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Carta del Presidente
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
VICEPRESIDENTE 1º:
D. MARIO MARINER MONLEÓN
VICEPRESIDENTE 2º:
D. JOSÉ ENRIQUE SILLA CRIADO
VICEPRESIDENTE 3º:
ILMO. SR. D. JESÚS JOFRE Y GALLEGO, BARÓN DE
CASANOVA
SECRETARIO:
D. ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ
VICESECRETARIO:
D. JAVIER MUÑOZ DE PRAT
TESORERO:
D. JUAN PABLO GIMÉNEZ ROSSELLÓ
CONTADOR:
D. LUIS CARUANA FONT DE MORA
BIBLIOTECARIO Y ACCIÓN CULTURAL:
EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS
EXPLOTACIÓN:
ILMO. SR.D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y GÓMEZ-TRÉNOR
D. VICENTE CASTELLANO COMENGE
D. MIGUEL A. FERRÁNDIZ LAHOZ
EXPANSIÓN:

Estimado consocio/a:
El principio de ejercicio ha estado repleto de actos como podréis ver en
las diversas secciones de la Gaceta del Casino. Sobre todo, hay que
destacar la inauguración de la nueva Sección de Billar que está
siendo del agrado del socio/a.
En colaboración con el periódico Levante, El Mercantil Valenciano
realizamos el pasado mes de enero una magnífica exposición sobre la
Condesa de Ripalda, que tuvo gran repercusión a nivel de la ciudad, por
la cantidad de gente que visitó nuestras instalaciones para admirar la
documentación y fotografías que se expusieron.
El Día del Socio se homenajeó a las señoras que desde 1960 forman
parte de nuestra gran familia, así como al Decano de la Sociedad Sr.
Barón de Casanova y se rindió un tributo de agradecimiento y
colaboración a la Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana
por los actos conjuntos que estamos realizando y que prevemos
hagamos próximamente, tal como nos adelantó el Coronel Morenza al
recoger el galardón social.
Aprovecho estas líneas para desearos unas Fallas 2018 repletas de
entusiasmo y alegría y haceros partícipes que en la 5ª planta de la
Sociedad, instalaremos al igual que hicimos en años anteriores el Casal
Fallero.
Recibe un cordial saludo,

D. JUAN CARLOS GIRBES BURGUERA
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
D. CARLOS DE VARGAS Y GÓMEZ-PANTOJA
RELACIONES INSTITUCIONALES:
D. RAMÓN ISIDRO SANCHIS MANGRIÑÁN

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

DELEGADA BRIDGE:
DOÑA Mª JULIA DONAT DOMÉNECH
DELEGADA CANASTA:
DOÑA Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO
DELEGADO DEPORTES:
D. JULIO AGUADO CODINA
DELEGADO BAR-RESTAURANTE:
D. JESÚS A. BAYO DÍEZ

Asamblea General 14 junio de 2016
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Actos Sociales

FIESTA DE REYES 2018
Un año más la alegría y la ilusión se reflejó en la cara de los niños que acudieron a las dependencias sociales a ver
pasar a los Reyes Magos.
Los más pequeños pudieron entregar al Visir de SS MM las cartas con las ilusiones de sus deseos y fueron obsequiados
con caramelos.
El grupo de animación deleitó a los niños con sus juegos y mientras la espera se hacía eterna pudieron merendar
para hacer más corta la impaciencia.

El edificio más rejuvenecido que nunca
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Fiesta de Reyes
2018
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Casino solidiario
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, viene
colaborando con la Fundación Pequeño Deseo, cuyo fin es
conseguir que todos los niños merecen que sus sueños se hagan
realidad, especialmente aquellos que están enfermos.

“A veces, cumplir el deseo de un niño
es su mejor medicina”

GRACIAS AL CASINO DE AGRICULTURA
DE VALENCIA
SE HAN PODIDO HACER REALIDAD LOS
SIGUIENTES DESEOS:
La Sociedad hizo entrega del donativo a la Fundación
Pequeño Deseo para hacer realidad la ilusión de los más
pequeños

DESEO Nº 1
Cada vez que Abel tiene visita en el hospital no quiere otra cosa que jugarcon
el móvil...hasta que lo deja sin batería...por eso su mayor ilusión era tener una
tablet con la que poder jugar tranquilamente...la varita lo llevó a un lugar
precioso y por arte de magia apareció su tan deseada tablet!! Abel vió su
deseo cumplido y prometió compartirla con sus 6 hermanitos!
DESEO Nº 2
Sergio tenía que recibir su tratamiento habitual en el Hospital.. pero ese día
sería mucho más importante su visita ... Cuando Sergio agitó la varita apareció
el mismísimo Capitán América!! Éste le había escrito una carta en la que le
informaba que por su fuerza y valentía había sido seleccionado como "Agente
Secreto de los Vengadores" para llevar a cabo una misión en todo el mundo!!
Esa misión consistía en llevar esa fuerza y valentía a todas partes y
transmitirla a todas las personas que lo necesiten con besos, abrazos y una
gran sonrisa...en esta misión tan importante que es SER FELIZ y hacer que los
demás SEAN FELICES los Vengadores siempre estarán a su lado.
Junto con la carta Sergio recibió de parte de su justiciero favorito montones de
regalos...un día maravilloso que nunca olvidará!
DESEO Nº 3:
La mamá de Juan les dijo a Juan y a su hermana que ese día no irían al cole,
pues iban a celebrar una fiesta sorpresa por el cumpleaños de su tía
Puri...Nada más llegar a la Ciudad Deportiva del Valencia C.F. Juan vió el
escudo de su equipo de fútbol favorito en la pared y se lo dijo a su
padre...mira papá el escudo del Valencia!!
Cuando Juan entró en una de las salas, vió que había un futbolín y le invitaron
a jugar...lo que nunca hubiera imaginado es que Dani Parejo, su ídolo,
aparecería para jugar con él!!!
Juan estaba en una nube, tenía la sonrisa dibujada en su cara , pudo jugar y
charlar con él….Dani Parejo, actual capitán del Valencia C.F. le regaló a Juan su
brazalete de capitán!!!
Juan vivió unos momentos inolvidables y la felicidad se reflejaba en su carita.
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CLIX

Aniversario

23 febrero de 201 8
Un año más la Real Sociedad Valenciana de Agricultura celebró el Día del Socio, coincidiendo con su aniversario, donde
reproducimos la presentación que hizo el socio D. Yuri Aguilar, en el que reflejó fielmente la vida de nuestra Sociedad.
Hace ya unos cuantos años, notables ciudadanos y algunos que hoy consideramos prohombres de nuestra ciudad,
preocupados por la marcha del campo valenciano, crearon lo que en 1859 se llamó Sociedad Valenciana de Agricultura.
A sólo unas calles de aquí, la sede social era un bullicio de pensadores, terratenientes e investigadores que aunaron
esfuerzos y recursos para mejorar las condiciones de una agricultura que sufría el azote de las plagas, la sequía durante
largos años o la falta de inversión en infraestructuras.
La Sociedad Valenciana de Agricultura no era sólo un brillante instituto de interés agrícola, sino que también se concibió
como uno de los ejes culturales, sociales y recreativos de nuestra ciudad. En sus instalaciones se daban cita encuentros
gastronómicos, bailes, reuniones sociales, debates o certámenes musicales. El Casino no sólo lo era de puertas para
adentro, sino que participaba de manera corporativa en la vida festiva y lúdica de la ciudad. 29 alcaldes de la ciudad de
Valencia y 7 presidentes de la diputación han sido miembros de esta casa, así como ilustres personajes entre los que
destacan el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal o el escritor Teodoro Llorente.
Hoy, en un edificio centenario, y en nuestro 159 aniversario, la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes sigue
siendo un referente de primer orden en el devenir social, político, gastronómico, musical, literario, recreativo,
cinematográfico e incluso formativo del Cap i casal. A día de hoy, el Casino de Agricultura acoge un abanico de
actividades cada vez mayor: las sesiones de ópera, el cineclub, las jornadas de gastronomía, las catas de vino, el Espacio
Cultural, las cenas temáticas, el foro de ciencia, las tertulias políticas o las partidas de billar, son solo algunas de las
actividades que forman parte de nuestra agenda, que sigue creciendo, y que es reconocida por su calidad.
Sin embargo, es vital poner el acento en que todo este catálogo recreativo es un mérito propio: nadie nos regala nada.
Somos los socios, los que con la ayuda de la Gerencia y la secretaría, y el impulso de la Junta Directiva, hacemos y
construimos cada día el Casino. Somos nosotros los que definimos dónde quiere estar esta Sociedad y cuán cómodos
queremos estar en ella.
En las últimas ediciones del día del socio, esta casa ha homenajeado a aquellos miembros que impulsan actividades
recreativas en nuestra casa, expresando una necesaria gratitud institucional a los que dedican tiempo a hacer que
aquella idea fundacional de ser referentes en el ocio urbano esté siempre en vigor.
Y no sólo es hacer, sino estar y convivir. Esta casa quiere hoy homenajear a aquellos socios que dan testimonio de su
fidelidad al Casino de Agricultura al haber cumplido más de 50 años como socias de esta casa.

Directivos, autoridades y homenajeados en el Día del Socio
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D. Manuel Sánchez dando la bienvenida a los presentes

Después del Funeral en el Patriarca, se celebró el acto
institucional

D. Yuri Aguilar ejerció de mantenedor

Durante el concierto de cuerda

Las señoras homenajeadas

Claudia Panach y Pablo Borreguero pusieron la música al acto

La Junta Directiva de la RSVAD y autoridades
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Socias homenajeadas con fecha de ingreso anterior a 1960 que recibieron la Medalla de Plata de la Sociedad:
. Doña Carmen Payá Pérez
. Doña Inmaculada Payá Pérez
. Doña Concepción Noguera Giménez de Cisneros, Vda. de Gómez-Pantoja
. Doña Mª Dolores Revenga Selva, Vda. de Moscardó
. Ilma. Sra. Doña Mª Jesús Trénor Trénor
. Doña Mª Ángeles Aranda Igual, Vda. de Báguena
. Doña Miguela Carpi Cañellas
. Ilma. Sra. Doña Consuelo Berta Zabala Rodríguez-Fornos, Marquesa de Dos Agua
. Doña Milagro Puigmoltó Garrigues, Vda. de Sánchez de León
. Doña Amelia Ygual Sancho, de Hernández
. Excma. Sra. Doña Mª Consuelo Borso di Carminati Portillo, de Manglano
. Doña Carmen Dealbert Schoeberle, Vda. de Ruíz

Detalle de la mesa de Medallas y galardones

Doña Carmen Payá

D. Martín Rodríguez, en nombre de BANCO MEDIOLANUM,
Doña Inmaculada Payá

Doña Concepción Noguera
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Doña Mª Dolores Revenga

Doña Mª Jesús Trénor

Doña Mª Ángeles Aranda

Doña Miguela Carpi

Doña Mimi Puigmoltó

Sra. Marquesa de Dos Aguas

Doña Amelia Ygual

Doña Mª Consuelo Borso di Carminati
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Dentro del Acto Institucional, se le hizo entrega al actual Socio Decano Ilmo. Sr. D. Jesús Jofre Gallego, Barón de Casanova
el reconocimiento al haber recibido esta distinción el pasado mes de noviembre.
Y se hizo entrega de la Medalla de Bronce de la Sociedad a la Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana por su
colaboración en diversos actos con esta Sociedad. El galardón fue recibido por el Coronel Ilmo. Sr. D Rafaael Morenza,
Delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana, que vino acompañado de su esposa y el Capitán D. Ángel Adán.

El Sr. Barón de Casanov, Socio Decano de la Sociedad junto al Presidente D. Manuel Sänchez
y los Vicepresidentes D. Mario Mariner y D. Enrique Silla

El Coronel Morenza, Delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana, junto a D. Manuel Sánchez
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Conferencias

La Condesa de Ripalda, una vida de novela
22 enero de 2018

El salón de actos Ramón y Cajal de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes se
quedó pequeño para acoger a los interesados en
la investigación que Levante-EMV ha patrocinado
en torno a uno de los personajes más icónicos y,
simultáneamente, más desconocidos de la ciudad
de Valencia, la condesa de Ripalda.
Los tres miembros del equipo VERUM VALENTIA,
Dña. Pilar Martínez Olmos, D. Paco Gascó y D.
Arturo Cervellera, que con sus investigaciones
sobre este enigmático personaje, subrayaron los
ahora abundantes datos disponibles sobre la
mujer que levantó uno de los edificios más
representativos y efímeros de la ciudad.
D. Julio Monreal, director de Levante-EMV, ejerció
como maestro de ceremonias de un evento que
congregó a socios del Casino, interesados en la
investigación, lectores del diario y un nutrido
grupo de nobles más o menos vinculados con Dña.
Josefa Inés Paulín de la Peña, la Condesa de
Ripalda, una mujer de vida azarosa que tuvo dos
maridos y que está relacionada con la inmensa
mayoría de las grandes familias de Valencia.

En la mesa redonda participaron Dª Pilar Martínez, D. Paco Gascó y D.
Arturo Cevellera, integrantes del grupo de investigación histórica Verum
Valentia. Presentó el acto el director de Levante-EMV D. Julio Monreal.

Monreal subrayó el carácter simbólico de un acto
que se celebró el mismo día que la ciudad festeja
a su patrón, San Vicente Mártir. Si los lugares
sagrados donde San Vicent estuvo preso, fue
martirizado o enterrado estaban ayer abiertos a
los vecinos, la Condesa de Ripalda, de alguna
manera, se hizo presente en nuestra sede social.
La condesa, de hecho, nunca fue propietaria de
nada, puesto que sólo fue albacea de las
propiedades que su hija heredó de sus dos
maridos, ambos nobles. El segundo, el conde de
Ripalda, fue el que dio nombre a la calle Ripalda,
sobre los huertos que fueran propiedad de la
familia. El pasaje del mismo nombre, en la plaza
del Ayuntamiento, fue obra de la Condesa por la
mano de su arquitecto de confianza, Joaquín
Arnau.

El salón de actos estuvo al completo en la mesa redonda
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Exposición "La Condesa de Ripalda, una vida de novela"
Del 22 al 31 de enero de 2018

Posteriormente a la Mesa redonda sobre la Condesa de Ripalda, se dió paso a la inauguración de los documentos
fotográficos que el periódico LEVANTE-EMV ha ido publicando.
Al acto asisitió numerosos público, así como directivos de la Sociedad.

D. Julio Monreal y D. Manuel Sánchez

La expectación por la exposición fue intensa

Directivos del Casino junto al equipo de Verum Valentia: el barón de Casanova, D. Pasco Gascó, D. Julio
Monreal, D. Manuel Sánchez, Dña. Pilar Martínez, D. Javier Muñoz, el marqués de Cáceres y D. Arturo
Cervellera
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Correspondencia Social
ASOCIACIÓN DE CLUBES DE CHILE

Por medio de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales se ha renovado la firma del convenio de
correspondencia con la Asociación de Clubes de Chile, por el que todos los Clubes pertenecientes a ambas asociaciones
gozarán los mismos derechos como socios por un periodo inferior a 30 días anuales.
El listado de Clubes de la Federación Iberoamericana con el que se tiene correspondencia social es el siguiente:

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
CENTRO NAVAL DE BUENOS AIRES - República Argentina
www.centronaval.org.ar
CLUB URUGUAY DE MONTEVIDEO - Uruguay
www.cluburuguay.com.uy
GUN CLUB DE BOGOTA - Colombia
www.gunclub.com.co
SOCIEDAD UNION QUITO - Ecuador
www.sociedadunionquito.ec/
CLUB DE LA UNION DE GUAYAQUIL - Ecuador
www.clubdelaunion.net/

Club de la Unión de Punta Arenas

GREMIO LITERARIO DE LISBOA - Portugal
www,gremio literario.pt/
THE UNIVERSITY CLUB OF MEXICO - Mexico
www.universityclub.com.mx
CIRCULO DE LA UNION DE LA PAZ - Bolivia
www.circulo de la union.com/
JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES - República Argentina
www.clubcentenario.org.py/
CLUB ATHLETICO PAULISTANO - Brasil
www.paulistano.org.br
CLUB DE LA UNION DE PUNTAS ARENAS - Chile
www.clubunionpuntarenas.cl

Club de Viña del Mar

CLUB DE LA UNIÓN DE SANTIAGO - Chile
www.clubdelaunion.cl/
CLUB CONCEPCIÓN - Chile
www.club-concepcion.cl
CLUB NAVAL DE VALPARAISO - Chile
www.clubnaval.cl
CLUB DE VIÑA DEL MAR - Chile
www.clubvina.cl

Se recuerda a los Sres/as Socios que para hacer
uso de la correspondencia social hace falta una
carta de presentación, así como tener el carné
social actualizado.

Club Naval de Valparaiso
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Presentación Libros
"Descontando hasta cinco" de Susana Gisbert

22 febrero de 201 8

Susana Gisbert Grifo, fiscal especializada en violencia
de género, portavoz de la Fiscalía Provincial de
Valencia y escritora, tras el éxito de su libro Mar de
lija, una antología de relatos con la violencia de
género como telón de fondo, nos presenta ahora su
primera novela "Descontando hasta cinco" , donde
nos introduce en el particular mundo de cinco
amigas, que se ve golpeado por un duro
acontecimiento que les obliga a todas ella a
implicarse, poniendo a prueba su amistad.
El acto fue presentado por Ana Durán, Periodista de
la Cadena SER y por Mauro Guillén, Editor en Jam
Ediciones. La portada del libro es obra del prestigioso
fotógrafo Vicente Greus, y el prólogo de Loreto
Ochando, periodista.
Preámbulo a la presentación del libro

CLUB DE LECTURA
Dirigido por el profesor D. Carlos Sanz, el Club de Lectura es un espacio ideal para compartir la pasión por los libros,
abierto a los Socios del Casino

.

"El color de los ángeles" de Eva Díaz Pérez
Murillo, el más famoso pintor de ángeles, se ve envuelto en una oscura trama en la
turbulenta, y a la vez devota Sevilla del siglo XVII
Un día de enero de 1682 Bartolomé Esteban Murillo cae desde el andamio en elque pinta
un cuadro. Obligado al reposo, se refugia en el recuerdo de su vida remontándose a su
niñez y adolescencia en la aún poderosa Sevilla, ciudad que poco a poco entrará en su
decadencia, asolada por las riadas del Guadalquivir o por epidemias como la de la peste en
la que el pintor pierde a tres de sus hijos. Una Sevilla devota y lujuriosa, que se disfraza de
la falsa alegoría de su glorioso pasado.
Murillo, pintor de Inmaculadas, santos y milagros, también será el favorito de acaudalados
mercaderes y aristócratas caprichosos. El mejor pintor de ángeles que se verá envuelto en
un turbio asunto que descubre el lado lúbrico y secreto de una Sevilla contradictoria.

"Como fuego en el hielo" de Luz Gabás
El fatídico día en el que Attua tuvo que ocupar el lugar de su padre supo que su
prometedor futuro se había truncado. Ahora debía regentar las termas que habían sido el
sustento de su familia, en una tierra fronteriza a la que él nunca hubiera elegido regresar.
Junto al suyo, también se frustró el deseo de Cristela, quien anhelaba una vida a su lado y,
además, alejarse de su insoportable rutina en un entorno hostil. Un nuevo revés del destino
pondrá a prueba el irrefrenable amor entre ellos; y así, entre malentendidos y obligaciones,
decisiones y obsesiones, traiciones y lealtades

.

Luz Gabás teje una bella historia de amor, honor y superación. Los convulsos años de
mediados del siglo XIX, entre guerras carlistas y revoluciones; la construcción de un sueño
en las indomables montañas que separan Francia y España; y una historia de amor que
traspasa todas las barreras. Una novela escrita con el apasionante pulso narrativo de la
autora de Palmeras en la nieve.
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Secciones Sociales
BILLAR

Se ha adecuado una sala del Club para los amantes del Billar de Carambola. Una mesa modelo Competición Sam
Master Rufes con calefacción y nivelación de alta precisión para que los socios/as puedan pasar un rato agradable y
divertido tomándose una copa y echando unas carambolas entre amigos y con buen ambiente.
La inauguración tuvo lugar el pasado día 25 de enero y estuvieron presentes socios aficionados del mundo del billar.
Con esta nueva Sección, el socio podrá demostrar su maestría en el billar, iniciarse en este juego o
simplemente pasar un buen rato en compañía de amigos.
La sala dispone de todas las comodidades para empezar a jugar. No importa el nivel puesto que también se pueden
organizar clases de iniciación o perfeccionamiento. También se puede practicar tranquilamente por pura diversión.
Servicio de atención de bar en la propia sala.
Interesad@s en aprender pueden acudir a la sala los jueves a partir de las 12:00 horas o interesarse en Secretaría de la
Sociedad.

El billar es un juego que hace amigos. Socios el día de la inauguración
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CANASTA
Al cierre de esta edición tenemos ya el resultado del III
Campeonato Nacional de Canasta celebrado en la sede del
Casino.
Con una participación de 22 parejas procedentes de la
mayor parte del territorio Nacional, se desarrolló el
Campeonato con la brillantez que le característica.
En primer lugar se clasificó la pareja malagueña Ana y
Curra Martín y la primera del Club fue Lola Hidalgo y Mª
Carmen Martínez
En el próximo número daremos una relación más
detallada de este Campeonato Nacional.
El III Torneo Nacional de Canasta se celebró en marzo

BRIDGE
Al igual que el Torneo de Canasta, se celebró a primeros de marzo el XVIII Torneo "Fallas de Bridge" del cual damos un
avance de su resultado.
En primer lugar fue la pareja formada por Marisa Matut y Pedro Gonçalves los ganadores del Torneo, seguidos de Marta
Barnes y Brian Liddy.

Panorámica de la sala de Juego durante el Torneo de Fallas

VIAJE A LA INDIA
“INDIA DEL NORTE ESPECTACULAR”
Fechas del viaje: del 29 de marzo al 8 de abril de 2018
Duración: 9 noches y 11 días.
Visitando: Nueva Delhi, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur,
Rohetgarh, Jaipur, Amber, Fatehpur, Sikri, Agra...
Precio por persona en habitación doble: 1.990 €
Suplemento individual: 360 €
Incluye: vuelos, desplazamientos, hoteles de 5 *, pensión
completa, entrada a monumentos, seguro viaje…
Más información en Secretaría de la Sociedad o en
B the Travel Brand (Grupo Barceló Viajes) c/ Paz 38 – Valencia
Contacto - Enrique Bermejo: teléfono 963514784

Jaipur

.
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ESPACIO CULTURAL

Exposición Valdés - Una visión personal
1 7 enero de 201 8
El grupo de Espacio Cultural visitó dentro de los actos
programados en su temario, la exposición antológica de
Valdés en la Fundación Bancaja. Una visión personal
integrada por cerca de 150 obras que de modo
retrospectivo recorren toda la trayectoria en solitario del
artista valenciano desde sus comienzos a principios de
los años 80 hasta la actualidad, descubriendo al público
una parte importante de obra inédita.
La selección de obras, procedentes de colecciones
particulares y de los fondos artísticos de la Fundación
Bancaja, muestra por primera vez de forma conjunta
todas las disciplinas en las que el artista se ha
expresado a lo largo de estos más de 35 años, desde la
pintura y escultura hasta el grabado o las artes
decorativas.

El Grupo de Espacio Cultural durante su visita a la exposición
en la Fundación Bancaja

Visita al Jardín de Hespérides
25 enero de 201 8
El día salió brumoso pero nada más vernos salió el sol
para acompañar al grupo de Espacio Cultural en la visita
al Jardín de Hespérides, junto al Jardín Botánico de la
ciudad de Valencia.
Dentro de la clase sobre la Valencia de los siglos XVII y
XVIII, el barroco y los paisajes, jardines y personajes, el
Jardín de las Hespérides evoca a los lligadors d'horts, a
Hera, Gea, Zeus, Ere, Aretusa, Hesperia, Ladón, Euristeo rey
de la Argólida, Heracles, Atlas, Atalanta, Artemisa,
Afrodita, Hipomenes y Cibeles.

Los alumnos posando junto al Profesor Ballester-Olmos

Excursión a Anna
1 6 febrero de 201 8
El grupo de Espacio Cultural realizó un interesante viaje a
la localidad de Anna (Valencia), donde además de
albergar un precioso paraje natural convertido en
albufera y zona de baño para el disfrute de veraneantes,
esconde un palacio muy bello en su interior al que
muchos llaman “la pequeña Alhambra valenciana”.
Visitaron tamién el llamado Palacio de los Condes de
Cervellón, rehabilitado hace unos años con la finalidad de
convertirlo en un Centro de Difusión Patrimonial, alberga
actualmente el Museo Etnológico de la Villa y
el Museo del Agua.
Su precioso Patio y Sala Árabe, entre otras estancias, te
remontanr a un pasado a través de su arquitectura y
decoración, fruto de la espléndida recreación llena de
mosaicos cerámicos, artesonados y yeserías.

En el palacio de Cervelló
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CLUB GASTRONÓMICO AGRICULTURA

Arròs amb fesols i naps
La sesión del Club Gastronómico de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura, presidido por el ilustre
aragonés -de Épila, nada menos- D. Jesús Bayo, y en esta
ocasión oficiado en la cocina por D. Mario Mariner, de
acreditado magisterio entre peroles y fogones, ofrecieron
un excelente "arròs amb fesols i naps", que
hizo las delicias de la respetable comensalía.
Su origen se remonta a siglos atrás cuando en las fiestas
de los pueblos, para que todos los vecinos pudieran
disfrutar de las mismas, se cocinaban grandes ollas en la
calle para distribuir las raciones entre las personas con
menos recursos. Así se garantizaba que estas familias
tuviesen un plato caliente en los días grandes. Con el
paso del tiempo, la acción caritativa ha ido
desapareciendo pero esta práctica se mantiene viva en
muchos pueblos valencianos, principalmente los
situados en las comarcas de La Ribera, La Safor, La
Marina o L’Horta Nord.

Componentes del Grupo Gastronómico entre fogones

Ingredientes para 4 personas:
- 150 gramos de arroz D.O. Valencia
- 75 gramos de alubias blancas secas (poner a remojo
la víspera)
- 150 gramos de nabo, chirivía y cardo
- 50 gramos de panceta de cerdo
- 50 gramos de carne de magro
- 2 manitas de cerdo
- 100 gramos de hueso de corbet (espinazo de cerdo)
- 1 morcilla de cebolla
- 1 morcilla blanca
- Sal

Un plato contundente para los días de frío

Rabo de toro
El rabo de toro es un guiso típico cordobés consistente
en estofado de rabo de vaca o toro. Se trata de un ragú
que se cocina frecuentemente en diversas cocinas
andaluzas y fue el plato que eligió el Club Gastronómico
para degustar este jugoso plato.
Ingredientes para 4 personas:
2 Rabos de toro. Aprox. 2,5 Kg.
2 zanahorias
3 puerros (solo la parte blanca)
3 cebollas
2 tomates maduros
4 ajos
3 hojas de laurel
Sal
Pimienta
Harina
Vino 1,5 botella de Cabernet Sauvignon y Shyrak.
Este tipo de uva le da un sabor suave.
Caldo de carne o agua

Algunos integrantes del Club Gastronómico
junto al Capitán de Navío

El Comandante Naval de Valencia, D. Ignacio Villarrubia tomó posesión de la Comandancia sucediendo en el cargo D.
Enrique Zafra hace unos meses. Ha llegado con una larga y meritísima ejecutoria de mando y después
de su misión en Perú como agregado militar.
Aunque este prestigioso marino ya había estado con nosotros en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura en
algunas ocasiones, el Presidente de la Real Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo y una representación de la Junta
Directiva lo recibió y se fotografiaron con é, ante el retrato de SM Felipe VI.
El Capitán de Navío Villarrubia participó con un grupo de socios en una nueva jornada del Club Gastronómico.
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VIAJES

Benicarló,"Fiesta de la alcachofa"
1 7 febrero de 201 8

Si interesante fue la siempre agradable visita al castillo del Papa Luna (Benedicto XIII) en Peñíscola, donde se puede
admirar el admirado castillo junto al Parque de Artilleria que rodea la fortalea por su parte marítima, no dejó de ser
menos llamativa la visita a Benicarló, villa reina de la alcachofa, donde la gastronomía con este producto típico es
un manjar para el visitante.
Los socios del Casino pudieron degustar una jornada muy agradable, conde el buen tiempo acompañó y ya hay
demanda para repetir en un próximo viaje.

La protagonista del viaje fue la alcachofa

Socias del Casinio en la fortaleza de Peñíscola

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
Conferencias realizadas en la Sociedad por la histórica Academia de los Nocturnos:
10 enero de 2018 - Conferencia "Valencia en la última Guerra de Cuba, 1895-1898" por D. Enrique de Miguel
Fernández, Doctor Ingeniero de Minas, Catedrático en Administración de Empresas, Licenciado en Geografía e
Historia.
7 febrero de 2018 Conferencia "Genealogía: ¿ficción o realidad?" por D. Emilio Alba Cordero, Ingeniero Técnico
Industrial, Académico de número de la Academia Valenciana de Genealogía Heráldica.

CASAL FALLER AGRICULTURA
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SECCIÓN JÓVENES

Cine Club Agricultura
El Cineclub del Casino de Agricultura se ha consolidado en los últimos meses como una de las ofertas culturales
más relevantes y populares de nuestra sociedad. Un lunes al mes tengo el placer de traer, siempre en el formato
original del estreno, el glorioso 35mm, un título que conviene revisitar, bien porque en su momento fue
aclamadísimo y hoy es un clásico, o bien porque quedó medianamente olvidado entre la cartelera del momento.
Los socios y sus invitados hemos disfrutado
recientemente del genial Woody Allen con Sombras y
niebla (1991) y con el mundo claustrofóbico de Stanley
Kubrik en Lolita (1962). Nos reímos (algunos más que
otros) con El jovencito Frankenstein (1962), de Mel
Brooks. Hemos revisitado el “Cinema Paradiso” asiático
con Memorias de China (2004), y en los últimos días
proyectamos la película que catapultó a Daniel
Monzón, el magnífico thriller de ciencia ficción La caja
Kovak (2006).
En los próximos meses reflexionaremos sobre las
atrocidades del nazismo con Hijos de un mismo dios
(2001), excelente cinta protagonizada por el genial
Willem Dafoe, y rescataremos una de las mejores
películas de la cinematografía mundial, Ciudadano
Kane (1941), nos dejaremos atrapar por la Rebeca
(1940) de Hitchcock y nos sumergiremos en el Japón de
los samuráis con Zatoichi (2003) de Takeshi Kitano. ¡Les
espero!

Debate

en el Cineforum

Yuri Aguilar - Socio 5893

Tertulias en el Casino
Un grupo de socios han programado una serie de tertulias en la Sociedad, con el fin de dar a conocer un modelo de
valencianismo más amplio, centrado, dialogante y apartado de los dogmatismos.
Personalidades de diversas ramas, se han dado cita en estas tertulias como D. Vicent Diego, fundador de la UDPV y de
Caixa Popular que trató sobre “El Cooperativisme valencià iu la seua projecció en política: la UDPV.
D. Andrés Goerlich, socio del Casino y Presidente de la Fundación Goerlich sobre el tema “Conéixer per valorar i
estimar les ciutats” que habló sobre la importancia de valorar nuestra historia y nuestro patrimonio para
entendernos como pueblo y como individuos.
Y en otra tertulia D. Andreu Escrivá, Ambientólgo, trató sobre "El cambio climático y políticas medioambientales
sostenibles".

La Sociedad punto de encuentro

D. Andrés Goerlich habló sobre la ciudad
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Foro de la Ciencia

En colaboración con la Universidad Católica de Valencia hemos inaugurado el nuevo ciclo del Foro de la Ciencia que se
constituyó en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y que trata de divulgar los nuevos planteamientos a los que
nos lleva el desariolla científico y trecnológico; Hemos de aprender a vivir en este nuevo mundo sin que nos arrolle la
tecnología y nos cree servidumbres que superen a los principios que articulan y fortalecen al pensamiento.

Conferencia: "Filosofía y Ciencia en el mundo actual"
Profesor Dr. D. José Sanmartín Esplugues

24 enero de 201 8

La primera intervención fue del Profesor Dr. D. José Sanmartín, catedrático de Filosofía de la Universidad Católica de
Valencia y nos habló de Filosofía de la Ciencia como solo él sabe hacerlo.
"Ciencia, tecnología y sociedad". En línea con los planteamientos críticos de la Society for Philosophy of Technology (de
la que fue Vicepresidente y Presidente en 1995), ha investigado sobre todo la diferencia entre técnica y tecnología, y la
aplicación de la tecnología -en particular, de la ingeniería genética- al ser humano, habiendo desarrollado a este
respecto diversas iniciativas en el marco de un programa de evaluación social.
Desde un punto de vista filosófico, ha estado fuertemente influido por las ideas de Ortega y Gasset sobre las
interacciones entre ser humano y técnica, línea de pensamiento en la que viene desarrollando en los últimos tiempos
sus investigaciones acerca del papel de la cultura yde la técnica en el proceso de humanización.

El Dr. D. José Sanmartín, el Rector que fue de la Universidad Católica de Valencia D. José Alfredo Peris, la Profesora
Dra. Dña. Carmen Martorell y los organizadores del Foro de la Ciencia Dr. D. José Andrés Álvarez,
el físico D. Víctor Duart y el Profesor Ballester-Olmos
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Conferencia: "Ciencia, ética y vida"
Profesor Dr. D. Ginés Marco Perles

28 febrero de 201 8
En el segundo Foro de la Ciencia, fue el Profesor Dr. D. Ginés Santiago Marco Perles, Vicerrector para la Investigación
y la Docencia de la Universidad Católica de Valencia (UCV)
La ponencia trato sobre: ¿Es posible hablar de una
ética de la ciencia? La necesidad de concebir la ética
como un entramado de obligaciones mutuas, con
especial alcance cuando versa acerca de prácticas
colaborativas de investigación, y cuya correcta
comprensión requiere conjugar la perspectiva de la
primera y de la tercera persona. Tanto desde la visión
del que actúa anticipando un horizonte significativo
para su acción: que no puede tratar a los demás
solamente como medios para sus fines; como desde
el enfoque del observador de esa misma acción: la
ética exige incorporar la perspectiva de las personas
actualmente presentes, sin traicionar por ello a las
ausentes.
Indicó que es necesario profundizar en aspectos
concernientes a la dignidad humana de los sujetos
que participan en una investigación –consideración
lejana en el planteamiento de un buen número de
científicos contemporáneos– pero cuyo referente
como valor intrínseco e infinito del valor de toda
persona reclama nuestra atención y nuestra
adhesión: no sólo de palabra, sinotambién de obra.

El Profesor Dr. Ginés Marco fue presentado por
D. Manuel Sánchez y D. Victor Duart
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Foro Jurídico

Conferencia: "La ideología de género"
Doña Sonia Mollá Nebot
21 febrero de 201 8

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura abre un nuevo Foro para tratar asuntos jurídicos.
En esta primera jornada es Dña. Sonia Mollá Nebot, Dra. en Derecho y Profesora de la Universitat de València y
Presidenta de la Asociación Forum Via Augusta quien trató un tema muy actual: "La Ideología de Género".

El acto fue moderado por D. Isidro Niñerola Giménez, abogado y secretario de la Junta Directiva de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
La ideología de género tras la promulgación en España de varias Leyes LGTBI (Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales
e intersexuales), con un carácter eminentemente punitivo, es decir, se sanciona la Discrepancia. Estas leyes entran el
constructivismo jurídico, puesto que el derecho construye realidades "ideadas" sobre la persona, el matrimonio y la
familia, dentro de una pensada "ingeniería social", y muy alejado de la razón de ser del mismo: legislar sobre lo que ya
existe en lo referente a la intimidad de la persona (pensamiento, ideas, credo, sexo).
De este modo, cuando el derecho no regula lo que hay, sino que pretende decir lo que debe ser, entra en ámbitos de la
sociedad que no le corresponden, y se convierte además en arma político-ideológica, que provoca disensión,
discrepancia e incluso persecución de las propias ideas; provocando que se convierta en acorde a la norma (normal),
aquello que no lo es.

El abogado D. Isidro Niñerola moderó el acto
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Foro Taurino

Presentación nuevos libros de Avance Taurino

Fotos Mateo .
www.tauroimagenplus.com

1 febrero de 201 8

El Foro Taurino del Casino de Agricultura inauguró su curso 2018 fue marco de la presentación de los nuevos de
Avance Taurino. En este caso, “El tercer nombre”, un completo resumen de la temporada taurina 2017 en las plazas de
la Comunidad Valenciana, obra de Paco Delgado. Completaron la trilogía “El toreo efímero: de Manolete a Morante”, la
penúltima obra del magistrado y escritor Mariano Tomás Benítez y “Con la pata p´alante”, de Paco Delgado, en la que
se recogen los primeros treinta años de la trayectoria periodística del autor en el mundo taurino.
En el acto, en el que intervinieron los autores de los libros, Paco Delgado y Mariano Tomás, así como Leopoldo Sánchez
Gil, Registrador de la propiedad, escritor y crítico taurino, el matador de toros Román y Enrique Amat, Director
del Foro Taurino RSVAD, se brindó un homenaje al matador de toros Román en reconocimiento de su trayectoria.

Los escritores de Avance Taurino

El matador de toros Román junto al directivo D. Julio Aguado

Conferencia."Estado actual de la Tauromaquia a través de las cifras"
1 5 febrero de 201 8
El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia fue marco de una conferencia bajo el título “Los números del
toreo”, a cargo de Jorge Fajardo, Presidente de UFTAE (Unión de Federaciones Taurinas de España). En este acto
intervinieron también los matadores de toros Vicente Ruiz El Soro y Javier Vázquez y Enrique Amat, Director del
Foro.
Fajardo hizo una muy documentada exposición sobre diversos aspectos relacionados con las estadísticas de la
fiesta de los toros. Así, en la comparativa del número de festejos celebrados en el quinquenio que va de 2012 a
2016, éstos pasaron de 1.997 en 2012 a 1.598 en 2016, las corridas de toros de 475 a 386 y las novilladas picadas
de 235 a 200. Y mientras en 2012 hasta 902 municipios albergaron festejos taurinos formales, en 2017 éstos se
vieron reducidos a 410.
Por su parte, Vicente Ruiz el Soro analizó la situación por la que atraviesa la fiesta de los toros. “Los propios
profesionales del toreo, sobre todo el mundo empresarial, tienen gran parte de la responsabilidad en esta
situación.
En su turno de intervenciones, Javier
Vázquez defendió el toreo “como un
patrimonio cultural que hay que
cuidar. Es el segundo espectáculo de
masas después del fútbol, al que
tiene abandonada la televisión. La
fiesta de los toros tiene una grandeza
y una riqueza cultural e histórica que
se debe cuidar. Es algo emotivo, muy
de verdad, apasionante a pesar de sus
detractores.”
Un momento de la conferencia
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Presentación de libros taurinos de Juan Iranzo

27 febrero de 201 8

El Foro Taurino del Casino de Agricultura de
Valencia fue escenario de la presentación de
los libros: Toros para Niños y Un día de toros,
del artista turolense Juan Iranzo Soler. En el
mismo tomaron parte también los matadores
de toros Juan Carlos Vera, quien a su vez es
profesor de la Escuela de Tauromaquia de
Valencia, Manolo Carrión, quien también fue
director de la misma y Enrique Amat, director
del Foro Taurino RSVAD.
En el acto Iranzo presentó, mediante un
sugestivo video, el contenido de su primer
libro: Toros para niños. En él se trata la vida
del toro de lidia desde su nacimiento,hasta
que es desembarcado en la ganadería para
ser lidiado en una plaza de toros.
Posteriormente, presentó Un día de toros. En él se trata de lo que acontece en un día de festejo taurino, desde que se
cuelga el cartel anunciador del festejo, y desde que los toros son desembarcados en los corrales hasta que los toreros
abandonan la plaza.
El acto contó con una amplia asistencia de aficionados, entre ellos, el subdelegado del Gobierno José Vicente Herrer,
el ganadero turolense Juan Vicente Mora; el matador de toros Javier Vázquez; alumnos de la escuela de tauromaquia,
así como el padre del niño Adrián Hinojosa, quien recibió dos carteles originales de Iranzo que anunciaron el festival
que se hizo en su honor hace año y medio en la plaza de toros de Valencia y un numeroso grupo de pequeños
aficionados a los que iba destinado el acto.

Recordando el ayer

Hace 1 50 años

La Sociedad de Agricultura, busca salida
a la naranja que tira el viento
Artículo publicado en LAS PROVINCIAS
el 10 de febrero de 2018
por Vicente Lladró

La Sociedad Valenciana de Agricultura se había propuesto
estudiar posibles salidas para grandes cantidades de naranjas
que el viento tiraba - y tira - al suelo, y el periódico indicó, el de 9
de febrero de 1868, que - no es fácil resolver este problema, y las
personas a las qie comisionó la Sociedad Agrícola así lo declaran
en sus escritos -.
Algún experto había lanzado la posibildiad de que, a falta de
otros destinos para poder comercializar en pcoos días la gran
cantidad de naranja que el viento tiraba a tierra, se elaborara
vino con ella. Sin embargo los especialistas consultados
concluyeron que tal cosa resultaba desaconsejable por la
dificultad intrínseca y porque tampoco tenía mucho sentido
cuando España producía gran cantidad de vino auténtico, de
uvas, hasta haber excedentes en muchos años.
Tampoco era viable instalar fábricas para extraer ácido cítrico y
aceites esenciales, por ser corta la campaña y escasa la materia
prima. Mejor optar por aceptar los daños "como un contratiempo".
Quedaba aún muy lejana la actual actividad industrial de zumos.

Pérdidas. Campo de naranjos con gran parte de la
cosecha en el suelo a causa del viento huracanado.

Algún experto propone elaborar
vino con el zumo, pero se descarta
porque ya sobra del de uva
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Club de Empresas

Conferencia: "Relaciones laborales ¿digitales?"
D. Fernando Marco
D. Iñigo Sagardoy
29 enero de 201 8
Organizado por La Asociación Foro,
Empresa, Humanismo y Tecnología de la
Comunidad Valenciana
tuvo lugar una
mesa redonda en la que se debatieron los
pluriformes ámbitos y modelos de relación
en el trabajo más libres, autónomos y
deslocalizados en tendencia amplia, así
como las fórmulas jurídicas para la
regulación de derechos y obligaciones que
se generan con el nuevo paradigma digital,
preconizado en ámbitos muy generalizados
como disruptivo y persistente para el futuro
de las personas, las empresas, las relaciones
laborales y la sociedad.
El acto estuvo moderado por D. Juan Pablo
Peñarrubia, Presidente del Consejo General
de Colegios Profesionales de Ingeniería
Informática de España.
Los ponentes fueron: D. Fernando Marco
que trató sobre la “Digitalización global,
empresas y trabajos” y D. Iñigo Sagardoy:
sobre “Legislación laboral digital un debate
abierto”.

EMPRESAS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB DE EMPRESAS
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Ha sido noticia ...

PROCESIÓN DE SAN VICENTE
Con motivo de la fiesta de San Vicente Mártir,
dejamos plasmada la instantánea de nuestro
socio D. José Prefaci, presidente del altar de la
Pila Bautismal de San Vicente, junto al niño
bautizado “Luis” con sus padrinos Serafín y
Gabriela Ríos Tevar. El acto finalizó con la
procesión en honor al Santo.

HOMENAJE AL PROFESOR BROSETA
El pasado 15 de enero, se cumplió el 26º
aniversario del asesinato del Profesor Broseta a
manos de terroristas de ETA.
Una representación del Casino de Agricultura
formada por los directivos D. Julio Aguado y el
profesor Ballester-Olmos estuvieron presentes
en la ofrenda que se le realizó en el monumento
sito en la Avda. Blasco Ibáñez, al cual asistieron
autoridades y familiares.

Cada 22 de enero, Valencia capital celebra con
una procesión, el día de uno de sus patrones: el
valenciano, que murió sin renunciar a su fe tras
ser torturado tras la persecución ordenada por
el emperador Diocleciano. Con el paso del
tiempo San Vicente fue nombrado Patrón de la
Ciudad, y con los años se ampliaran los
acontecimientos en honor al Mártir.

EL CAPÍTULO DE LA SOBERANA ORDEN
DE MALTA EN VALENCIA
El Capítulo de la Soberana Orden de Malta se
reunió en Valencia on asistencia de Caballeros y
Damas de la entidad procedentes de toda
España, con el Embajador de la Orden en el
reino de España y el presidente de la Asamblea
Española de la Orden.
Un acto religioso en la Iglesia del Patriarca
presidida por el arzobispo de Valencia Antonio
Cañizares, seguido de un almuerzo en la Hípica
fue el preámbulo de esta reunión.
Al acto asistió el presidente de la Sociedad, D.
Manuel Sánchez Luengo y el Profesor BallesterOlmos que posan en la foto junto a la madre
superiora de las RR.MM. Comendadoras de San
Juan de Jerusalén, de la Orden de Malta. Terminó
la jornada con un brillante acto en el Casino de
Agricultura.
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ALTAR MERCAT DE COLÓN

EL RECUERDO DE BRUNO LOMAS

El Altar del Mercado de Colón presidido por
Dª Mari Carmen Navarro, celebró en fechas
pasadas la exaltación de su Clavario D.
Fernando Giner, que tuvo su exaltación en un
solemne acto celebrado en la basílica de San
Vicente Ferrer, con la asistencia de todo el
mundo vicentino. A continuación se sirvió una
magnifica cena-cóctel en el Salón de la
Chimenea de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura.

El pasado mes de febrero, la productora
Buenpaso Films, grabó un programa en
nuestras instalaciones sobre el cantante
roquero valenciano Bruno Lomas.
Bruno Lomas y su primer grupo “Los Milos”
debutaron en los años 60 en el Casino de
Agricultura y escogió uno de los ex
componentes del grupo el Casino, para grabar
este programa que se emitirá próximamente en
la televisión valenciana “À punt”, con el título
“Va pasar açí”.

D. RICARDO CÍSCAR,
UN EMPRESARIO EJEMPLAR
Nuestro socio D. Ricardo Císcar, fundador de la
empresa DACSA, ha dedicado su vida a difundir
los productos de la agricultura valenciana.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura,
representada por su Presidente D. Manuel
Sánchez Luengo y varios directivos, visitaron
al Sr. Ciscar en su despacho para mostrarle el
reconocimiento y respeto, y anunciarle la
proposición de su persona para una alta
condecoración española.

EL JARDÍN DE L'ALBARDA
En la Urbanización La Sella, en Pedreguer
(Alicante), se encuentra el Jardín de l'Albarda,
un jardín paisajista mediterráneo donde
podemos
encontrar
nuestra
naturaleza
autóctona.
Propiedad de D. Enrique Montoliu la donó a la
fundación FUNDEM, para la conservación del
patrimonio paisajístico y de la jardinería
histórica valenciana.
Hace unos días, D. Enrique Montolíu fue
recibido en la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura por el Presidente Sánchez Luengo y
una comisión de la Junta Directiva.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes es la sociedad cultural y recreativa
más antigua de la ciudad de Valencia, cuya fecha de fundación data de 1859.
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PRÓXIMAMENTE ...
MARZO 2018
Viernes, 9 de marzo - 19,00 horas
CONFERENCIA - "El escudo de la Generalitat" por el Dr. D. Fernando de Benito y Alas.
Lunes, 12 de marzo - 18,30 horas
CINE CLUB AGRICULTURA "La caja Kovak" de Daniel Monzón - Presentada por D. Yuri Aguilar,
Gerente en Aguilar Cinematografía.
Martes, 13 marzo - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Audición y visión de la ópera "La dama de picas" de Piotr Illych
Tchaikovsky por D. José Prefaci Cruz

.

Martes, 13 marzo - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS – “Vinos de Valencia” por D. Chema G. de la Cuadra. Director Técnico de la
DO Valencia.
Viernes 16 marzo – 13,00 horas
Inauguración “Casal Faller Agricultura” - Concurso de Paellas.
Del 16 al 19 de marzo
CASAL FALLER AGRICULTURA
Martes, 20 de marzo - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS presentará los nuevos vinos de Bodega Finca Collado (Salinas-Alicante)DO Alicante

.

Lunes, 26 de marzo - 18,00 horas
CLUB DE LECTURA - Presenta el libro "Más allá del invierno" de Isabel Allende - Coordinador:
D. Carlos Sanz Marco, Doctor en Filología Española

.

Martes, 27 de marzo - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS presenta los nuevos vinos de Las Bodegas Los Frailes (Fontanars del
Alforins) DO Valencia

.

Martes, 27 de marzo - 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Presentación Óperas del Palau de Les Arts -Ópera "Il Corsaro" de Verdi
por D. Iñigo de Goñi Echeverria.

ABRIL 2018
Miércoles, 11 de abril – 19,00 horas
FORO DE LA CIENCIA - Conferencia "El cambio climático" por D. Victor Duart, Físico.
Martes, 17 de abril - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO – Audición y visión de la ópera "La sonámbula" de Vincenzo Bellini por
D. José Prefaci Cruz.
Martes, 24 de abril – 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Presentación óperas del Palau - "Tosca" de Giacomo Puccini por D.
Iñigo de Goñi Echeverria.
Miércoles, 25 de abril – 19,00 horas
PRESENTACIÓN LIBRO: “Campos de trigo” de Mercedes Casquero
Lunes, 30 de abril - 18,00 horas
CLUB DE LECTURA - "Todo esto te daré" de Dolores Redondo. Coordinador: D. Carlos Sanz
Marco, Doctor en Filología Española
Lunes, 30 abril - 18,30 horas
CINE CUB AGRICULTURA - "Hijos de un mismo Dios" de Yurek Boogayevicz - Presentada por D.
Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía.

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

