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La Terraza del Casino, un espacio muy agradable para las noches veraniegas

El Casino de Agricultura
renueva su Junta Directiva

Convocada la III edición de los
Premios Ilustres Agricultura

Clausura del Espacio Cultural
2017-2018
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Estimado consocio/a:

En primer lugar darte las gracias por haber confiado una vez más en mi
gestión, al haber sido de nuevo reelegido presidente en la pasada
Asamblea General Ordinaria de Socios del pasado 21 de junio.

Dar las gracias igualmente a los directivos/as que me han acompañado
en mis años de presidencia y que han cesado en esta legislatura, al igual
que dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva que
se han incorporado, de los que espero la dedicación y el interés
necesarios para poder gestionar correctamente y proseguir los fines por
la que se creó hace 160 años la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes.

A los socios/as que no pudieron asistir a la Asamblea General les puedo
decir que la RSVAD está en un propicio momento de expansión por las
actividades tan variadas que se están programando y la diversidad de
actos sociales y culturales destinados al gusto de los distintos socios
que la componen.

Después del periodo estival se van a retomar los cursos de Espacio
Cultural en su IV edición que con tanta aceptación están calando en
quien participa y a los que os emplazo a inscribiros.

Estamos trabajando también en una intensa programación que tan
pronto esté culminada os la haremos saber. Por ello y adaptándonos a
los nuevos tiempos, por rapidez y comodidad de la información, rogamos
que si no tenemos en nuestros ficheros el correo electrónico nos lo
hagas llegar para tenerte informado al instante.

No me queda más que desearos unas buenas vacaciones.

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE:
D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO

VICEPRESIDENTE 1º:
D. MARIO MARINER MONLEÓN

VICEPRESIDENTE 2º:
D. JUAN VALERO DE PALMA

VICEPRESIDENTE 3º:
D.CARLOS DE VARGAS Y GÓMEZ PANTOJA

SECRETARIO:
D. ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ

VICESECRETARIO:
D. RICARDO SÁEZ GÓMEZ

TESORERO:
D. JUAN PABLO GIMÉNEZ ROSSELLÓ

CONTADOR Y VOCAL EXPLOTACIÓN:
D. JUAN CARLOS GIRBES BURGUERA

EXPLOTACIÓN:
ILMO. SR.D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y GÓMEZ-TRÉNOR

D. JOSÉ PREFACI CRUZ

D. JESÚS A. BAYO DIEZ

BIBLIOTECARIO Y VOCAL DE CULTURA:
EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS

EXPANSIÓN:
DOÑA LOURDES MILLET SERRANO

RELACIONES INSTITUCIONALES:
D. JOSÉ ENRIQUE SILLA CRIADO

CORRESPONDENCIA SOCIAL:
D. YURI AGUILAR SANZ

VOCAL DE SECCIONES:
D. JULIO AGUADO CODINA

DELEGADOS/AS DE SECCIONES:
BRIDGE: DÑA Mª JULIA DONAT DOMÉNECH

CANASTA: DÑA. Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO

CLUB GASTRONÓMICO: D. JESÚS A . BAYO DÍEZ

Asamblea General 21 junio de 2018

Carta del Presidente
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Conferencias
"Ensayo de aproximación al apellido Alufre,
tomando como referencia al Impresor Manuel Alufre"

11 mayo de 201 8

D. Juan Antonio Sempere-Mergelina Pastor

En colaboración con la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica Valencian,
D. Juan Antonio Sempere-Mergelina, Académico de Número de esta Academia,
miembro de su Junta de Gobierno y Bibliotecario de la misma, pronunció una
conferencia herálidca sobre los apellidos valencianos. En este caso, Alufre, es un
apellido poco conocido genealógicamente y su divulgación en este caso, es a través
de uno de los personajes mas relevantes de este apellido como el Impresor Manuel
Alufre, junto con otros de esta familia. El fin de esta charla es ofrecer datos históricos-
genealógicos del Apellido Alufre, desde sus primeros miembros en Valencia,
incardinados con el Impresor.
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El animo no es ofrecer una completa genealogía, en algunos casos aburrida para los que no son del linaje, sino una
genealogía, enlazada con personajes de este apellido y enmarcada con los sucesos habidos en Valencia en las
épocas de los personajes que se mencionarán, que ayuden a entender las circunstancias de los valencianos de estas
épocas, sin cansar, en detalles genealógicos complejos, que no obstante, tanto en la conferencia, como complemento
a la misma, el ponente queda a disposición de los asistentes interesados, en aportar los datos genealógicos
disponibles del apellido Alufre, hasta la actualidad.

"El Cristo del Salvador, devoción histórica de los valencianos”
D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís

1 6 mayo de 201 8

El Profesor Ballester-Olmos pronunció una documentada conferencia sobre el Cristo
del Salvador y sus siete siglos y medio largos de historia.

San Vicente Ferrer ya hablaba de esta imagen en sus sermones y al que visitaba
cuando estaba en Valencia, y en cuya iglesia predicó.

Una imagen, la más antigua de la ciudad, que encierra una apasionante historia en la
que el conferenciante desveló aspectos historiográficos y artísticos que no están
divulgados.

La conferencia estuvo arropada con una numerosa asistencia, destacando la esposa
del orador, al General Montenegro y el Hermano Mayor de la Antigua, Real y Pontificia
Archocofradía y Hermandad del Santísimo Vristo del Salvador, D. Iván Álvarez
de Toledo.

El matrimonio Ballester-Olmos junto al presidente Sanchez
Luengo, D. Iván Álvarez de Toledo y el general Montenegro

El Salón de Actos estuvo repleto por la expectación de la
conferencia
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“300 aniversario del Cuerpo de Intendencia de la Armada”
Coronel D. Esteban Martínez-Sendra Busuti l y
Teniente Coronel D. Alfonso de la Hoz González

23 mayo de 201 8

D. Esteban Martínez Sendra y Busutil, Coronel del Cuerpo de Intendencia de la Armada, y el Teniente Coronel del mismo
Cuerpo D. Alfonso de la Hoz González, que, con ocasión del 300 aniversario del Cuerpo de Intendencia de la Armada y
en el marco de la Semana de las Fuerzas Armadas, nos hablaron elocuentemente en la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura sobre la historia y vicisitudes de la Intendencia de la Armada.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura con este motivo y dentro de los actos que se celebran en toda España con
motivo a quiere colaborar con la Comandancia Naval de Valencia para dar difusión a tan importante acontecimiento y
poco conocido en Valencia.

Asistieron en lugar distinguido el Delegado de Defensa en la Comunidad Valencia D. Rafael Morenza y el
Comandante Naval de Valencia Capitán de Navío D. Ignacio Villarrubia.

Los conferenciantes junto a directivos de la Sociedad

La conferencia sobre el Cuerpo de Intendencia de la Armada fue seguida con gran interés
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CL
Salvador Zaragoza Adriaensens

Desde su creación en 1859, la Sociedad Valenciana de Agricultura había solicitado, aunque sin éxito, la cesión de unos
terrenos existentes en los Jardines del Real (Los Viveros), que eran propiedad del Patrimonio de la Corona. Estaban
situados, precisamente, en el lugar donde en otro tiempo, y hasta 1810, estuvo ubicado el Palacio Real y los jardines
aledaños. Su intención era dedicarlos a experimentar nuevos cultivos y técnicas agrarias, que sirvieran para mejorar la
agricultura, y de escaparate para que los agricultores pudieran conocer los avances tecnológicos que los modernos
tiempos requerían.

Vista parcial de los Jardines del Real y la situación del Jardín Provincial de Aclimatación (flecha) rodeando a las Montañitas de Elio,
hacia 1880. A la izquierda se encuentra el Hospital Militar (hoy museo de Bellas Artes) y el convento de La Trinidad, en el centro el

llano del Real, al que se accede por el puente del mismo nombre, y a la derecha el inicio del Paseo de la Alameda.
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aniversario del IVIA
LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y

EL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS

Por fin, y tras la reiterada insistencia de la Sociedad Valenciana de
Agricultura, el 2 de octubre de 1868, la recién creada Junta Superior
Revolucionaria del nuevo gobierno de la nación, le cedió el deseado
terreno. Recibió el nombre de Jardín Provincial de Aclimatación y Campo
de Experiencias y se hizo cargo de la dirección del mismo el entonces
presidente de la Sociedad D. Ricardo Stárico Ruiz (1807-1877).

Esta nueva institución, desde ese año, sin interrupción y cambiando
numerosas veces de nombre y de ubicación, se transformó en el
transcurso de los años en el actual Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA). Así pues, los orígenes de este prestigioso
centro de investigación hay que buscarlos en la perseverancia de la
Sociedad Valenciana de Agricultura y se remontan a la lejana fecha de
1868. Se cumple pues este año el 150 aniversario de su fundación: 1868-
2018.

La Sociedad Valenciana de Agricultura, con sus propios fondos y las
aportaciones desinteresadas de sus asociados, inició unas experiencias en
pequeñas parcelas. Se ensayaron 16 clases de trigo. Se plantaron 19
variedades de uva. Se sembraron pratenses, textiles, cereales y diversas
especies como pimientos de Murcia y melón Cantalupo. También se
hicieron viveros de pinos, demostraciones con diversos tipos de arados y
se impartieron enseñanzas agrícolas.

Ricardo Stárico Ruiz fue presidente de la
Sociedad de Agricultura entre 1868 y
1872, cuando la Junta Superior
Revolucionaria cedió el Jardín Provincial
de Aclimatación.
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Periódicamente y a través de su revista, “La Agricultura Valenciana”, daba
cuenta del desarrollo de las experiencias que planteaba y de los
resultados alcanzados.

El 31 de diciembre de 1869 la Sociedad Valenciana de Agricultura, cesó
en la dirección y administración del Jardín de Aclimatación y Campo de
Experiencias. Los terrenos pasaron a formar parte del patrimonio de la
Diputación, y a mediados del año siguiente se constituyó una nueva Junta
de Gobierno. Se dio la circunstancia de que la mayoría de sus miembros
pertenecían a la citada Sociedad, por lo que se continuó la gestión y la
labor iniciada por ésta. Su colaboración fue muy valiosa y especialmente
hasta diciembre de 1887, cuando el antiguo Jardín pasó a depender del
Ministerio de Fomento.

Durante este tiempo, y sin abandonar las experiencias anteriores, los
trabajos se centraron en el estudio de diversos cultivos (caña de azúcar,
tabaco, adormidera, etc.) y en control de plagas y enfermedades (filoxera,
serpeta, gomosis del naranjo, etc.).

La institución cambió de nombre varias veces, pasando a denominarse
Escuela de Agricultura, Estación Agronómica, Granja Escuela Práctica de
Agricultura, Granja Modelo y otros.

La Granja, como así se la conocía, se trasladó en 1892 a Burjasot, a una
finca que perteneció a D. José María Mayans y de Sequera, conde de
Trigona, que disponía de un edificio de 4 plantas y una superficie
cultivable de unas 6 ha que más tarde se ampliaría.

A medida que los trabajos iban aumentando se crearon nuevas secciones
más especializadas como la Estación Arrocera de Sueca (1913) la Estación
de Patología Vegetal (1927) y la Estación Naranjera (1931). En 1973, éstas

Portada de un ejemplar de la revista
quincenal La Agricultura Valenciana que
editaba la Sociedad Valenciana de
Agricultura. Corresponde al 8 de mayo
de 1869 y hace referencia a la memoria
de los trabajos realizados en el Jardín
de Aclimatación, desde su cesión a la
citada entidad hasta la fecha.

Vista parcial de las instalaciones del IVIA en Moncada en 2010.

Finalmente, en 1984, el mencionado Centro se traspasó al Gobierno Autonómico bajo la denominación de Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), referente mundial en la investigación agraria y especialmente en todo lo
relacionado con la Citricultura.

150 años han transcurrido desde que el primitivo Jardín de Aclimatación y Campo de Experiencias se transformó en el
actual Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

Un acontecimiento que conviene recordar y al mismo tiempo felicitar a todos los que participaron en este largo
recorrido, que con su trabajo contribuyeron a crear una agricultura más próspera.

y otras de reciente creación se agruparon en el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario de Levante (CRIDA
07), dependiente del Ministerio de Agricultura.

En el año 1975 todas las instalaciones iniciaron su traslado a la Finca de la Santa Cruz situada en Moncada, donde se
construyó un moderno edificio. La inauguración oficial la realizó S.M. el entonces Rey de España Don Juan Carlos I, el 1
de diciembre de 1976.
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Asamblea General
Socios/as de la RSVAD

La Junta Directiva ofreció un detallado resumen de las actividades realizadas durante el pasado ejercicio 2017

Como indican los Estatutos Sociales, tuvo lugar en el Salón Carrascosa de la Sociedad la Asamblea General Ordinaria de
Socios/as de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.

En la misma se aprobó el acta de la sesión anterior y las cuentas del ejercicio 2017, así como el presupuesto para el
corriente año.

Las cuentas presentadas habían sido auditadas unos días antes por la empresa HGBS Global Business Services.

Se repasaron todas las numerosas actividades desarrolladas durante el ejercicio pasado, así como el funcionamiento de
las secciones de la Sociedad y se dio un avance de los proyectos de futuro que se tienen para la Real Sociedad.

Posteriormente y al no haberse presentado ninguna otra candidatura, se eligió a D. Manuel Sánchez Luengo como
presidente de la Sociedad, el cual agradeció efusivamente a los asistentes, la confianza puesta en él para llevar adelante
la nueva etapa de prosperidad que desea para el Club.

Agradeció a los directivos/as que le han acompañado durante su etapa aanterior su trabajo y esfuerzo y dio la
bienvenida a los nuevos directivos que se han incorporado en los que confía parar llevar a cabo sus nuevos proyectos.

D. Manuel Sánchez Luengo planteó unos nuevos horizontes, con operativas que respondan a los renovados formatos y
las estrategias que exigen los nuevos tiempos y los planteamientos lúdicos, profesionales y sociales que miran a las
próximas décadas.

En las páginas siguientes se adjuntan las cuentas auditadas y aprobadas por la Asamblea General Ordinaria de
Socios/as de la RSVAD.

21 junio de 201 8
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Informe Auditoría
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D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
REELEGIDO PRESIDENTE POR CUARTA VEZ

D. Manuel Sánchez Luengo incorpora nuevos directivos/as para dinamizar la Sociedad

D. Manuel Sänchez Luengo,
repite presidencia

PRESIDENTE - D. Manuel Sánchez Luengo

VICEPRESIDENTE 1º - D. Mario Mariner Monleón

VICEPRESIDENTE 2º - D. Juan Valero de Palma Manglano

VICEPRESIDENTE 3º - D. Carlos de Vargas y Gómez Pantoja

SECRETARIO - D. Isidro Niñerola Giménez

VICESECRETARIO - D. Ricardo Sáez Gómez

TESORERO - D. Juan Pablo Giménez Roselló

CONTADOR Y VOCAL EXPLOTACIÓN - D. Juan Carlos Girbés Burguera

VOCAL EXPLOTACIÓN - D. Iván Álvarez de Toledo y Gómez-Trenor

VOCAL EXPLOTACIÓN - D. José Prefaci Cruz

VOCAL EXPLOTACIÓN - D. Jesús Bayo Díez

BIBLIOTECARIO Y VOCAL DE CULTURA - D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís

VOCAL EXPANSIÓN - Dña. Lourdes Millet Serrano

VOCAL RELACIONES INSTITUCIONALES - D. José Enrique Silla Criado

VOCAL CORRESPONDENCIAS SOCIALES - D. Yuri Aguilar Sanz

VOCAL SECCIONES - D. Julio Aguado Codina

DELEGADOS/AS SECCIONES

- BRIDGE - Dña. Mª Julia Donat Doménech

- CANASTA - Dña. Mª Carmen Martínez Hernando

- CLUB GASTRONÓMICO - D. Jesús Bayo Díez

D. Manuel Sánchez Luengo es el LXI presidente de la Sociedad, reelegido por unanimidad.

JUNTA DIRECTIVA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES

2018 – 2020
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Correspondencia Social
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CLUBS CON CORRESPONDENCIA SOCIAL

A CORUÑA
CASINO FERROLANO TENIS CLUB
SPORTING CLUB CASINO
CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO

ALBACETE
CASINO PRIMITIVO DE ALBACETE

ALICANTE
REALLICEOCASINODEALICANTE

REALCLUBDEREGATAS

CIRCULOINDUSTRIALDEALCOY

CIRCULO AGRÍCOLA MERCANTIL VILLENENSE
CASINO DE ELCHE

ÁVILA
CASINO ABULENSE

BADAJOZ
CIRCULO MERCANTIL, SA –ALMENDRALEJO
CÍRCULO EMERITENSE - MÉRIDA

BALEARES
CÍRCULO MALLORQUÍN – PALMA

BARCELONA
CIRCULO ECUESTRE
CÍRCULO DEL LICEO DE BARCELONA

BILBAO
SOCIEDAD BILBAÍNA

BURGOS
CIRCULO LA UNIÓN

CÁDIZ
CIRCULO MERCANTIL LINEA CONCEPCIÓN
CASINO JEREZANO- JEREZ LA FRONTERA

CASTELLÓN
REAL CASINO ANTIGUO

CÓRDOBA
REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD

GERONA
CASINO DE GERONA

GRANADA
CENTRO ARTÍSTICO LITERARIO DE GRANADA

LAS PALMAS
CIRCULO MERCANTIL DE LAS PALMAS

LEÓN
CASINO CLUB NAÚTICO “LA TERTULIA”- PONFERRADA

LOGROÑO
SOCIEDAD CULTURAL “GRAN CASINO”
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MADRID
CASINO DE MADRID
CIRCULO DE BELLAS ARTES
CIRCULOVALENCIANO

CLUB FINANCIERO GÉNOVA
REAL GRAN PEÑA
CLUB DE BRIDGE EUROBUILDING
CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS

MÁLAGA
SOCIEDAD CULT. RECR CASINO MARBELLA

MURCIA
CASINO DE MURCIA

ORENSE
LICEO DE OURENSE

PALENCIA
CASINO DE PALENCIA

PAMPLONA
NUEVO CASINO PRINCIPAL

PONTEVEDRA
LICEO CASINO

SALAMANCA
CASINO DE SALAMANCA

SANTANDER
REAL CLUB DE REGATAS

SEVILLA
REAL CIRCULO DE LABRADORES

SORIA
CIRCULO AMISTAD NUMANCIA

TENERIFE
CASINO DE TENERIFE
CIRCULO AMISTAD XII DE ENERO

TERUEL
CÍRCULO DE RECREO TUROLENSE

VALENCIA
SOCIEDAD FOMENTO AGRICULTURA IND.– GANDIIA

VALLADOLID
CÍRCULO DE RECREO DE VALLADOLID

VIGO
CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL

VITORIA
CÍRCULO VITORIANO DE VITORIA-GASTEIZ

VIZCAYA
REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA/REAL SPORTING
CLUB (GETXO-BIZKAIA)

Correspondencia Nacional

Convenios InterClubs
VALENCIA

. REAL CLUB DE GOLF DE MANISES . LA HÍPICA DE VALENCIA .SANTA BÁRBARA CLUB DE CAMPO

LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES PERTENECE A LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CIRCULO Y CASINOS CULTURALES
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ALICANTE
ATENEO CIENTÍFICO LITERARIO Y ARTÍSTICO
CASINO DE ELCHE
CENTRO ARTÍSTICO MUSICAL DE PEDREGUER
CIRCULO AGRÍCOLA MERCANTIL VILLENENSE
CIRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY
REAL LICEO CASINO DE ALICANTE
SOCIEDAD CASINO DE ALMORADI
SOCIEDAD CULTURAL CASINO DE NOVELDA
CASINO PRIMITIVO DE ASPE
CASINO DE MONOVAR SOCIEDAD CULTURAL

FILIPINAS:
CASINO ESPAÑOL DE MANILA

HOLANDA:
KONINKLUKE INDUST. GROOTE CLUB (AMSTERDAM)

IRLANDA:
THE STEPHEN’S GREEN HIBERNIAN CLUB (DUBLIN)

ITALIA:
CIRCOLO CANOTTIERE ANIENE (ROMA)

MÉXICO:
CASINO ESPAÑOL DE MÉXICO
THE UNIVERSITY CLUB OF MEXICO

HOLANDA:
KONINKLUKE INDUST. GROOTE CLUB (AMSTERDAM)

IRLANDA:
THE STEPHEN’S GREEN HIBERNIAN CLUB (DUBLIN)

ITALIA:
CIRCOLO CANOTTIERE ANIENE (ROMA)

MÉXICO:
CASINO ESPAÑOL DE MÉXICO
THE UNIVERSITY CLUB OF MEXICO

PARAGUAY:
CLUB CENTENARIO DE ASUNCIÓN

PERÚ:
CLUB EMPRESARIAL (LIMA)

PORTUGAL:
GRÉMIO LITERÁRIO (LISBOA)

REINO UNIDO:
CITY UNIVERSITU CLUB (LONDON)
THE WESTERN CLUB (GLASGOW)
THE ROYAL NORTHERN AND UNIVERSITY CLUB
(ABERDEEN - SCOTLAND)
THE ROYAL COMMONWEALTH SOCIETY (LONDON)
UNITED CLUBH GUERSNSEY (CHANNEL ISLANDS)
ST JAMES CLUB LIMITED (LONDON)

TAILANDIA:
THE BRITISH CLUB (BANGKOK)

URUGUAY:
CLUB URUGUAYO DE MONTEVIDEO

U.S.A:
THE UNIVERSITY CLUB OF THE CITY OF
WASHINGTON D.C.
METROPOLITAN CLUB (SAN FRANCISCO)

VENEZUELA:
CARACAS COUNTRY CLUB (CARACAS)

ARGENTINA:
CENTRO NAVAL DE BUENOS AIRES
CONFEDERACIÓN ARGENTINA CLUBES SOCIALES:
SANTA FE CLUB DEL ORDEN DE SANTA FE
CLUB SOCIAL DE LA RIOJA
CLUB SOCIAL DE SAN JUAN
CLUB RECRE ARGENTINO DE GUALEGUAYCHÚ
CLUB 25 DE AGOSTO DE SAN FERNANDO DEL VALLE
DE CATAMARCA
CLUB SOCIAL 20 DE FEBRERO DE SALTA
JOCKEY CLUB DE SANTIAGO DEL ESTERO
CLUB DE PROGRESO DE BUENOS AIRES
CLUB ARGENTINO BAHÍA BLANCA
CLUB EL CÍRCULO DE MENDOZA
JOCKEY CLUB DE TUCUMÁN DE SAN MIGUEL
CLUB PROGRESO DE CONCORDIA (ENTRE RIOS)
JOCKEY CLUB DE JUJUY 23 DE AGOSTO DE
SAN SALVADOR
CLUB SOCIAL DE GUALGUAY
CLUB ARGENTINO DE BAHÍA BLANCA – BUENOS AIRES
CLUB SOCIAL DE ROSARIO
CLUB SOCIAL DE VILLA MERCEDES – SAN LUIS
CLUB SOCIAL DE VICTORIA – (ENTRE RIOS)
CLUB SOCIAL DE SAN LUIS

AUSTRIA:
WIENER RENNVEREIN (VIENA)

BOLIVIA:
CÍRCULO DE LA UNIÓN (LA PAZ)

BRASIL:
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CANADÁ:
THE ROYAL CANADIAN MILITARY INSTITUT
(TORONTO)

COLOMBIA:
GUN CLUB DE BOGOTÁ

CHILE:
CLUB DE VIÑA DEL MAR DE CHILE
CLUB DE LA UNIÓN DE PUNTA ARENAS
CLUB DE LA UNIÓN DE SANTIAGO
CLUB CONCEPCIÓN
CLUB NAVAL DE VALPARAISO

ECUADOR:
SOCIEDAD UNION QUITO
CLUB DE LA UNIÓN DE GUAYAQUIL

Correspondencia Internacional

Correspondencia Regional
CASTELLÓN

CASINO ANTIGUO
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL

VALENCIA
CASINO RECREATIVO Y CULT. PUERTO DE SAGUNTO
CIRCULO ALCIREÑO
CIRCULO INDUSTRIAL Y AGRICOLA ONTENIENTE
FOMENTO AGRICULTURA, IND. Y COM. DE GANDIA

LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES PERTENECE A LA
FEDERACIÓN DE CIRCULOS Y CASINOS CULTURALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

14



ESPACIO CULTURAL

Clausura del III Curso Académico de Espacio Cultural. 2017-2018
1 2 junio de 201 8

Los cursos de Espacio Cultural del Casino de Agricultura
van por su tercera edición y un año más podemos
definirlos como un éxito, tanto en participación a nivel
de alumnos como de la calidad de las asignaturas en
formato de conferencia que se han impartido durante
todo un ejercicio.

En un acto protocolario se entregaron las distinciones a
los alumnos participantes y se homenajeó a todos los
profesores que han hecho posible su realización.

El presidente de la Sociedad agradeció a Doña Asunción
Pérez Calot sus desvelos para conseguir que el curso
que finaliza haya sido un éxito de participación y le
emplazó a que en la IV edición sea por lo menos con
tanto éxito como el que finaliza.

Doña Asunción Pérez Calot recibió el agradecimiento de la
Socieda por su dedicación a la coordinación del curso.

15

Secciones Sociales
VISITAS CULTURALES
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Visita a la exposición de pintura de Ignacio Zuloaga

Un grupo de socios y alumnos de Espacio Cultural 2017-2018 visitaron la
exposición de Zuloaga organizada por la Fundación Bancaja.

La exposición estaba compuesta por 29 obras de cuadros de colecciones
privadas e institucionales, entre las que se incluyen varios Museos Nacionales.

La relación de Zuloaga con la Generación del 98, con la que cronológica y en
parte intelectualmente coincidió, como Manuel de Falla, Ortega y Gasset y Azorín.
Sus cuadros sobre la llamada España negra, poblada de figuras derrotadas y en
ocasiones grotescas. Cuadros sobre burgueses y aristócratas, inmortalizados en
ocasiones en actitud plácida mientras el país se hallaba sumido en la Guerra
Civil (1936-1939). Y retratos de miembros de su familia, algunos muy
impactantes, como "La familia del pintor" y "Mis primas en el balcón".

2 mayo de 201 8
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Entrega de Diplomas

Almuerzo Fin de Curso
Espacio Cultural 2017-2018

Al finalizar la entrega de Diplomas tuvo lugar en
el Salón Comedias de la Sociedad, un almuerzo
servido por Julio Milla para poner fin a las horas
de dedicación del Curso de Espacio Cultural.

En el acto estuvieron presentes algunos
profesores que durante el curso han impartido
sus conferencias y el presidente de la Sociedad
D. Manuel Sánchez Luengo.

El Profesor D. Carlos Sanz tuvo sus palabras de
agradecimiento por su dedicación en el campo literario.

Uno a uno, los alumnos fueron nombrados y se les entregó la distinción por haber realizado el curso

El acto fue presidido por D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la RSVAD y en lugar privilegiado y representando a
los profesores estuvo la Dra. Doña Luisa Silla.

Hubo una mención especial para el Profesor D. Carlos Sanz Marco, Doctor en Filología Española, alumno y
coordinador del Club de Lectura que con tanto acierto dirige.

Doña Asunción Pérez Calot, colaboradora de orgranización y particiante en los cursos agradeció a todos los
participantes la entusiasta dedicación que han prestado, así como a los profesores que los han impartido, cuya mayoría
se encontraban en el recinto.

La mesa presidencial estaba integrada por D. Manuel Sánchez,
Dª Asunción Pérez, la Dra. SIlla y las más veteranas del curso

Foto de familia Curso 2017-2018
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BRIDGE

Esta edición se cumplen 20 años desde que se iniciaron los Torneos sociales para fomentar la asiduidad a los Torneos
de Bridge.

La Sociedad conmemoró el vigésimo aniversario con un cóctel en la Terraza del Casino con los jugadores/as de Bridge,
así como directivos del Casino, la gerente de la Sociedad y la empresa colaboradora BANCO MEDIOLANUM.
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Fin de Temporada Sección de Bridge
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Desde el mes de octubre del año 2017 al mes de junio de este año, han ido participando en torneos mensuales los
jugadores socios/as del Casino de Agricultura en sus diversas categorías para alcanzar la máxima puntuacion
acumulable en los cinco mejores resultados de todos los jugados.

En el mes de julio se celebró el Torneo de Verano con una nutrida participación de jugadores de la Sociedad como de
otros Clubs y al finalizar el mismo, se hizo entrega a los mejores jugadores de cada categoría el
reconocimiento de la Sociedad.

Clausura del XX Torneo Social de Regularidad 2017-18

TORNEO DE REGULARIDAD 2017-2018
1ª clasificada 1ª categoría

Doña Mª Carmen Santos Pelegrín
1ª clasificada 2ª categoría

Doña Amparo Utrilla Suárez
1º clasificado 3ª categoía

D. Andrés Ballester Ríos

Doña Mª Carmen Santos, 1ª clasificada de 1ª categoria
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Doña Amparo Utrilla mejor clasificada 2ª categoría D. Andrés Ballester 1º clasificado de 3ª categoria



CON EL PATROCINIO DE:

El 3 y 4 de julio tuvo lugar el fin de curso de los Torneos de Bridge por todo lo alto pero no solo en sentido metafórico
sino literal. La entrega de premios del Torneo de Verano se ha celebrado en la Terraza del Casino de Agricultura. Un
espacio singular que permite disfrutar, al aire libre, de unas maravillosas vistas del atardecer sobre los capiteles de la
calle de la Paz.

La delegada de la Sección de Bridge, Dña. Julia Donat, y el representante de Secciones de la Junta Directiva, D. Julio
Aguado se encargaron de hacer entrega de los premios patrocinados por BANCO MEDIOLANUM. El Presidente de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, D. Manuel Sánchez Luengo, agradeció a Doña Rosa Ortega del
Banco Mediolanum su especial vinculación con la Sociedad.

La pareja ganadora del torneo fue Marta Barnes y Brian Liddy, la segunda pareja Virginia Caballer y Mª Dolores Ortiz,
seguida de Consuelo Frese y Amaya Lejárrga, todas ellas de nuestro Club.

Al finalizar el torneo de dos días, tuvo lugar un cóctel en la Terraza del Casino, donde fueron entregados los premios de
este Torneo, así como los de Regularidad 2017-2018.

19
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Celebración del Torneo de Bridge - Verano 2018

Dª Marta Brines y D. Brian Liddy ganadores del Torneo Dª Virginia Caballer y Dª Mª Dolores Ortiz, 2ª clasificadas.

Dª Amaya Lejárraga y Dª Consuelo Frese, 3ª clasificadas Dª Marisa Matut y D. Pedro Gonçalves, 4ª clasificados

Sr. San Andrés, Dª Julia Donat, Sr. Termens y Sr. Aguado
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CANASTA

Entrega de premios Liguillas de Canasta 2017-2018

Como no podía ser de otra manera, se celebró un Torneo de Canasta para dar por finalizado el ejercicio 2017-2018.
Este torneo fue de carácter benéfico y su recaudación está destinada a la entidad benéfica que designe
el Jurado de los Premios Ilustres de la Sociedad, acto que se realizará a finales de año.

GANADORAS CAMPEONATO LUNES

1ª pareja - Ana Martín/Carmen Ruíz
2ª pareja - Armandina Cajigal/Rosa Romero
3ª pareja - Maite Fabiani/Josefina Hernández
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GANADORAS CAMPEONATO MIÉRCOLES

1ª pareja - Carmen Ruíz/Merche Morales
2ª pareja - Lolin Serral/Pepa Barber
3ª pareja - Pepa Hernández/Merche Montoliu
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Fotografía de familia de la Sección de Canasta al finalizar el almuerzo de fin de ejercicio

Las ganadoras del Torneo junto a Doña Mª Carmen
Martínez, Delegada de la Sección de Canasta

En representación de la Junta Directiva de la Sociedad
asistió el presidente D. Manuel Sánchez Luengo
acompañado del directivo D. Julio Aguado.

Al finalizar el almuerzo y como ya es tradicional, se
repartieron premios y regalos para todas las jugadoras que
durante el ejercicio han participadio en estas liguillas.

El Torneo que fue un éxito de participación fue ganado por
la pareja: Margarita Thivat y Amparo Aznar

Campeonato Nacional de Canasta Uruguaya
en Málaga
Una representación de la Sección de Canasta de la Sociedad, se desplazo hasta
el Real Club Mediterráneo de Málaga para competir en el Torneo Nacional de
Canasta Uruguaya.

En la fotografía las integrantes del equipo valenciano posando ante la estátua
de la Victoria Alada de Samotracia en el Club anfitrión.

La Canasta Uruguaya es una modalidad de juego que se quiere promocionar y
por ello se vaa a realizar una liguilla todos los viernes a partir del próximo 19
de octubre. Durante los dos primeros meses habrán clases gratuitas de
aprendizaje.
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CLUB DE ENÓFILOS
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El Club de Enófilos Valencia celebra su trigesimo aniversario

El Club de Enófilos de València celebró su trigésimo
aniversario de su fundación. Para conmemorar la
efeméride el colectivo celebró un acto en el que, además
de rememorar los treinta años de historia del club y
hacer balance del último ejercicio, tuvo lugar la entrega
de premios a los mejores vinos catados durante las
diferentes actividades y presentaciones que ha
desarrollado el Club de Enófilos a lo largo de la presente
temporada.

Este año, el cuadro de honor de los vinos mejor
valorados en las catas ha quedado compuesto por las
siguientes referencias: ´Dehesa de Luna Garnacha Blanca
2016´ –elaborado por la bodega del mismo nombre–
como mejor vino blanco, ´Bobal de San Juan 2017´
–Cherubino Valsangiacomo– como mejor rosado, ´Moma
2012´ –Bodega Los Frailes– como mejor vino tinto, y
´Publio Elio Adriano´ –Bodegas y Viñedos Haya– como
mejor cava.

Además se entregó un premio especial a cervezas Ambar.

El acto estuvo presidido por D. Juan Noguera, Marqués de
Cáceres quien abrió y clausuró el acto.

OCTUBRE 2017
03-10 Bodega Viticultores Lo Necesario (Casas del Rey-Venta

del Moro) - DO Valencia
10-10 Laboratori Carme
24-10 Celler Cata Ruz (Casas de Moya) - DO Valencia
31-10 Bodega Hoya de Cadenas - DO Utiel-Requena

NOVIEMBRE 2017
07-11 Bodega Arraez (Font de la Figuera)
14-11 Bodega Unión Vinícola del Este - DO Utiel-Requena
21-11 Vinos de Beaujolaus
28-11 Bodega Hoya de Cadenas - DO Utiel-Requena

DICIEMBRE 2017
12-12 Bodega Dehesa de la Luna (La Roda, Albacete)
19-12 Bodega Cherubino Valsangiacomo - DO Utiel-Requena

ENERO 2018
09-01 Bodega Enguera - DO Valencia
16-01 La Cooperativa Viver-Alto Palancia (Castellón)
23-01 Bodega Vins del Comtat - Do Alicante
30-01 Cervezas Ambar

FEBRERO 2018
06-02 Bodega Finca San Blas - Do Utiel-Requena
13-02 Bodega Cerrogallina - DO Utiel-Requena
20-02 Bodega y Viñedos La Niña - DO Manchuela

MARZO 2018
06-03 Bodega Viñas del Portillo-Alturia - DO Valencia
13-03 Vinos DOP Valencia
20-03 Bodega Finca Collado - DO Alicante
27-03 Bodega Los Frailes - (Fontanar del Alforins) DO Valencia

ABRIL 2018
10-04 Bodega Enrique Mendoza (DO Alicante)
17-04 Bodegas Nall - DO Jumilla
24-04 Bodega Ildum Vinaris - Cabanes, Castellón

MAYO 2018
08-05 Bodegas/Viñedos Ramón Bilbao
15-05 Bodegas Antigva - DO Ribera del Duero
29-05 Bodega Ladrón de Lunas - DO Utiel-Requena

JUNIO 2018
05-06 Bodega Viñas del Cabriel - DO Manchuela

CATA DE VINOS

El Sr. Marqués de Cáceres hizo entrega de los Trofeos a
las mejores catas



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,
dirigido a los Socios del Casino.

"El color del silencio" de Elia Barceló
Helena Guerrero es una artista de renombre internacional, conocida por las sombras que
invaden sus cuadros y que, aparentemente, reflejan un misterio de su pasado que nadie ha
sabido nunca explicar.

Ahora, después de muchos años de alejamiento, una terapia psicológica llamada
«constelación», una boda en la familia y un e-mail de su cuñado ofreciéndole información la
traen de vuelta a Madrid desde Australia, donde vive. Al llegar se encuentra también con
unas cajas donde su madre, antes de morir, ha dejado fotografías y documentos que podrían
explicar el asesinato de su hermana Alicia en 1969.

Junto con su pareja, Carlos, Helena viajará a Rabat, a La Mora, la antigua casa familiar, al
maravilloso jardín que guarda las sombras del pasado y las terribles respuestas a las
preguntas que la han acompañado toda su vida.

Dentro de las tertulias que un grupo de socios han programado en la Sociedad, con el fin de dar a conocer diversos
puntos de vista respecto a nuestra tierra, han sido las siguientes:

10 mayo de 2018 - D. Vicente Baydal i Sala, Doctor en Historia Medieval, con el tema: "Fausti Barbera, la segona
renaixença i els origens del valenciansme politic".

7 junio de 2018 - D. Joan Carles Martí i Casanova, Periodista, con el tema: "Per un model comunicatiu valencia i
independent".

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

TERTULIAS EN EL CASINO

Conferencia realizada en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura por la histórica Academia de los Nocturnos:

6 junio de 2018 - Tema: "Aguas subterráneas en una cuenca mediterránea".

4 julio de 2018 - Tema "Las brujas y la España de la Inquisición" por D. José A. Antón Valero, Catedrático de Geografía e
Historia.
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"la función perdida" de María García Lliberós
Con presencia de la autora María García Lliberós, el Club de Lectura trató el libro "La
función perdida".

Emilio Ferrer, ingeniero y Jefe del Área de Proyectos de la Dirección General de
Infraestructuras durante varias décadas, ha sido un hombre importante, respetado y
temido, con influencia sobre los políticos de cualquier partido –nadie osó cesarle- debido
a su capacidad para adoptar un perfil técnico bien informado y flexible. Era el funcionario
que necesitaban a su lado para vestir el expediente y dar cobertura legal a sus
tejemanejes. Y con el que no convenía indisponerse porque sabía demasiado. Tenía poder.

Cuando en febrero de 2010 pierde su función, en medio de una crisis económica
despiadada, su vida da un vuelco al tener que enfrentarse a nuevos retos, a su pasado
familiar y a un futuro incierto.
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Presentación Libros

D. Virgilio Fuero presentó en el Casino de Agricultura, con un salón repleto de amigos,
su libro “Hablándole al silencio” de la mano de los poetas D. Vicente Barbera y D.
Pedro José Moreno.

En esta obra de D. Virgilio muestra su poesía más intimista, una poesía del recuerdo. De
ahí la profunda temporalidad de esos versos, su nostalgia, su acento reflexivo y
doliente. Es como una oración o una confidencia en la que sobra toda estridencia de
color o sonido.

Se leyeron, por parte de algunos rapsodas, parte de sus poemas, finalizando con la
firma y dedicatoria a los asistentes.

"Hablándole al silencio" de Virgilio Fuero
24 mayo de 201 8

D. Virgilio fue presentado por afamados poetas
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El autor firmando ejemplares

"Botas de Hule" de José Arturo Ortega Ibáñez
1 junio de 201 8

D. José Arturo Ortega Ibáñez presentó su libro “Botas de Hule” en el Casino de Agricultura de la mano de
Catedrático de Literatura y crítico D. Samuel Escobar.

El libro es un relato sobre un miembro de la banda terrorista ETA, huye a Nicaragua tras perpetrar un atentado en la
casa cuartel donde vivía su propia familia.

Los ideales revolucionarios, los sentimientos de culpa, la búsqueda del amor y el arduo camino hasta la adultez
entrelazan este relato trepidante que nos recuerda que la fe y la voluntad definen los momentos más cruciales de
nuestras vidas.

Al finalizar el autor firmó ejemplares de su libro a los asistentes al acto.

El autor fue presentado por D. Samuel Escobar



CLUB GASTRONÓMICO

El Club Gastronómico Agricultura, con su presidente D. Jesús Bayo deleitó a los asistentes con un magnífico "Rabo de
Toro" . En los fogones estuvo el socio D. José Francisco Martínez-Canales y con este manjar se pudo
homenajear a las tierras navarras y sus fiestas patronales de San Fermín.
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Rabo de Toro por San Fermín

El socio D. Francisco Javier Lorente preparando una de las
exquisiteces que fueron prólogo del plato principal.

Los socios del Club Gastronómico disfrutaron
con el rabo de toro

EL CASINO EN LA RADIO
El pasado 11 de julio, la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
recibió la invitación de CV RADIO Comunitat Valenciana, para dar a
conocer el Casino de Agricultura a los oyentes de esta radio.

En representación de la Sociedad asisitó la Gerente Doña Ana
Ibáñez que explicó con detalle y precisión los aspectos
fundamentales de la Real Sociedad Valencisana de Agricultura, su
pasado y su futuro más inmedaito.

El programa "Puertas abiertas" dirigido por el periodista Vicent
Quintana, fue un marco perfecto para dar a conocer a los
seguidores de esta radio las activiades y proyectos del Casino con
más solera y prestigio de toda Valencia.

http://www.cvradio.es/puertas-abiertas-100718/ Doña Ana Ibáñez en directo desde CV Radio

5 jul io de 201 8
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NUEVO CURSO DE MÚSICA

CÓMO ENTENDER LA MÚSICA
Aprender a escuchar. Curso de sensibilización y apreciación musical.

El curso pretende conocer y reconocer los diferentes estilos musicales, las diferentes agrupaciones musicales,
entender las formas musicales, y todos aquellos elementos necesarios para poder saborear aquello que estamos
escuchando.

Curso de 32 horas lectivas distribuidas en dos sesiones mensuales siempre
en lunes de octubre a mayo, ambos inclusive. Total 16 sesiones de dos
horas de duración cada una.
Director musical: D. Enric Parreño Moratalla
Horario: De 19:00 a 21:00 horas
Total coste curso: 200€ | Socios RSVAD = 20% descuento

IMPORTANTE: Los cursos se impartirán si existe un número mínimo
adecuado de alumnos.



Foro de la Ciencia
Conferencia: "Entrando en el cerebro: una historia
de Neurociencia a través de la Neurocirugía”
Dr. D. José A. Álvarez Garijo
2 mayo de 201 8

La conferencia resumió la historia de la investigación sobre el cerebro y sobre su función, desde la antigüedad hasta
nuestros días, haciendo hincapié en cómo ha contribuido la Neurocirugía, a su progreso, bien directamente, como en
las localizaciones cerebrales, bien propiciando líneas de investigación de aplicación práctica, especialmente exitosas
en el campo de los estudios de imagen del cerebro vivo. Repasó el estado actual de la Neurocirugía en su aspecto
de cirugía cerebral, especialmente de la no resectiva.

D. Manuel Sánchez Luengo dio paso al Dr. Álvarez Garijo
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Se revisaron los más recientes
avances de nuestro conocimiento
sobre el funcionamiento cerebral,
como las bases moleculares de la
memoria, la importancia del papel
de la neuroglia, el llamado GPS
cerebral, los nuevos datos sobre el
número de células gliales o de las
propias neuronas, así como las
nuevas tecnologías y sus posibles
implicaciones éticas.

Finalmente se presentó la gestación
y avatares iniciales de los dos
grandes proyectos de investigación
de este principio de siglo, a
desarrollarse a lo largo de 10 años:
Human Brain Project (HBP) y Brain
Research through Advancing
Innovative Neurotechnologies
(BRAIN), auspiciados y financiados a
nivel gubernamental por la Unión
Europea y los Estados Unidos
respectivamente.

El Dr. Álvarez Garijo ha sido Jefe del
Servicio de Neurocirugía del
Hospital Universitario La Fe,
Profesor de Neurocirugía de la
Facultad de Medicina de Valencia y
colaborador de la Agencia Estatal de
Investigación (antes ANEP).

D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la Sociedad,
con los matrimonios Álvarez y Duart
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Conferencia: sexo, género e identidad personal: aspectos jurídicos
educativos y de "nueva antropología" de la perspectiva de género.
Profesor D. Enrique Burguete Miguel

27 junio de 201 8
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D. Enrique Burguete, profesor de Antropología de la
Universidad Católica de Valencia, junto a los

profesores Duart y Ballester-Olmos.

El actual postfeminismo de género
impone que la identidad sexual es
una vivencia subjetiva que debe

tener reconocimiento social y
jurídico expreso.

La legislación española en materia de género impone
una antropología desconsiderada con la verdad
científica, que reduce al ser humano a sus sentimientos y
convierte el cuerpo en una mera prótesis irrelevante e
intercambiable.

La existencia de más de dos sexos y de cerca de 56
géneros se convertirá, a partir del próximo curso, en
materia obligatoria de estudio en todos los niveles
educativos, a partir de los tres años. La reflexión que se
sugiere gira en torno al más alto bien de las personas
trans, pero es crítica con la ley, ya que la sola palabra de
un menor preadolescente bastará para que se le
practique un tratamiento hormonal que bloquee su
pubertad, prohibiéndose cualquier reconocimiento
médico previo que pudiera desaconsejar dicho
tratamiento.

En la Comunidad Valenciana, los padres no podrán
oponerse a la hormonación de sus hijos menores y, de
hacerlo, podrán ser llevados ante la autoridad judicial.

D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la Sociedad,
dio la bienvenida al Profesor Burguete.

El Foro de la Ciencia es el punto de encuentro que ofrece la
RSVAD para la actualidad científica.

El Foro de la Ciencia que coordina el físico e ingeniero D. Víctor Duart y en colaboración la Universidad Católica de
Valencia, tuvo su última sesión antes del verano presidida por D. Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la Real
Sociedad.

El orador fue D. Enrique Burguete, Doctor en Antropología, profesor de Antropología, Bioética y Sociología de la UCV
y miembro del Instituto de Ciencias de la Vida y del Observatorio de Bioética de la UCV.

En su conferencia el Prof. Burguete dio la voz de alarma y hemos de ser amplificadores y altavoces de la alerta ante
la nueva situación que nos sobreviene.
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EMPRESAS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB DE EMPRESAS
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Foro Jurídico
Conferencia: "La cuestión religiosa en las Constituciones de España"

El abogado D. César Evangelio Luz nos introdujo en el tema "La cuestión religiosa en las Constituciones de
España" en la conferencia ofrecida dentro del marco del Foro Jurídico de la Sociedad.

Las relaciones entre la religión y el poder en la España de los siglos XIX y XX han pasado por diversas etapas,
algunas muy agitadas. Desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la actual de 1978, todos los textos
constitucionales han sido reflejo de dichas relaciones. Conocer la evolución de la “ cuestión religiosa” nos permite
además analizar con sentido crítico las actuales posiciones políticas relativas a la Iglesia en España.

D. César Evangelio Luz
6 junio de 201 8
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D. Isidro Niñerola junto a D. César Luz

Esta conferenciatuvo lugar en colaboración con la Asociación VIA AUGUSTA
y fue presentada por el Secretario de la Sociedad D. Isidro Niñerola.



Club de Empresas

29

LA GACETA DEL CASINO MAYO-JULIO 2018 - NÚM. 30____________________________________________________________________________________________________________________________

24 mayo de 201 8
III COLOQUIOS EMPRESA-SOCIEDAD "CIUDADES AMABLES"

El pasado mes de mayo tuvo lugar en nuestros locales el III Coloquio Empresa y Sociedad que organiza el Foro
Empresa y Humanismo de la Comunitat Valenciana que versó obre “Ciudades amables”. La jornada será también
escenario de la entrega de Premios José Mª Jiménez de la Iglesia de Empresa, Sociedad y Artes Liberales.

La jornada dio comienzo con la celebración de una mesa redonda y posterior coloquio en torno a “Infraestructuras,
equipamientos, inmuebles, hogares y personas”. Participaron en el mismo D. Joan Fontrodona, Director del
Departamento de Ética Empresarial, Iese Business School; D. Javier Domínguez Rodrigo, arquitecto, y el diplomático
D. Ricardo Martí Fluxá.

Tras el almuerzo servido por el restaurador Julio Milla, D.
Federico Martínez Roda, presidente de la Real Academia de
Cultura Valenciana, hizo entrega de los Premios José Mª
Jiménez de la Iglesia de Empresa, Sociedad y Artes
Liberales. Este galardón tiene la misión de reconocer la
actividad de empresarios, empresas, personas e
instituciones, como generadoras de progreso desde el
fomento de las artes, las ciencias y las tecnologías,
dándoles función social.

Los premios reconocen los valores relacionados con la
sociedad civil, como estructura que sostiene la vida de los
pueblos, y de apoyo a las artes liberales, como conjunto de
conocimientos intelectuales, bellas artes, ciencias teóricas
y experimentales, filosofía, letras ciencias sociales y de la
salud y todas aquellas que contribuyen al progreso
de las personas y las sociedades.

En esta ocasión uno de los dos premios otorgados reconoce, precisamente, a la personalidad que les da nombre, D.
José Mª Jiménez de la Iglesia, fallecido en 2011. Jiménez de la Iglesia, además de empresario y presidente de la CEV,
destacó por su profundo humanismo y su amor por las artes plásticas, que le convirtió en uno de los coleccionistas
de arte moderno más importantes de la Comunitat Valenciana. Fue promotor de numerosas iniciativas para impulsar
la sociedad civil valenciana, más allá de las coyunturas políticas del momento, buscando siempre objetivos comunes
de cohesión de la sociedad valenciana.

El otro premio recae en Doña Carmen Sendra Muñoz, también fallecida en 2011. Empresaria y líder empresarial
cuando el papel de la mujer estaba relegado al hogar o trabajos auxiliares, fue consejera y presidenta del consejo de
administración de Hoteles Sendra, cadena valenciana que tenía en su su cartera a los entonces más emblemáticos
hoteles de Alicante y València. Fue la primera mujer en ocupar un puesto en la junta directiva de la CEV. Fue una de
impulsora de la rehabilitación del centro histórico de la capital y consejera de Bancaja. Todo ello, siendo madre de
familia numerosa.

NUEVO SOCIO DE EMPRESA

Queremos dar la bienvenida al nuevo Socio Corporativo: El Grupo El Periódico de Aquí.

El Grupo El Periódico de Aquí nació en diciembre de 2010. Cuenta con ediciones
impresas gratuitas en la ciudad de Valencia -desde octubre de 2018- y las comarcas de
l'Horta Nord, l'Horta Sud, Camp de Morvedre, Camp de Túria, Alto Mijares y Alto Palancia.

En el caso de la ciudad de Valencia, la edición mensual tiene una tirada de 40.000
ejemplares auditados por la OJD. Además, el grupo cuenta con las ediciones on line de
www.ElPeriodicodeAqui.com y www.ViuValencia.com.
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Premios Ilustres 2018
1 2 jul io de 201 8

En los locales sociales se reunió el Jurado para deliberar a
quien otorga este año los Premios Ilustres de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.

El Jurado está compuesto por D. Mario Mariner Monleón,
Presidente de los Premios Ilustres, el presidente de la
Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo, D. José Francisco
Ballester-Olmos y Anguís, Secretario de los Premios, D.
Ricardo Císcar Martínez, Presidente DACSA Maiceras
españolas S.A., D. José Vicente Morata Estragués,
Presidente de Cámara Comercio de Valencia, D. Ricardo
Martínez Valls, Presidente de SAV, D. Juan Valero de Palma,
Secretario de la Acequia Real del Júcar, D. Salvador
Zaragoza Adriaensens, Doctor Ingeniero Agrónomo, D.
Alberto San Bautista Primo, Director de ETSIAMN y D.
Martín Rodríguez Izquierdo del Banco MEDIOLANUM.

Las empresas y entidades designadas se darán a conocer proximamente para hacerles entrega de los premios en el mes
de noviembre. La Real Sociedad Valenciana de Agricultura se siente muy orgullosa de poder continuar impulsando con
este medio a las empresas que defienden los intereses de los agricultores valencianos, tal como lo refleja en el primer
artículo de sus Estatutos Sociales.

El Jurado de los Premios Ilustres 2018 posando en el Hall del Casino de Agricultura, donde se reunió para elegir las empresas e
instituciones acreditativas de estos galardones que la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes otorga anualmente.
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Foro Taurino

El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia
fue marco de un acto en el que el matador de toros
riojano Diego Urdiales disertó bajo el título: “Diego
Urdiales: pureza dentro y fuera del ruedo".

Urdiales respondió a la preguntas que se le formularon
e hizo un repaso a lo que ha sido hasta el momento su
trayectoria en los ruedos, y también habló sobre el
funcionamiento del Aula de Cultura Taurina Diego
Urdiales, entidad que ya ha cumplido sus primeros
ocho años de existencia y que al margen de difundir la
fiesta de los toros, trata de ser un centro de convivencia
e integración por el que ya han pasado más de 50
niños.

Conferencia: "Diego Urdiales, pureza dentro y fuera del ruedo"
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3 mayo de 201 8

En el acto intervinieron: Diego Urdiales. Matador de toros; Pedro Pablo Madrid. Presidente Asociación de Aficionados
Prácticos Taurinos de Valencia (AAPTV); Juan Carlos Vera. Matador de toros y Profesor de la Escuela de Tauromaquia de
Valencia; Andrés Verdeguer. Crítico taurino y Enrique Amat. Director del Foro Taurino RSVAD.

Mesa redonda: "La Escuela de Tauromaquia de Valencia" y Presentación
del II Certamen de Escuelas Taurinas Feria de Julio en la Plaza de Toros de
Valencia.

El Foro Taurino de Casino de Agricultura de Valencia fue el escenario elegido por la empresa Simón Casas Productions
para presentar los carteles de la próxima feria taurina de Julio y también de la feria de Octubre, una vez fueron
aprobados por la Diputación de Valencia.

Este evento se completó con la presentación del II Certamen Internacional de Escuelas Taurinas Feria de Julio, un
evento compuesto por tres clases prácticas que se celebrará en la plaza de toros de Valencia los días 13,14 y 21 de julio,
y que está organizado por la empresa Simón Casas Productions en colaboración con la Diputación de Valencia. En este
acto, que estuvo presentado por Enrique Amat, Director del Foro Taurino de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes, intervinieron Ignacio Lloret y Santiago López, componentes de la empresa de la plaza de toros de Valencia,
Toni Gázquez, director del centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia y Juan Carlos Vera y Víctor Manuel
Blázquez, matador de toros y profesor de la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Y fue clausurado por Toni Gaspar,
Diputado de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia.

Asimismo, los alumnos de la escuela de Valencia anunciados para actuar en estos festejos: Miguel Senent Miguelito,
Jordi Pérez y Miguel Polope, recibieron por parte del Casino de Agricultura un trofeo conmemorativo de su participación
en el concurso, obra del escultor de Meliana Rafa Mir, quién hizo donación de los mismos, y que fue entregado por Julio
Aguado, Vocal de Secciones del Casino de Agricultura de Valencia.

26 junio de 201 8

D. Julio Aguado junto a una de las jóvenes promesas del toreo La Escuela Taurina tiene cita en la Feria de Julio
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Recordando el ayer

La Alameda cambió de aspecto para albergar las fiestas, en el Llano del Real comenzó a cobrar forma el jardín de
Viveros y ya hubo dos corridas de toros.

La primera Feria de Julio, en 1871, fue un tanto improvisada. Días antes de inaugurarse el recinto ferial, en «el elegante
paseo de la Alameda» -según indicaba en LAS PROVINCIAS el alcalde de Valencia, Pedro Vidal-, aún estaban en marcha
las obras y no pudieron acabarse a tiempo las canalizaciones de la iluminación de gas, por la cantidad de zanjas y
tuberías que debieron instalarse. El periódico informaba el jueves día 21, primera jornada ferial, que en la fuente de las

Artículo publicado en Las Provincias - V. Lladró
11 julio de 2015

Luz de gas en la primera Feria de Julio, en 1871

Cuatro Estaciones no había podido completarse a tiempo
la iluminación anunciada, que se inauguraría el
domingo 24.

Pese a las prisas, la primera Feria de Julio cosechó un
éxito rotundo que barrió las dudas iniciales y concitó a
toda la ciudad, a los pueblos de media provincia y hasta
forasteros del resto de España. De Madrid acudieron no
menos de cinco mil personas, ávidas de fiestas y de
visitar las exposiciones de arte, de maquinaria, de
plantas y frutos agrícolas... Hubo cabalgatas, regatas y
dos corridas de toros, con 12 reses de Veraguas, una de
las cuales llegó lastimada y fue sacrificada y sustituida.

La Alameda cambió de aspecto y cobró un aire señorial,
las plantas se quedaron en los jardines de Viveros y la
población se maravillaba al admirar cada noche cómo
se hacía 'de día' con la luz de gas.
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a sido noticia ...H

A finales de mayo y como ya va siendo tradicional
algunos alumnos “seniors” del Colegio de San José
de los Padres Jesuitas se reunieron en el Casino
para comer juntos en una reunión fraternal y de
recuerdos de vida característica del carisma de la
Compañía de Jesús.

LA ASOCIACIÓN DE LA BENEFICIENCIA
BAJO EL MANTO DE LA VIRGEN

Hace unos días, la Junta de Gobierno de la Gran
Asociación, encabezada por su Presidente y
Protector Mayor, D. Manuel Sánchez Luengo, como
es tradicional, se pusieron a los pies de la Virgen en
el último día de la Novena, para conmemorar la
fundación del espléndido Colegio Gran Asociación,
magníficamente situado en todos los rankings
nacionales.

D. LUIS SENDRA, DECANO DE LOS
ARQUITECTOS VALENCIANOS
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REUNIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
COLEGIO SAN JOSÉ "PADRES JESUITAS"

LA SOCIEDAD EN EL PERIÓDICO
"LAS PROVINCIAS"

Nuestro socio D. Luis Sendra ha resultado ganador
de los comicios convocados en el Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV) y
presidirá esta institución en los próximos seis años.
Desde estas páginas nuevo más cordial felicitación.

Un estupendo reportaje fotográfico es el que ofreció
el periódico Las Provincias, tanto en papel como
digital, sobre todo el el edificio del Casino de
Agricultura.
En la isntantánea del reportaje presentaron una de
las clases matutinas del juego de Bridge.
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LA SOCIEDAD EN LA CAMPAÑA
CONTRA EL CÁNCER

El pasado 7 de junio la Real Sociead Valenciana de
Agricultura colaboró con la Asociación Española
contra el Cáncer instalando una mesa petitoria a la
puerta del acceso al Casino recayente a la calle de
la Paz.
La mesa estuvo presidida por las socias del
Casino, Doña Mercedes Montol iu, Doña Carmen
Espinosa, Doña Josefina Hernández y Doña
Amparo Martí.
En la fotografía, el presidente de la Sociedad
realizando el donativo del Casino.

NUEVA EXPOSICIÓN SOBRE
LA CONDESA DE RIPALDA

Como continuación a la serie de actos que se
realizaron en la Sociedad sobre la Condesa de
Ripalda organizados por el periódico LEVANTE-EMV,
tuvo lugar en el municipio de Alfafar una
conferencia sobre la vinculación de la Condesa con
esta población.
Al acto asisitó en representación de la Sociedad, el
directivo D. Julio Aguado.

Una representación de la Sociedad compuesta por
D. Julio Aguado, D. Carlos de Vargas y D. Juan Carlos
Girbes, asistieron en los locales de la Real
Maestranza de Caballería, en la calle de Nules, a las
XI conferencias programadas con el tema "¿Europa
en crisis?".

CONFERENCIAS EN LA
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA

CONFERENCIA EN CAPITANÍA
DEL TENIENTE GENERAL GAN

Una representación de directivos de la RSVAD,
fueron al antiguo convento de Predicadores a
escuchar al Teniente General Gan, donde explicó
las diferentes estructuras internacionales en las
que están integradas nuestras Fuerzas Armadas.

LA EMPRESA TEVIAN
CELEBRA SU FIN DE CURSO

Tevian una empresa referente a nivel nacional en
formación especializada en imagen, eligió el Salón
Ramón y Cajal para entregar los diplomas
acreditativos a sus alumnos con motivo de celebrar
el fin de curso de este ejercicio.
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ASUNCIÓN GIL
ALMA DE LA HÍPICA
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LA SOBERANA ORDEN DE MALTA
CELEBRA SAN JUAN

CONGRESO DE TURISMO DE
CASTILLA/LEON

La Soberana Orden de Malta, celebró el día de San
Juan con un cóctel en la Terraza del Casino después
de los actos solemnes realizados en la Iglesia del
Patriarca.
Al evento asistieron entre otros el delegado en
Valencia de la Orden D. Vicente García-Menacho y
Osset, el Sr. Marqués del Turia y muchas
personalidades de varias corporaciones nobiliarias y
colaboradoras de esta histórica y meritísima Orden.

El pasado mes de junio la Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León presentó en la
Sociedad los productos más típicos de esta zona
castel lana. Su gastronomía, sus caldos fueron
presentados en nuestra Comunidad.

Hablar de Asunción Gil es hablar de la Hípica
Valenciana.
Desde 1974 estuvo de telefonista en la Hípica y
después pasó a las dependencias del Casino. Muy
querida por los socios, todos la recuerdan con
gran cariño y hoy le damos la enhorabuena por su
jubilación.

BODAS DE ORO
La Delegada de la Sección de Canasta Canasta
Doña Mª Carmen Martínez y su esposo D. Emilio
Sánchez-Sanabria celebraron a finales de junio sus
Bodas de Oro. EL oficio religioso fue en Santo
Tomás y después tomaron un agapé en el Casinio
rodeado de familiares y amigos. ¡Enhorabuena!

35

FESTEJOS EN HONOR DE
LA VIRGEN DEL CARMEN

El Comandante Naval de Valencia invitó a la
RSVAD a los actos en honor de Nuestra Señora del
Carmen en las Atarazanas del Grao. A la
celebración asisitió D. Mauel Sänchez, D. José
Prefaci, el Profesor Ballester-Olmos y D. Julio
Aguado



PRÓXIMAMENTE ...

SEPTIEMBRE 2018

Martes, 25 de septiembre – 18,30 horas
CINECLUB AGRICULTURA presenta "Zatoichi" de Takeshi Kitano. Presentada
por D: Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía. Al finalizar la película tendrá lugar

un CINEFORUM. Película proyectada en 35 mm.

OCTUBRE 2018

Del 2 al 12 de octubre 2018
FORO TAURINO - Inauguración del Ciclo "Toros y Cultura Octubre 2018"
Exposición "La cartelería taurina" de Juan Iranzo y "De hierro y toro" de Rafa Mir.

Jueves, 4 de octubre – 19,30 horas
FORO TAURINO - Conferencia "Historia de una ganadería" por Antonio López Gibaja

Lunes, 15 de octubre - 18,30 horas
CINECLUB AGRICULTURA

Lunes, 15 de octubre - 19,30 horas
Inauguración Curso de Música 2018-2019. Por el Profesor D. Enric Parreño, Director de
Música.

Martes, 16 de octubre - 10,00 horas
Inauguración Curso de Espacio Cultural 2018-2019.

Miércoles, 17 de octubre – 19,30 horas
FORO DE CIENCIA - Conferencia - "¿Son eficaces los tratamientos anti-edad? - La Química
tiene la respuesta" por el Profesor D. Pascual Cuadrado Escamilla.

Jueves, 18 de octubre – 19,30 horas
FORO TAURINO - Presentación del libro "Tradición hispánica y humanística en la
tauromaquia" de Javier Garcia Gibert

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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