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Seguimos creciendo ...

Hermanamiento con Santa Bárbara Club de Campo

Exposición de escultura taurina
de Cordech y Malvia

Desfile de moda de
Saratoga y Domani

Jorge de la Cruz,
ganador del Concurso
de Tarjetas de Navidad
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Estimado Socio/a:

Aprovechando las tradicionales fiestas navideñas, un año más, me
dirijo a ti para desearte unas felices fiestas y explicarte el devenir de
la Sociedad. La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
ha tratado de cumplir sus objetivos con vuestra apreciadísima
colaboración y con el trabajo de la Junta.

A lo largo de este año hemos tratado de consolidar todas las
actividades iniciadas y abrir otras nuevas, con variadas temáticas
esperando que sean del agrado de la mayoría de los Socios. Puedes
seguir toda la actividad de la Sociedad a través de la página web y
las redes sociales, al igual que desde los mail que os enviamos con
periodicidad semanal. La Gaceta del Casino, dirigida por el Profesor
Ballester-Olmos, se ha convertido también en un claro objeto de
demanda por parte de los asociados. Puedes obtener tu copia digital
a través de la web.

Intentamos que cada vez se produzcan más encuentros que
favorezcan la confraternización entre los socios. Los "Jueves del
Casino" es una actividad pensada para tal propósito. En cuanto la
climatología lo permita realizaremos este tipo de acciones en la
Terraza. Además de las fantásticas propuestas culinarias de nuestro
chef Julio Milla, retomaremos actividades que han gozado de gran
acogida como la cata de puros y exhibiciones de coctelería.

Aprovecho para informarte que nuestra economía está saneada y
esto nos permite ir acometiendo nuevas mejoras en las instalaciones
para que puedas disfrutar de la Sociedad en las mejores condiciones.
El mejor aprovechamiento de los espacios y su adecuada gestión
hace que podamos ofrecer servicios que contribuyan a aumentar
nuestros ingresos.

Para las fiestas navideñas hemos preparado unas actividades que
esperamos sean de tu agrado. Además de la tradicional fiesta infantil
de la Cabalgata de Reyes, este año queremos que los más pequeños
participen más activamente así que hemos lanzado un concurso de
dibujo para que con el motivo ganador podamos felicitar la Navidad
a los socios. También hemos programado dos sesiones matinales de
cine que creemos harán las delicias de los más jóvenes de la casa.

Un cordial y afectuoso saludo,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Asamblea Gerneral 18 junio 2015
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Doña Mª Fernanda Manglano

Trenor, dentro del ciclo

dedicado a mujeres extra-

ordinarias, nos habló sobre

Teresa de Cepeda y

Ahumada, más conocida

como Santa Teresa de Jesús
o simplemente Teresa de Ávila,
fue una religiosa, fundadora
de las carmelitas descalzas,
rama de la Orden de Nuestra
Señora del Monte Carmelo,
mística y escritora española.

Nació el 28 de marzo de 1515
y murió 4 de octubre 1582, en
Alba de Tormes. Este año se

cumplen los 500 años de su

nacimiento.

Esta conferencia contó con un
público ya asíduo a las
conferencias de Dña. Mª
Fernanda por lo interesante de
las mismas.

CONFERENCIA: "Mujeres extraordinarias: Teresa de Jesús"
Dña. Mª Fernanda Manglano Trenor
11 de noviembre 2015
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JORNADA AGRÍCOLA:
Reconocimiento a la 1ª promoción ITA Escuela Valencia.
11 de noviembre 2015

D. Javier Lorens, Presidente del Consejo
General de Colegios de Ingenieros Agrícolas

Dña. Mª Fernanda Manglano

En reconocimiento a su meritísima trayectoria profesional y al
servicio rendido al campo y a la industria agraria valenciana y
nacional, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Valencia y Castellón
(COITAVC) ha homenajeado a ás primeras promociones de la antigua
titulación de Perito Agrícola, luego evolucionada a Ingeniería Técnica
Agrícola y recientemente a Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural. Una trayectoria que en algunos casos les ha llevado
a dirigir importantes grupos cooperativos, multinacionales e incluso
empresas punteras en innovación y desarrollo, también los hay que
han hecho carrera en la administración, asesorando a los distintos
gobiernos sobre las decisiones agronómicas que más iban a favorecer
al sector agrícola valenciano y a sus protagonistas, los agricultores y
productores. Y entre ellos, varias mujeres, que tuvieron que redoblar
esfuerzos para ejercer su labor en un mundo eminentemente
masculino.
La agronomía ha estado muy ligada a Valencia, de hecho, el COITAVC
es el Colegio Decano de España de la Ingeniería Agrícola, con 106
años de trayectoria, el único de España que ha tenido tres mujeres
presidentas: Isabel Pérez Brull (1996-2011) Carmen Olmo Férriz
(2011-2015) y actualmente, Regina Monsalve Mayáns.
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FORO DE LA CIENCIA

"Albert Einstein: los viajes en el tiempo"
D. Antonio Magán Pérez
18 de noviembre 2015

El miércoles día 18 del pasado mes de noviembre tuvo lugar en nuestro local social una conferencia sobre la teoría de
la relatividad de Einstein, de la que en fechas pasadas se cumplió el centenario de su publicación. Fue impartida por
D. Antonio Magán, perito industrial y buen divulgador de temas científicos.

Previa a la conferencia, Dª Gotzone Mora, catedrática de sociología, hizo una introducción al tema, resaltando la
importancia revolucionaria de las teoría de Einstein en nuestra concepción del mundo físico, así como de su
repercusión en la visión cosmológica y filosófica del mundo que nos rodea y de nuestra propia existencia.

La conferencia en sí transcurrió empleando el conferenciante un lenguaje accesible para todos los públicos, al margen
de sus conocimientos de física y matemáticas. El orador remontó a los presocráticos, siguiendo con Aristóteles,
Copérnico, Galileo, Newton, Maxwell, Michelson, etc. hasta desembocar en Einstein. Explicó lo que cada unos de ellos
aportó al conocimiento de la realidad, resaltando el conferenciante la relación de esas aportaciones con la visión de
Einstein del mundo físico. Terminó la conferencia con un pequeño repaso a la biografía de Einstein.

La ayuda de un buen power point, así como la introducción durante el transcurso de la conferencia de pequeñas
anécdotas ilustrativas de la biografía o el pensamiento de esos grandes genios del conocimiento científico. El orador
hizo que la charla transcurriera captando con facilidad la atención del público.

5

Integrantes del Consejo General de
Colegios de Ingenieros Agrícolas en el
Salón de la Chimenea del Casino de
Agricultura
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E X P O S I C I O N E S

Con notable éxito D. José Megías expuso una muestra de su obra en la sala de Exposiciones de la Sociedad el pasado
mes de noviembre.
A continuación transcribimos la crónica que realizó el catedrático de la Universidad de Valencia en el
periódico Levante_EMV el 20 de junio pasado.
" D. José Megías al que muchos recordarán al frente de la galería Deán y que, después de cincuenta años sin pintar ha
vuelto a hacerlo; recuperando viejas técnicas y mucho de lo visto al frente de su galería, pero, lo más importante,
estableciendo las bases de un estilo personal que yo definiría como diálogos con la madera, a través del cual es capaz
de crear imágenes muy sutiles de una enorme belleza a caballo entre el abstracto y la figuración paisajistica. No dudo
que, al filo de los setenta, Pepe será capaz de abrirse paso como el joven artista que es.
No olvidemos que la esperanza de vida en nuestro país se encuentra bastante por encima de la edad de jubilación y
esto, que debe constituir una de los peores pesadillas de cualquier ministro de economía, no deja de ser un aliciente
para pensar que hay vida, y mucho camino por delante después de la jubilación.

Exposición de pinturas: "Diálogos con la madera"
José Megias
23 al 30 de noviembre 2015

Ya ven, son muchos los amaneceres y los
días que aguardan tras el final de nuestra
vida profesional y no sería sensato
desperdiciar ninguno de ellos. Además
el descubrimiento de lo que a muchos
pueda parecerlas una vocación tardía
puede ser el inicio de una brillante carrera
con la que coronar una vida.
¡Piénsenlo! vale la pena."
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MODA: Saratoga y Domani
Presentación de nueva temporada
7 de octubre 2015

Saratoga es la gran superviviente de la era de las boutiques clásicas, Pepe Ávila la dirigió con eficacia y ahora su hijo
Borja imprime aires de renovación al veterano establecimiento.
Sus desfiles y presentaciones siempre se habían desarrollado en los propios locales, hasta hace unos días que Saratoga
montó una “Tarde de moda” en el Casino de Agricultura. Las guapísimas modelos Victoria y Lucía exhibieron las últimas
colecciones de las firmas asiduas de la boutique Anna Mora y Burnella, junto a Fashion.
Los asistentes, entre las que se contaban muchas socias del Casino, pudieron disfrutar de la atractiva selección de este
tipo de moda amable actual sin extravagancia, fácil de llevar con la garantía de una sólida experiencia en el oficio y un
gusto certero para equilibrar tendencias y clasicismo.
El acto concluyó con un exquisito cóctel preparado por el chef Julio
Milla.

Crónica extraída del artículo de Mara Calabuig
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CLUB DE LECTURA

"DIARIO DE UNA SOMBRA"
Dña. María García-Lliberós
30 de noviembre 2015

Dña. María García-Lliberós presentó su último libro “Diario de una
sombra” en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes,
siendo la primera escritora que ha inaugurado la nueva Sección del
Club de Lectura en esta Sociedad.
Escritora valenciana de gran prestigio, cuenta en su haber varias
novelas de gran éxito que han sido galardonadas con importantes
premios dentro de la literatura nacional.

Cuando se escribe una novela, es como tener un hijo, ¿Cómo es para
Ud. esta novela?
Tenía muchas ganas de sacar una novela nueva. No lo había hecho
desde 2011 cuando apareció "Lucía o la fragilidad de las fuertes", pues
en 2014 lo que apareció fue una reedición de Babas de caracol, dos
novelas de éxito que me habían puesto el listón alto. Empiezo

No, aunque es posible que todos tenga
algo de mí, han salido de mi mente y, por
supuesto, he utilizado escenarios que he
recorrido en algún momento de mi vida e,
incluso, anécdotas que he vivido o de las
que he sido testigo.

¿Cómo ve el panorama actual de literatura
en España?
De la literatura en su aspecto creativo,
muy bien. Hay muchos escritores y muy
buenos. Otra cosa es como veo al sector
industrial. Cada día es más difícil publicar.
La crisis y consiguiente bajada de venta de
libros y la piratería están haciendo
estragos. Es preocupante.

¿Qué piensa de las nuevas tecnologías
aplicadas a los libros?
Soy usuaria de las mismas, por supuesto.
El ordenador ayuda mucho, no se me
ocurre escribir a mano. Soy lectora de
ebooks, no le hago ascos, y para los viajes
son fundamentales, aunque me guste
mucho leer en papel. Simultaneo. Es una
torpeza dar la espalda al progreso. Pero,
como enemiga acérrima del pirateo,

a percibir muy buena acogida de Diario de una sombra por parte de los lectores y de la crítica y eso me da
una gran confianza. Publicar una novela produce mucha satisfacción.

¿Historia irreal o verídica?
Una novela es por definición una ficción. Como dijo Vargas Llosa, es una gran mentira que contiene muchas
verdades. Otra cosa es que esté inspirada en la realidad. Me considero una escritora realista que refleja, en
sus historias, el mundo contemporáneo, con especial atención en las relaciones humanas, y con mucha carga
psicológica en sus personajes.

¿Se identifica en algún personaje de su novela?
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siempre pago los libros que me descargo. Soy consciente de que editores, autores, libreros, distribuidores,
viven de esos ingresos y, en definitiva, la supervivencia de la cultura literaria depende de ello.

¿Qué es lo que más le gusta de ser escritora?
Me gusta el contacto con mis lectores y comprobar que las historias que les cuento les interesan, les hacen
pensar, les ayuda a comprender el mundo que nos rodea, les divierten y les proporciono unas
horas de placer.

Dña. María García-Lliberós fue presentada
por el Profesor Ballester-Olmos

¿Tiene más proyectos a la vista?
Tengo otra novela muy adelantada, pendiente de
una última revisión, un trabajo que me puede
llevar varios meses.

¿Conocía el Casino de Agricultura?
Sí. Pertenecí a la Sociedad durante muchos años,
cuando también gestionaba la Hípica. Conocí a mi
marido en una verbena de julio en los jardines de
la Hípica. Mis padres fueron socios durante toda
su vida. Jugaban al bridge y yo también tuve una
época de jugadora de bridge e, incluso, participé
en algunos torneos, aquí, en estos salones.

"Me gusta el contacto con mis lectores
y comprobar que las historias que les cuento les interesan"

María García-Lliberos nació en Valencia (1950), es licenciada en
Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y en Ciencias
Políticas y Sociológicas por la Universidad Complutense de
Madrid.
Ha publiciado las novelas La encuestadora (Premio Gabriel Sije
1992), El juego de los espejos (1996), Equívocos (Premio de la
Crítica Valenciana 1999), Como Ángeles en un burdel (Premio
novela Ateneo de Sevilla2002). Babas de caracol (2006 y 2014) y
Lucia o la fragilidad de los fuertes (2011), y los relatos cortos El
miedo (2003), El último desfile de las hormigas (2004) y
Josefina, niña mala (2013).
Inspirada en la novela Equívocos se rodó en 2004, la película
para televisión Mentiras, dirigida por Miguel Perelló y
protagonizada por Imanol Arias y Juli Mira entre otros.
Co-guionista del documento para la televisión "La Bori, diva
Universal" (2012), realizado por Lluis Miquel Campos.
Ejerce la crítica literaria y es autora del blog Crónica de lecturas:
http://cronicadelecturas.blogspot.com.es
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Gente sabia, ingeniosa, seria en lo que toca y divertida cuando procede. Tertulia en la que no se da puntada sin hilo, y
bien atendidos por el equipo de Julio Milla. Siempre se aprende entre las bromas y las veras de
estos amigos.
En la foto el Presidente de la Sociedad D. Manuel Sanchez Luengo, los Vicepresidentes D. Mario Mariner y el Barón de
Casanova, el Canónigo D. Miguel Bou Piñon, el Presidente del Club Gastronómico D. Jesús Jesus Bayo Diez, D. Iván
Álvarez de Toledo, D. Carlos de Vargas, D. Enrique Roca de Togores y el Profesor Ballester-Olmos.
Pero son muchos más.

LAS TERTULIAS DEL MEDIODIA

"NOTICIAS FELICES EN AVIONES DE PAPEL"
Juan Marsé
14 de diciembre 2015

En el mes de diciembre El Club de Lectura tuvo como libro del mes
"Noticias felices en aviones de papel" del escritor catalán Juan Marsé.

Sinopsis del libro: Es un día cualquiera de un verano de finales de los
años ochenta, y Bruno, con quince años recién cumplidos, sube a
desgana los peldaños de una escalera; arriba, en el segundo piso, le
espera la señora Pauli, una viejecita que aun lleva los labios pintados
de carmín... Bien mirado, hoy no es un día cualquiera porque la
señora Pauli ha tenido una gran idea: lanzar aviones de papel
cargados de buenas noticias desde su balcón. Abajo, en la calle, están
Óscar y Jan, dos hermanos como dibujados en blanco y negro, y a su
alrededor unas calles que pertenecen al pasado pero están más vivas
que nunca. Con esta novela breve, Juan Marsé rinde un espléndido
homenaje a la memoria y a la felicidad, unas palabras viejas que en
manos del gran maestro de repente parecen nuevas, como acabadas
de estrenar.



NUEVO ESPACIO DE REUNIONES
SALÓN CARRASCOSA
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CLUB GASTRONÓMICO

Nuevo éxito de calidades, sabores, aromas, texturas y gozoso ambiente en la sesión que tuvimos días atrás los asiduos
del Club Gastronómico bajo la presidencia de D. Jesús Bayo en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura. El plato
central fueron unos gazpachos manchegos de vuelta al ruedo. Magníficamente atendidos por el equipo de Julio Milla
en aperitivo, comida y sobremesa, treinta y un comensales apuntamos en nuestras agendas la fecha de la próxima
sesión.

El Salón Carrascosa sito en la tercera planta del edificio social, ofrece un nuevo espacio con capacidad para 100
personas, dotado de complementos para la realización de cursos, conferencias y reuniones de trabajo.
Con la adaptación de este salón a las necesidades actuales, se ofrece un servicio al socio para su utilización.
Consulte disponibilidad y ventajas.
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CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD

El I Concurso de Tarjetas de Navidad, puso el punto navideño de
los más pequeños que con sus coloridos y artísticos christmas
desearon unas Felices Fiestas a todos los socios del Casino.

Los ganadores del concurso fueron:

1 º Premio: Jorge de la Cruz de 8 años

2º Premio: Marta Ponce de 6 años

Todos los participantes recibieron obsequios por su

participación.

El Casino de Agricultura se está volcando en ofrecer al hi jo y

nieto de socio un espacio dentro de las actividades sociales,

fomentando la inscripción del público más joven.
Jorge de la Cruz fue el ganador del Concurso

Las nietas del socio D. Manuel Ponce recibiendo los regalos el día de Reyes
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El socio Junior puede beneficiarse de los servicios de la Sociedad sin costo alguno, hasta
los veinticinco años.



SECCIÓN BRIDGE
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Del 13 al 15 de noviembre 2015, tuvo lugar en nuestra sede el Campeonato clasificatorio de Equipos.
En este torneo participaron cinco equipos, siendo el ganador el denomnado "Dragan" formado por Markovic, Priu, Gómez
y Gonçalves.
Arbitró Dña. Mayte Pardo.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BRIDGE POR EQUIPOS

RELEVO EN LA DELEGACIÓN DE LA
SECCIÓN DE BRIDGE

Doña Julia Donat fue presentada como nueva Delegada
de la Sección de Bridge, sustituyendo a Doña Geni
Baeza, quien recibió el agradecimiento del Presidente
de la Sociedad.
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TORNEO DE NAVIDAD

El 29 de diciembre 2015 tuvo lugar el Torneo de Navidad
de Bridge, con una participación de 64 jugadores.
Fueron los ganadores del Torneo:

N/S - Sres. de Azpitarte

E/W - Dña. Consuelo Frese y Dña. Amaya Lejárraga.

Arbitró D. José Luis Termens.

Al final izar el Torneo tuvo lugar la Cena de Navidad y

durante su transcurso se entregaron los premios y el

reconocimiento a Doña Geni Baeza y su equipo, por

su etapa al frente del bridge.

Dña. Geni Baeza y Dña. Julia Donat

Los Sres. de Azpitarte

Dña. Consuelo Frese y Dña. Amaya Lejárraga



SECCIÓN CANASTA
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TERRAZA DEL CASINO

PRESENTACIÓN VINOS DE LA BODEGA MARQUÉS DE CÁCERES

El martes 10 de noviembre, en la Terraza del Casino, luvo lugar la
presentación de los vinos de la Bodega Marqués de Cáceres.
Una gran noche y fantástica puesta en escena para disfrutar de los
vinos en buena compañía.

El I Campeonato Nacional de
Canasta a celebrar en el Casino de

Agricultura
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El Marqués de Cáceres, socio del Casino
y Presidente del Club de Enófilos de

Valencia

TORNEO DE CANASTA EN ALTURA

El pasado 6 de noviembre 2015, tuvo lugar en Altura el II Campeonato de Canasta.
Hasta allí se desplazaron algunas socias de la Sección de Canasta para participar en este campeonato, donde pudieron
visitar los hermosos parajes de esta ciudad castellonense, entre ellos el Santuario de la Cueva Santa.

Algunas participantes del II Torneo de Canasta en Altura

I CAMPEONATO NACIONAL DE CANASTA

Se ha convocado el I Campeonato de Canasta en Valencia a celebrar en
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura.
Los días 1 al 3 de marzo, preámbulo de las Fallas valencianas, será la
cita de este torneo, al que deseamos sea un éxito de participación, al
celebrarse por primra vez en nuestra ciudad.



CASINO SOLIDARIO

La histórica Academia de los Nocturnos realizó los
siguientes encuentros en nuestra sede:
4 noviembre 2015
"Taller de escritura" de D. Vicente Marco Aguilar, Escritor.

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
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Cruz Roja Española celebró el viernes 11 y el sábado
12 de diciembre el Día de la Banderita 2015.
Se trata de uno de los eventos más emblemáticos de
la Institución, con más de 100 años de historia, y que
reúne a una amplia representación de la sociedad
valenciana con la finalidad de recaudar fondos para
los programas de la Institución en Valencia.
El Casino de Agricultura, una vez más, mostró su
apoyo y participa en la ayuda de captación de
recursos con una mesa petitoria.

Presidió la mesa Dª Mª Cristina de Moutas, Dª Mª Carmen
Martínez, Sra. Baronesa de Casanova, Dª Carmen Tamarit,

Dª Ana Mª Mira y Dª Mª Isabel Molins.

RECUERDOS DEL AYER

Felicitación navideña de los trabajadores de la
Sociedad Valenciana de Agricultura en el año
1903, cuando la Sociedad se encontraba en la
hoy desaparecida Plaza de Mirasol.



FORO TAURINO CASINO DE AGRICULTURA
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"Conferencia y Exposición de escultura
taurina de Joan Cordech y Javier Malvia"
2 de noviembre 2015

El Foro Taurino del Casino de Agricultura, mostró una
muestra de escultura taurina obra de los artistas
Joan Cordech y Javier Malavia, un catalán y un vasco
afincados en Valencia que ofrecieron una interesante
visión del toro y del torero. En la obra expuesta tiene
un papel protagónico el matador de toros Luis
Francisco Esplá, a quien se dedica una espectacular
escultura, en la que encarna una versión muy generis
del célebre Don Tancredo. Aunque no sea
precisamente el “tancredismo” del sector taurino lo
que hace falta en estos momentos, sino estar activo
para tratar de defender lo suyo.
Como antesala a la exposición tuvo lugar una
conferencia sobre “El arte del toreo” en el que
intervino el famosos matador Luis Francisco Espla.
D. Enrique Amat coordinó el acto.
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ACUERDO CON SANTA BÁRBARA CLUB DE CAMPO

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes y Santa Bárbara Club de Campo, en un esfuerzo por mejorar y
fomentar los vínculos entre ambas sociedades, firmaron un acuerdo de hermanamiento con el objetivo de mejorar las
relaciones personales entre los miembros de ambos colectivos: fomentar las actividades lúdicas, culturales y deportivas
entre ambos mediante la coordinación y participación de actividades de carácter recíproco, potenciar la difusión de las
actividades de las dos sociedades en estrecha colaboración entre las mismas.

Al acto de la firma asistieron los presidentes de ambas entidades, D. Ignacio Andreu por el Club de Campo Santa
Bárbara y D. Manuel Sánchez Luengo por el Casino de Agricultura, ante una representación de miembros de ambas
Juntas de Gobierno.

El acuerdo se firmó en la sede del Casino de Agricultura y ambos presidentes expresaron su esperanza de que la
colaboración sea eficaz para sus socios.

Firma del acuerdo entre los dos presidentes

Instalaciones de Santa Bárbara Club de Campo en Rocafort

Reunión de componentes de ambas Juntas de Gobierno



Círculo del Liceo

Rambla, 65

08002 - Barcelona

Tel.: 9331 87925
circulo@circulodell iceo.es

www.circulodelliceo.es
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SCÍRCULO DEL LICEO - BARCELONA

EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES

EMPRESAS Y COLECTIVOS COLABORADORES CON LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES

El Círculo del Liceo es un club privado, de estilo inglés, con un
patrimonio artístico único y con cerca de un millar de socios
que ofrece una serie de elegantes salones, sala de
conferencias, biblioteca, restaurante y muchos otros servicios
en un edificio emblemático de la ciudad de Barcelona que
comparte con el Gran Teatre del Liceu.
Inaugurado en 1847, todavía hoy es un lugar de referencia para
la vida social y cultural de Barcelona y Cataluña. Cada año se
realizan numerosos actos, recitales, conciertos, conferencias,
presentaciones, entregas de premios, fiestas y homenajes en
los que participan tanto los socios como las personalidades de
la vida cultural de esta ciudad y de otras localidades de
España.
Debido a su proximidad con el Gran Teatre del Liceu –son
adyacentes- y a sus orígenes comunes, entre sus socios se
cuenta la mayoría de abonados que fueron propietarios del
coliseo barcelonés hasta 1995, por lo que concurren
habitualmente a las óperas y conciertos del espacio lírico
barcelonés.
La exuberante decoración modernista que abunda en la
mayoría de sus estancias está conformada por una importante
colección de obras artísticas, especialmente pintura y
escultura, que no tienen parangón alguno en la ciudad por su
importancia y excelente estado de conservación.
Entre el millar largo de socios que ha tenido de media el club,
se cuentan numerosas personalidades de la vida social,
política y cultural barcelonesa.

1 8
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D. VICENTE BLASCO, NOMBRADO
PRESIDENTE DE HONOR DE CEAV

HA SIDO NOTICIA ...

Por una noche, el Casino de Agricultura se convirtió
en lugar de moda y belleza. Magníficos decorados
envueltos en el más elegante y distinguido glamour
dieron all Casino una pasarela al mundo de las
fragancias.

IGNITE LANGUAGES
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El pasado día 15 de octubre, el socio D. Vicente Blasco
Infante fue nombrado Presidente de Honor de la
Confederacón empresaria de Agentes de Viajes CEAV.
Desde estas páginas le damos la enhorabuena por
dicho nombramiento en reconocimiento a "la
incalculable labor que ha realizado a lo largo de
muchos años en favor del asociacionismo".
Entre su dilatada trayectoria, está en posesión de la
Medalla de Oro al Mérito Turístico del Gobierno de
España, que recibió en 2009.

LA NOCHE DE GIVENCHY

D. YURI AGUILAR,
CANDIDATO EN LAS ELECCIONES

El 19 de noviembre, Ignite Languages realizó un
evento abierto a todo el público en el salón Ramón y
Cajal de la Sociedad y que consistió en dos intensas y
divertidas horas de charlas de 5 minutos donde se
contó una idea o una historia.
Ignite ya es conocido en todo el mundo y con este acto
se quiso presentar una nueva faceta de este
evento: Ignite Languages.
Todo lo que se contó tuvo que ver con lengua, idiomas,
traducción, etcétera. ¿Qué mejor manera
de contárselo al mundo?

Nuestro popular socio D. Yuri Aguilar, promotor del
cine en nuestros salones, se presentó a las Elecciones
Generales del día 20 de diciembre. En la instantánea
que ofrecemos lo podemos ver con algunas socias del
Casino.

El Club de los Mayores Amigos es una de las tertulias
que tienen como sede los salones y el restaurante de
la Real Sociedad de Agricultura. Eminentes
catedráticos como el Prof. Boquera, empresarios y
prestigiosos profesionales de distintas ramas integran
esta tertulia.

CLUB DE LOS MAYORES AMIGOS



ENERO 2016
Lunes, 4 de enero, 12,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: Proyección de la película “City of Ember” de Gil Kenan. Presentada por D. Yuri
Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía.
Martes, 5 de enero, 17,00 horas
FIESTA INFANTIL DE REYES: Exclusivo para los hijos y nietos de socios/as. Imprescindible acreditación.
Jueves, 7 de enero, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera del Palau: “Samson te Dalila” de Camille Saint-Saëns.
Presentada por D. César Evangelio Luz de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Lunes, 11 de enero, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: Proyección de la película “El discurso del rey” de Tom Hooper. Presentada por D.
Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía.
Martes, 12 de enero, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la ópera: “El holandés errante” de Wagner.
Jueves, 14 de enero, 19,00 horas
LA NOCHE DE LA ANGUILA: Jornada divulgativa con los principales actores entorno a la anguila de La
Albufera de Valencia.
Lunes, 18 de enero 18,00 horas
CLUB DE LECTURA: “Distintas formas de mirar el agua” de Julio Llamazares.
Miércoles, 20 de enero, 19,00 horas
PRESENTACIÓN LIBRO: "Atrapada en los sueños" de Merche Carles Candeira.
Jueves, 21 de enero, 19,30 horas
CONFERENCIA: “El histórico vuelo del Plus Ultra” por el Ilmo. Sr. D. Rafael Pastor Peraza, Coronel del
Ejército del Aire (R).
Lunes, 25 de enero, 19,30 horas
FORO TAURINO: Inauguración exposición de acuarelas, bajo el título "Todas las suertes" de Sergio Durá.
Previamente conferencia sobre “El futuro de la fiesta” con "El Soro", Manolo Sales, Javier Vázquez,
matadores de toros y Sergio Durá, pintor. Modera: Enrique Amat, Director Foro Taurino RSVAD.
Exposición del 25 al 31 enero 2016. De 17 a 21 horas.
Martes, 26 de enero, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Audición comentada sobre la ópera “Un ballo in maschera” de Verdi, por D. José
Prefaci.
Miércoles, 27 de enero, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA: “Tras las huellas de Heródoto: Auge y declive de la Grecia clásica” por D. Antonio
Penadés. Abogado. Literato.
Jueves, 28 de enero, 20,00 horas
FORO TAURINO: Presentación de obras de Avance Taurino. Acto presidido por Toni Gaspar, Diputado de
Asuntos Taurinos, y la presencia del diestro Román.

FEBRERO 2016
Lunes, 1 de febrero, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: Proyección de la película “El laberinto de Malcolm” de Nadia Tass. Presentada
por el socio D. Yuri Aguilar.
Jueves, 4 de febrero, 19,30 horas
CONFERENCIA: “D. Vicente Gascó Masset. Su influencia en la Ilustración” por D. José Gascó Gómez de
Membrillera.
Martes, 9 de febrero, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la ópera “Un ballo in maschera” de Verdi.
Miércoles, 10 de febrero, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA: “Stress, edad y cognición” por Dña. Alicia Salvador. Catedrática de Psicobiología de la
Universidad de Valencia.
Miércoles, 17 de febrero, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera del Palau: “Aida” de Verdi, por D. Javier Monforte,
Presidente de Amics de l’Òpera i de les Arts de la C.V.
Lunes, 22 de febrero 18,00 horas
CLUB DE LECTURA: “El balcón en invierno” de Luis Landero.
Miércoles, 24 de febrero 2016
DÍA DEL SOCIO (CLVII aniversario fundación de la Sociedad).

PRÓXIMAMENTE ...




