadas a la consecución de objetivos comunes.

Los socios del Club Financiero Atlántico pueden practicar su
deporte favorito, celebrar una reunión de trabajo o una comida
de negocios rodeados de un clima de tranquilidad en cualquiera
de los diferentes espacios y ambientes que ofrecen sus
inmejorables instalaciones.

Se puede elegir el ambiente idóneo para leer la prensa, evadirse
con juegos de mesa, degustar una exquisita comida ó
simplemente relajarse en el salón social, en la cafetería, en la
sala de lectura ó en la sala de juegos. Como complemento a
estas actividades lúdicas el Club Financiero Atlántico diseña
cada año un amplio programa cultural en el que se combinan
exposiciones, conciertos, conferencias, jornadas gastronómicas y
otras actividades culturales y socioeconómicas para establecer
nuevas relaciones entre los socios.

Avda. Salvador de Madariaga, 76
15008 A Coruña
981130347- administracion@cfatlantico.com
www.cfatlantico.com

Para utilizar la correspondencia social los Sres/as socios, deben de tener el carné actualizado y comunicarlo en
Secretaría de la Sociedad, para enviar al Club carta de presentación.

CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO

En el mes de mayo se firmó un nuevo convenio de correspondencia social con el CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO de
A Coruña, incrementando la corresponsalía con esta región del Norte de España.

NUEVOS CONVENIOS FIRMADOS

CONVENIO CON EL BALNEARIO LA ALAMEDA

El Casino de Agricultura ha firmado un convenio de colaboración con el
Balneario “La Alameda” mediante el cual se ofrecen una serie de ventajas
económicas al socio del Casino de Agricultura a la hora de realizar la
contratación de una tratamientos termales, masajes, estéticos, médicos, etc.
Imprescindible presentar el carné de socio.

Para disfrutar de las ventajas que ofrece, consulte:
www.casinodeagricultura.com o llamando al Teléf. 963517142

CONVENIO CON SERVICIO IMPLANTES OSEOINTEGRADOS, S.L.

En el me de mayo se ha firmado un convenio con la entidad mercantil
Servicio Implantes Oseointegrados. en el que se ofrece al socio y familiar
directo las siguientes ventajas:

Primera visita gratuita. Prueba radiodiagnóstica gratuita (ortopanto-
mografía). Cirugía de Implantes (20% de descuento). Primera revisión anual
de mantenimiento gratuita. Conocimiento de financiación hasta en 24
meses sin intereses. Atención personalizada para miembros de
la institución.

Para disfrutar de las ventajas que ofrece, consulte:
www.casinodeagricultura.com o llamando al Teléf. 963517142
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Cata/Maridaje: "Moët & Chandon. La revolución del champagne"

Organizado por el BANCO MEDIOLANUM, un exclusivo grupo de socios de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
tuvieron el placer de asistir a una cata de champagnes Moët & Chandon en el Salón de la Chimenea.

Xavier Monclús, enólogo del Grupo Louis Vuitton Moët Hennessy ejerció de maestro de ceremonias en la exclusiva
cata/maridaje organizada por Mediolanum, en la que los asistentes disfrutaron de la explosión de sabores de cada
una de las variedades de los champagnes DOM PERIGNON y MÖET CHANDON.

El evento que se presentó con el título “La revolución del champagne” sirvió para realizar un viaje por la Maison Möet &
Chandon que finalizó con la cata del Champagne más exclusivo del momento “MCIII”.

El buen saber hacer de Xavier Monclús y su experiencia en una de las casas más antiguas de champán, sirvió para
disfrutar de una fantástica velada en la que además de disfrutar de los mejores champagnes del momento, los
asistentes pudieron, entre chascarrillos y citas literarias, cada paso del mundo del champagne, desde el terroir, su
proceso de producción, el mundo que le rodea y el servicio en la mesa. También explicó cómo un winelover debe abrir
una botella de champán, la temperatura ideal para beber tan preciado líquido y a maridar con los mejores platos.

Xavier Monclus es Wine Education Manager & Corporate & Private Manager at Louis Vuitton Manager at Louis Vuitton
Moet Hennessy (LVMH Group)

18 mayo de 2017

21
Socios asistentes a la Cata especial de champagnes

El prestigios sumiller Xavier Monclús



CLUB DE EMPRESAS
Socios Corporativos

22

Nuevos Socios Corporativos

Dos nuevas empresas se han incorporado como socios corporativos a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura,
SERVICIOS IMPLANTES OSEOINTEGRADOS, S.L. entidad mercantil que desarrolla como actividad dentro de su
objeto social la Implantología Dental y la BANCA MARCH dentro del mundo financiero bancario.

Cada vez son más las empresas que ven nuestra Sociedad como un marco con clase para darse a conocer en
nuestra ciudad y cara al exterior con los Clubs con los que tenemos correspondencia.

D. Alberto Vericat Queralt, administrador de Servicios Implantes
Oseointegrados SL, junto a la gerente de la Sociedad, el presidente

del Casino y el directivo D. Miguel Ferrándiz

D. Ignacio López Roselló, Director de Banca Patrimonial de
Banca March junto al presidente de la Sociedad.
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SERVICIOS IMPLANTES OSEOINTEGRADOS, S.L. BANCA MARCH, S.A.



ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

Conferencias organizadas por la Academia de los Nocturnos en nuestra sede:

3 mayo de 2017 - "Totalidad y Orden Implicado. La visión de David Bohm de la realidad" por D. Luis Torro Montell.
Licenciado en Farmacia. Investigador en Bioteconología y Alimentación.

7 junio de 2017- "Relaciones promíscuas del hombre y los microorganismos" por el Dr. en farmacia D. Rafael
Sentandreu, Catedrático de Microbiología y profesor Emérito de la Universidad de Valencia.

L iteratura

23

PRESENTACIÓN DE LIBROS

"La historia del Capitán Izaguirre" de Antonio Vicario
23 mayo de 201 7

La historia del capitán Izaguirre es un sobrecogedor relato sucedido en el mar entre entre
dos personajes cuyos caminos se cruzan por puro azar de la vida, empeñados en un esfuerzo
paralelo de supervivencia.

Antón Izaguirre es un experimentado y resoluto capitán de goletas de pesca afincado en la
próspera Nueva Inglaterra de mitad del siglo XIX, que debe huir de Gloucester,
Massachusetts, para no quedar atrapado en la guerra de Secesión americana, y así emprende
un épico viaje oceánico buscando rehacer su fortuna, lejos de la amenaza bélica que pone en
peligro su patrimonio duramente conseguido tras décadas de trabajo y sacrificio en la mar.

Ricardo Gomis, temeroso hacendado y joyero mallorquín, vive con zozobra y angustia las
revueltas del campo y la anarquía imperante en las calles, que cuestionan la tradicional
sociedad agraria estamental de su la época a la que pertenece. Temiendo por su familia y
fortuna, decide establecerse en Cuba.

Además de contarnos una historia extraordinaria, esta esta novela es una penetrante
reflexión sobre la precariedad de la vida y la influencia del azar en nuestra existencia.

En nuestra sede social tuvieron lugar las siguientes presentaciones de libros:
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"Voz en patio abierto" de Isabel Ortega
5 jul io de 201 7

Isabel Ortega Neyra nació en Vigo, ha vivido en Barcelona y actualmente reside en Valencia.

Socia del Casino, cursó estudios de Historia del Arte en la Universidad de Navarra y de
Periodismo en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander.

Tiene publicados los poemarios: Encontradas huellas (Valencia, 1992), Noticia del ocaso
(Madrid, 2005) y La quietud poblada (Madrid, 2010).

Este último libro “Voz en patio abierto” en el que expresa “Porque hay memoria en este lento
caer de los días” fue presentado por el escritor Fernando Delgado y contó con un
aforo repleto de gente.



R ecordando el ayer...

Dato curioso que al pasar los años todavía se hacen más interesante es el orígen del actual emplazamiento del edificio
social.

Según referencia de D. Francisco Gasco Ferrer el Grand Hotel París estuvo sito en la calle del Mar, 50-52-54 desde el
año 1850 a 1909 cuyo propietario era Alfonso Bouille. Según hace referencia, tenía en sus desvanes las habitaciones de
servicio, lavandería y planchadores, al mismo tiempo que las plantas bajas estaban destinadas a cocinas en la parte de
las fachadas que dan a las calles Medines y Pollo respectivamente y el comedor principal ocupaba el lugar donde
estuvo en su día la Cafetería Capri. Junto a la portería del hotel estaba el despacho de recepción e inmediatamente
detrás de éste el comedor pequeño privado.

En 1910 se trasladó a la calle Peris y Valero, actual calle de la Paz y estuvo en este sitio hasta 1913, en el segundo y
tercer piso del edificio y en cuya planta baja y entresuelo estaba la Sociedad de Agricultura en régimen de alquiler.

Con el paso del tiempo, la Sociedad de Agricultura fue adquiriendo todo el edificio, hasta la fecha actual.

https://sites.google.com/.../antiguoshot.../antiguos-hoteles

1910

24

El Grand Hotel Paris estuvo en el edificio del Casino de Agricultura

En la fotografía de la izquierda se puede apreciar la entrada al Grand Hotel París, en la derecha foto actual de la
entrada al Restaurante Agricultura, donde se puede comprobar el forjado de los balcones que es el mismo.

LA GACETA DEL CASINO MAYO-JULIO 2017 - NÚM. 25____________________________________________________________________________________________________________________________



25

Foro Taurino
Exposición: "Los toros de Ronald Sales"
9 al 1 9 de mayo de 201 7

Presentación del libro: "Los toros son cultura ¡Claro que sí!"

26 junio de 201 7

Paco Delgado

El 11 de noviembre de 2016 falleció en Amsterdam el pintor holandés Ronald Sales. Durante los últimos veinte años,
concentró su producción pictórica en temática taurina. En el mes de junio de 2014, uno de sus dibujos fue utilizado
como cartel anunciador de una novillada entre alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia.Ronald Sales
nunca fue un pintor al uso. Los lápices de colores, las ceras y los pasteles fueron los materiales utilizados para
plasmar su arte.

En esta exposición, se presenta una colección de sus primeros dibujos taurinos que dejó en herencia a su amigo, al
aficionado y escritor taurino Pieter Hildering.

En el acto tomaron parte, en una mesa redonda en la que se habló sobre pintura taurina, el propio comisario de la
exposición junto con los matadores de toros Guillermo Ciscar Chavalo y Vicente Ruiz El Soro.

Los asistentes recibieron un recuerdo en forma de escultura taurina del artista de Meliana Rafa Mir.

La Feria de Toros y Cultura, organizada por el Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia se inauguró con
una muestra de arte taurino.

Concretamente, una exposición de pintura de Javier López del Castillo, quien además es torilero de la plaza de toros
de Valencia, bajo el títlo "Expresiones taurinas". Otra de esculturas del artista de Meliana Rafa Mir con el título "De
hierro y toro" y la muestra fotográfica "Los Toros son Cultura ¡Claro que sí!", de Avance Taurino.

El acto contó con la presidencia de Toni Gázquez, Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de
Valencia y con la asistencia del directivo del Casino D. Julio Aguado, quien recibió una distinción por la colaboración
de la entidad con el Foro, estuvo moderado por D. Enrique Amat, Director del Foro Taurino, y fue presentado por D.
Vicente Sobrino quien asimismo presentó el libro del mismo título, obra de Paco Delgado, en el que se dan motivos y
razones para considerar, con fundamento y pruebas, por qué el espectáculo taurino es un fenómeno cultural de
primer orden.
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Escultura de Rafa Mir

Presentación del libro: "Los toros son cultura ¡Claro que sí!"
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Conferencia: "La publicidad y los toros"

Presentación del libro: "Taurocultura" de Enrique Amat
29 junio de 201 7

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes fue escenario de la presentación del libro “Taurocultura” de
Enrique Amat, director del Foro Taurino, de la citada entidad. En el mismo, que cuenta con una portada del pintor
Alfonso Rey, se traza a lo largo de 350 páginas un recorrido por la presencia de la tauromaquia en el lenguaje, en la
novela, la poesía, el teatro, la pintura, la escultura, la música y el cine.

En el acto tomaron parte los matadores de toros Vicente Ruiz El Soro y Manolo Carrión; el periodista Ricard Triviño,
autor del prólogo del libro; Paco Delgado, director de Avance Taurino, editor de la obra; Enrique Amat, autor y Toni
Gazquez, Director del centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia.

D. Enrique Amat durante la presentación de su libro "Taurocultura"

11 jul io de 201 7

Conferencia: "Homenaje a Blasco Ibáñez y Miguel Hernández"
1 3 jul io de 201 7

Dentro de la Feria de Toros y Cultura organizada por el Foro
Taurino del Casino de Agricultura de Valencia, junto a Avance
Taurino y la Diputación de Valencia tuvo lugar una mesa redonda
sobre: "La publicidad y los toros".

En la misma participaron los matadores Vicente Ruíz “El Soro” y
Javier Vazquez; Maite Torrente, jefa de comunicación del matador
de toros David Mora; José Luis Azcona, Director Gerente de la
empresa Azcona y Pantoja SL; Raquel Álvarez, Gestora de
Patrimonio Cultural y Directora de Alva Cultural, el periodista y
editor Paco Delgado y Enrique Amat, director del Foro Taurino
RSVAD.

En la misma se trató sobre la evolución y la publicidad en la
fiesta de los toros a lo largo de la historia, la necesidad de los
apoyos públicos y de acomodar sus planteamientos a los
tiempos actuales, al margen de que los estamentos de la fiesta
deben implicarse en la promoción de este espectáculo.

D. Enrique Amat junto a los ponentes de la
Mesa redonda y el pintor José Megías

Sendas conferencias sobre Miguel Hernández y Blasco Ibáñez
cerraron el ciclo Toros y Cultura.

“Blasco Ibáñez y los toros” es el título de la exposición que hizo
el historiador, profesor, escritor y músico valenciano José Aledón
Esbri, mientras que el doctor en periodismo, profesor de crítica
literaria de la Universidad Cardenal Herrera CEU, donde además
ha impartido la asignatura “La crónica taurina” en el Máster de
Periodismo Cultural y escritor, Santiago Celestino, disertó sobre
Miguel Hernández, dictando una conferencia titulada “Un poeta
mineral de catafalco y oro”.

Con este interesantísimo acto se cerró la Feria de Toros y Cultura
que desde el día 26 de junio se ha venido celebrando en el
Casino de Agricultura de Valencia y que ha estado organizada
por Avance Taurino y el Foro Taurino del propio Casino en
colaboración con la Diputación de Valencia. Los ponentes de la conferencia

26



La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes celebró la Asamblea General Ordinaria de Socios el
pasado 15 de junio en segunda convocatoria al no haber habido quórum en la primera.

Presidida por D. Manuel Sánchez Luengo, dentro del Orden del Día se aprobó el acta de la sesión anterior y se dio
cuenta de la memoria social del año pasado en la que destacó la cantidad de actividades sociales y culturales que se
han llevado a cabo por las diferentes secciones.

La buena acogida del curso de Espacio Cultural dirigido a personas mayores, los nuevos convenios firmados con
colectivos y corporaciones, la consolidación de la ópera como apuesta fuerte de la Sociedad, la diversidad de
conferencia y exposiciones ofrecidas al socio fueron expuestas a todos los asistentes.

Se informó de la creación de un nuevo tipo de socio, el Socio Junior, que abre perspectivas nuevas para la Sociedad.
Hay que tener en cuenta la voluntad y el empeño de la actual Junta Directiva, apostando por la captación de socios
jóvenes con la posibilidad de ofrecerles actividades actractivas y desplazamiento a otros Clubes con
correspondencia dentro del panorama nacional e internacional con una cuota muy reducida y asequible.

Se procedió a la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, auditadas con anterioridad por la empresa HGBS y se
aprobó el presupuesto para el ejercicio 2017, donde se dieron los matices a seguir, así como los planes de futuro
adaptados a las necesidades del socio.

Asamblea General

1 5 junio de 201 7

La Junta Directiva de la Sociedad el día de la Asamblea General
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Asamblea General Ordinaria de Socios
de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes

"El Casino de Agricultura más vivo que nunca, incrementa el
número de actividades y apuesta por el socio más joven, con la

nueva categoría de Socio Junior"



SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES AL 31 DICIEMBRE 2016
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a sido noticia ...H

El 8 de mayo con motivo de la exaltación de los
Clavarios de la Fiesta de los Niños de la Calle de
San Vicente, el mundo vicentino se reunió en una
cena en el Casino de Agricultura, después de la
imposición de Medallas que tuvo lugar en la
iglesia de San Agustín.

CLAVARIOS DE LOS NIÑOS
DE LA CALLE DE SAN VICENTE

FEDERACIÓN HOTELERA C.V.

El presidente de la Federación Hotelera de la
Comunidad Valenciana D. Luis Martí, ofreció desde
nuestros locales a los medos de comunicación
una entrevista en la que informó de la situación
de esta Federación frente al "Brexit", la Ley del
Turismo, las inquietudes de la Comunidad y
realizó un balance del primer trimestre al frente
de esta Federación.

D. JOSÉ F. MARTÍNEZ-CANALES
UN SOCIO CON MUCHA ENERGÍA

Desde estas páginas y en nombre de la Real
Sociedad, esta redacción desea manifestar al
ilustre socio e ingeniero D. José F. Martínez-
Canales su gratitud por sus meritorios y
desinteresados servicios que, a través de sus
estudios está realizando por conseguir el máximo
ahorro energético en nuestra Sociedad.
En esta instantánea el Sr. Martínez-Canales figura
junto algunos directivos del Casino.

RECEPCIÓN DEL EMBAJADOR DE
URUGUAY

El 19 de junio el President de la Generalitat
Valenciana, D. Ximo Puig, asistió a la recepción
organizada por el embajador de Uruguay en
España, D. Francisco Bustillo, con motivo de la
Fiesta Nacional de este país y que tuvo lugar en el
salón Chimenea del Casino de Agricultura de
Valencia.
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VISITA DEL VICERRECTOR
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la
Universidad Católica de Valencia Prof. Dr. Juan
Carlos Valderrama, dedicó una parte de su agenda a
los proyectos culturales y de divulgación científica
que está desarrollando la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura y a la ayuda a la promoción
profesional de los jóvenes titulados universitarios.

DISTINCIÓN PARA EL PROFESOR
BALLESTER-OLMOS

Desde estas páginas nuestra más efusiva
felicitación por la concesión de la Cruz del Mérito
Militar con distintivo Blanco al Profesor Ballester-
Olmos por la prestación de servicios al Ejército y
la Marina en temas de investigación historiográfica
y labor divulgativa.
Enhorabuena.

EL EX PRESIDENTE DE COLOMBIA
D.ÁLVARO URIBE EN LA SOCIEDAD

El expresidente de Colombia D. Álvaro Uribe Vélez
visitó el Casino de Agricultura con motivo de la
conferencia que ofreció acerca del liderazgo y
transparencia en el Ateneo Mercantil de Valencia,
en el marco de la Cátedra Tomás Moro de la
Universidad Católica de Valencia.
El Sr. Uribe fue recibido por una representación de
la Junta Directiva y firmó en el Libro de Oro de la
entidad.

D. JAIME LAMO DE ESPINOSA
DISTINGUIDO

El Tribunal de las Aguas de Valencia impuso la
blusa a nuestro socio D. Jaime Lamo de Espinosa
en reconocimiento a su labor durante muchos
años en favor de los regadíos además de que se
cumplen 40 años de que otorgara la primera
Placa de Oro del Mérito Agrícola a la institución
como Ministro del ramo.
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VISITA DEL CASINO ESPAÑOL DE MÉXICO

Un componente de la Junta Directiva del Casino
Español de México D. José Manuel Vaqueiro, su
esposa e hijas, que disfrutaron de unos días de
asueto en Valencia, visitaron nuestras instalaciones,
para conocer un poco más nuestras actividades e
historia.
Fueron recibidos por el presidente, vicepresidente y
gerente de la Sociedad, dándoles la bienvenida y
estrechando los vínculos de amistad y
correspondencia con este Club hermano.
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EL CASINO DE AGRICULTURA CON LA ASOCIACIÓN VALENCIANA CONTRA EL CÁNCER

Un año más, el Casino de Agricultura fue solidario con la lucha contra el cáncer, instalando una mesa
petitoria en la calle de la Paz.
En la mesa hubo representación de las secciones de Bridge y Canasta de la Sociedad, así como el
vicepresidente de la Sociedad D. Enrique Silla.

D. Enrique Silla junto a la Mesa postulante La Secciones de la Sociedad estuvieron presentes

EL EX RECTOR D. JOSÉ NIETO
UN GRAN ANFITRIÓN

Gratitud, hondo respeto, profundo afecto y sincera
lealtad son factores que despiertan D. Justo Nieto,
un histórico rector de Universidad que retirado en
su casa de campo y dedicada a la agricultura
amateur, tuvo el gusto de recibir a D. Manuel
Sánchez, presidente de la Sociedad y al Profesor
Ballester-Olmos para iniciar los trámites de
donación de mas de tres mil volúmenes de su
biblioteca privada a la Real Sociedad.

LA SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA

La Delegación de Valencia de la Asamblea
Española de la Soberana Orden Militar y
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y
de Malta celebró el día de su patrón San Juan con
una celebración eucarística en la capilla de la
Inmaculada del Patriarca.
Seguidamente tuvo lugar una cena-cóctel servida
en el Casino, donde el Delegado en Valencia D.
Vicente García-Menacho y Osset pronunció el
parlamento institucional e impuso condecoracio-
nes de la Orden a algunos Caballeros, Damas y
colaboradores con relevantes méritos.
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PRÓXIMAMENTE ...

SEPTIEMBRE 2017

Del 11 al 29 de septiembre de 2017, de 17,00 a 21,00 horas
EXPOSICIÓN itinerante
"Historia de la bandera de España: su orígen y su evolución"

OCTUBRE 2017

Jueves, 5 de octubre, 19,00 horas
PRESENTACIÓN CURSO
"Divulgación Musical" a cargo del profesor D. Antonio Núñez González

Martes, 17 de octubre, 10,00 horas
ESPACIO CULTURAL 2017-2018 - Inauguración curso

Martes, 17 de octubre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO
Audición y visión de la ópera "Tannhäuser" de Richard Wagner por D. José Prefaci
Cruz.

Jueves, 26 de octubre, 19,00 horas
II Edición PREMIOS ILUSTRES de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes

Lunes, 30 deoctubre, 18,00 horas
CLUB DE LECTURA

NOVIEMBRE 2017

Martes, 21 de noviembre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO
Audición y visión de la ópera "Aida" de Giuseppe Verdi por D. José Prefaci Cruz.

Jueves, 23 de noviembre, 20,00 horas
VISITA CORPORATIVA AL SANTO CÁLIZ. Eucaristía .

DICIEMBRE 2017

Lunes, 18 diciembre – 18,00 horas
CLUB DE LECTURA

Martes, 19 diciembre - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO
Audición y visión de la ópera "La flauta mágica" de Wolfgang - A. Mozart por D. José
Prefaci Cruz

Edita: RSVAD
Director: Prof. José Fco. Ballester-Olmos y Anguís
Comedias, 12 - Valencia - Teléf. 963517142
www.casinodeagricultura.com info@casinodeagricultura.com
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