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Estimado consocio/a:

Las primera palabra que quiero expresar en este número es "Gracias".

Gracias por haber vuelto a depositar la confianza en el proyecto qeue
estamos llevando a cabo la Junta Directiva que presido y gracias por
brindarnos más tiempo para que podamos seguir trabajando.

En la Asamblea General mostramos todas las iniciativas que están
implementando para que nuestra Sociedad goce de una mayor
actividad y de buena salud económica financiera. En páginas interiores
os brindamos un detalle de las cuentas anuales del ejercicio 2015,
auditadas por la empresa HGBS.

Como podréis apreciar en este número, la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura está más viva que nunca y ofrece un sinfín de actividades
para el socio. Nos complace observar cómo se incrementa la
participación en cada una de las iniciativas llevadas y esto supone un
acicate para nosotros. Os adelantamos que estamos trabajando para
que la nueva temporada sea muy variada y atractiva en contenidos.

Espacio Cultural Casino de Agricultura iniciará su segunda edición en
octubre con la realización del curso 2016/2017. Contaremos con
notables colaboraciones en la parte docente y contenidos muy
enriquecedores.

Para terminar, quiero desearos unas muy felices vacaciones de verano y
que nos volvamos a ver en septiembre con renovado entusiasmo para
vivir intensamente nuestro estimado Casino de Agricultura.

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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D-SIGNED 2016

Del 20 al 22 de mayo se celebró en las instalaciones del Casino de Agricultura las jornadas de diseño y moda
“D-Signed By”.

Las marcas valencianas participantes desfilaron convirtiendo el ático del edificio en un espectáculo de danza y teatro
‘made in Spain’. Un evento apadrinado por la valenciana y reconocida firma internacional UKE.

El evento se inauguró con cinco originales desfiles en la Terraza del Casino de Agricultura que combinaron estilos de
moda y complementos con diversas disciplinas de danza.

La fiesta continuó con un cóctel amenizado por el conocido DJ ELLECTRONICALL. Entre los asistentes pudimos
encontrar a destacados influencers del mundo de la moda como María Bernad, Coohuco, My Blue Suitcase, Lucía Morales
o Mr. Daqui. Tampoco quisieron perderse el evento rostros conocidos de la sociedad valenciana como Lola Barberá, Sase
Alonso, Cristina Casanova, Tola Giner y Tate Magro.

Durante la fiesta de inauguración se podía visitar la “pop up” con numerosas marcas de origen valenciano y madrileño
que brindaban propuestas y diseños originales. Chic Point, Blue Blue Chihuahua, 5 estrellas de mar, Ewan, Less and more,
Mr. Happiness, Candem Corner y Mqua, entre otras marcas.

Quienes siguieron los tres intensos días de ‘D-Signed By’ pudieron disfrutar de un evento muy especial que aunaba
diseño y estilo de vida saludable. La cita estuvo organizada por María Marí, de Diseño al Cubo, y Almudena Cano, de
Amanecer Moscovita.

La Comisión Nau-Bonaire junto algunos directivos del
Casino en la Terraza de la Sociedad

Actividades Sociales
20, 21, 22 mayo 2016
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CLUB DE ENÓFILOS
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El pasado día 28 de junio tuvo lugar la entrega de premiso que anualmente celebra la Fundacíón Club de Enófilos de
Valencia.
El acto fue presentado por el Presidente del Club de Enófilos D. Juan Noguera Merle, Marqués de Cáceres.
Este año es el XXVIII Aniversario desde su fundación y los merecidos premios recayeron en la siguientes bodegas:

PREMIADOS

VINO BLANCO : Reixiu 2015 (Bodega Heretat de Taverners, DOP Valencia).

VINO ROSADO: Rosa Rosae 2015 (Bodega la Casa de las Vides. DOP Valencia).

VINO TINTO: Ladrón de Lunas Crianza 2011 (Bodega Ladrón de Lunas).

PREMIO HONORÍFICO: Mariano Taberner

El Sr. Marqués de Cáceres entregando los premios



SECCIÓN BRIDGE
TORNEO DE VERANO

31 de mayo - 1 junio 2016

La celebración del tradicional Torneo de Bridge de
Verano se celebró a principios de junio con una
asistencia de veinticinco parejas. Los ganadores de la
presente edición fueron:

1º - Gloria Sopena - Amparo Utrilla
2º - Elena Caballer - Ana Archer
3º - Juan Carlos Reig - Aurora Archer

Al finalizar el Torneo, la sección de Bridge ofreció a los
participantes un cóctel en la Terraza del Casino dónde
también se hizo entrega de los premios.

Las ganadoras del Torneo

Por primera vez desde 1937 Hungría acogió el
European Bridge Team Championships (aunque los
Youth Championships se organizaron en Budapest
en 1986). En esos lejanos años, los campeonatos
fueron dominados por Austria y Hungría, que entre
los dos ganaron cinco de los siete torneos entre
1932 y 1938, sólo Francia logró perturbar su
hegemonía.

Dentro de la representación española, asistieron
nuestros socios Enrique Pinto y Pedro Gonçalves.
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EUROPEAN BRIDGE TEAM CHAMPIONSHIPS
16 al 25 junio de 2016

Entrega de premios bajo las estrellas
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TORNEO FIN DE CURSO
12 y 13 julio 2016

CALENDARIO DE TORNEOS
4º TRIMESTRE 2016

OCTUBRE 2016
18/19 - (M-X) TORNEO DE REGULARIDAD 2016-2017

NOVIEMBRE 2016
15/16 - (M-X) TORNEO DE REGULARIDAD 2016-2017

DICIEMBRE 2016
13/14 - (M-X) TORNEO DE REGULARIDAD 2016-2017
20 - (M) TORNEO DE NAVIDAD

Con el Torneo de Fin de Curso celebrado los días 12 y 13 de julio, se dió por terminada la temporada de verano.

Arbitró Mayte Pardo y esta competición la ganaron las parejas formadas por Amaya Lejárraga y Elena Caballer, segundas
clasiificadas Tona León y Elvira Burriel.

Al finalizar, se repartieron los premios de fin de temporada y se entregaron los trofeos del Torneo de Regularidad. Con
un Vino de Honor se brindó por un buen verano.

CLASIFICACIÓN
El XVIII Torneo de Regularidad 2015-2016

1º clasificada categoría A - Consuelo Frese
2º clasificado categoría B - Andrés Ballester
3º clasificado categoría C - Francisco Pastor

Francisco Pastor 1º clasificado categoría C

Primeras clasificadas Torneo Fin de Curso

Consuelo Frese 1º clasificada categoría A
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Andrés Ballester 1º clasificado categoría B



SECCIÓN CANASTA

Una representaciíon de la sección de Canasta del Casino de
Agricultura estuvo en el III Campeonato de Canasta RCM celebrado
en el Real Club Mediterráneo de Málaga.
En él participaron 122 jugadoras de toda España en un torneo
donde lo principal fue la gran acogida que recibieron por el club
malagueño.

CAMPEONATO SOCIAL DE CANASTA 2015-2016

Representación valenciana en el Torneo de Málaga
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CAMPEONATO DE CANASTA EN MÁLAGA
7 al 9 junio 2016

Señoras participantes en el Torneo de Canasta de Fin de Curso.

De octubre 2015 a junio 2016 se han celebrado las Liguillas de Canasta de los lunes y los miércoles.
En un almuerzo de despedida se entregaron los premios de esos campeonatos, siendo las ganadoras las siguientes
parejas:

LIGUILLA LUNES: LIGUILLA MIÉRCOLES:
1ª pareja - A. MARTÍNEZ - M.C. LOPEZ 1ª pareja - A. MARTÍNEZ - L. HIDALGO
2ª pareja - A. MACHIRANT - M.C. MARTÍNEZ 2ª pareja - A. PERIS - A.LÓPEZ
3ª pareja - C. ARANDIGA - P. SEGURA 3ª pareja - M.C.PITA - M.C. MARTÍNEZ
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CAMPEONATO CANASTA en MARENY BLAU: jueves, 11 de agosto 2016.
Información: Mª Carmen Martínez: 649867417

PRÓXIMO VIAJE: "RUTA DEL ROMÁNICO": Burgos,Palencia, Valladalid, Zamora, León, Salamanca, Ávila y Segovia.
Precio: 475 € Reservas: Viajes Barceló - Paz, 38. Enrique Bermejo.
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Reportaje de la entrega de premios y almuerzo
del Fin de Curso de Canasta 2015-2016
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CAMPEONATO CANASTA 2016-17: Inscripciones los lunes y miércoles de la segunda quincena de septiembre.

LUNES Y MIÉRCOLES: Canasta Internacional. MARTES: Clases gratuitas
MARTES Y VIERNES: Canasta Uruguaya VIERNES: Campeonatos Individuales.
SÁBADO: Liguillas Canasta Internacional.
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CLUB GASTRONÓMICO

En mayo de 2014, nos iniciamos en dedicar un día en nuestra cocina al “Espárrago blanco”, producto traído directamente
del campo a nuestros platos, tras el proceso que en su día dimos la receta.
Proceden de las proximidades del Ebro y del pueblo de Andosilla (Navarra).
Continuamos al año siguiente (2015) y el 17 de este mes, celebramos tal acontecimiento. Con gran éxito.
Nuestro amigo Julio Milla nos preparó el segundo plato y los postres. Como siempre con esa gran cocina que el sabe
manejar en sus fogones. Muchas gracias Julio.
Este año, nos acompañó un buen amigo, excelente odontólogo (Fernando Gómez-Ferrer Bolinches) y en nombre de su
hermano Diego y el mismo, nos deleitaron con unos excelentes aceites de su finca familiar, “El Azaraque”, término de
Hellín (Albacete). Producto que complementan a los espárragos blancos. Tres distintos, pero a cual mejor. Camino de
Aníbal: Picual - Arbequina - Ecológico
Agradecemos a esta familia su obsequio. Fue un día agradable en nuestro Club Gastronómico.

ESPARRAGADA

ESPÁRRAGOS BLANCOS EN ESCABECHE
Ingredientes (4 pax)
. 250 g. de espárragos blanco en conserva.
. 150 g. de zanahoria.
. 125 g. de cebolla
. 2 dientes de ajo.
. 100 g, de pimiento rojo.
. 50 ml. de aceite de oliva.
. 50 ml. de agua.
. 980 ml. de vinagre blanco de vino.
. ½ cucharadita de café de concentrado de tomate.
. 1 hoja de laurel, 1 rama de tomillo, 2 granos de

comino, 1 cucharadita de azúcar.

Picamos los dientes de ajo y la cebolla menuda, cortamos la zanahoria en rodajas y el pimiento rojo en trozos.
En una cazuela calentamos el aceite y sofreímos a fuego lento la cebolla junto con el ajo durante ocho minutos,
añadimos la zanahoria, el pimiento y el comino y seguimos sofriendo durante 190 minutos aproximadamente.
Añadimos el concentrado de tomate y removemos. Agregamos el azúcar, el tomillo y el laurel, el vinagre y el agua.
Dejamos que prosiga cociendo durante otros 10 minutos.
Vertemos el escabeche por encima e los espárragos blancos y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Los conservamos
una vez fríos en el frigorífico hasta el momento de tomarlos.

D. Jesús Bayo
Presidente Club Gastronómico Casino de Agricultura
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“Amores y amoríos del Rey Don Jaime"
D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís
17 de mayo 2016

12

onferenciasC

El profesor Ballester-Olmos una vez más,
entusiasmó al númeroso público asis-
tente con la conferencia sobre Jaime I de
Aragón.

Jaime I nació en Montpellier (Francia) en
1208, hijo de Pedro II el Católico, rey de
Aragón y Conde de Barcelona, y de María
de Montpellier. Fue Rey de Aragón (1213-
1276), de Valencia (1239-76) y de
Mallorca (1229-1276), Conde de
Barcelona (1213-1276), y señor de
Montpellier (1219-1276).

Muchos escritos de la época reflejan que
era “tan gallardo que no había en toda la
cristiandad otro que se le igualara”.

Antes de su segundo matrimonio y
después de la muerte de Violante, se le
atribuyeron a Jaime I amores y amoríos.
Decían que “todas las mujeres volvían sus
ojos hacia él y no tenía que tomarse más
trabajo que el de escoger entre ellas”.
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“La hazaña del Cuatro Vientos"
Ilmo. Sr. D. Rafael Pastor Peraza
25 de mayo 2016

Como continuación a la conferencia celebrada en enero sobre el “Histórico Vuelo del Plus Ultra”, tuvo lugar por parte
del Coronel del Ejército del Aire (Rt) D. Rafael Pastor Peraza, la exposición de la gran gesta y hazaña del Vuelo del
Cuatro Vientos, llevada a cabo por los pilotos y militares españoles Mariano Barberan y Juan Collar en 1933.

Después de la presentación por el Presidente del
Casino de Agricultura, el Sr. Pastor comenzó por
analizar a los protagonistas de tan importante
acontecimiento aéreo para seguir con los estudios,
preparación y que tipo de avión era el idóneo para
llevar a cabo el proyecto de cruzar el Atlántico por el
trayecto más largo.

Los inconvenientes sobre la capacidad de combustible,
las características del motor , los mandos de ambas
cabinas, el estudio meteorológico y la elección de la
ruta más apropiada fueron expuestos por el
conferenciante con abundante proyección audiovisual.

Entre los asistentes tuvimos el honor de recibir al
Comandante Naval de Valencia el Capitán de

Navío D. Enrique Zafra Caramé.

Jaime I



Antología poética: “Valencia-Moscú en un mismo horizonte"
en colaboración con la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía
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La estancia en Cuba con gran cantidad de eventos y
agasajos, los preparativos para llevar a cabo la última
etapa del vuelo que debería finalizar en Mexico y la
reparación de una avería en el tanque de combustible
del avión, con gran exposición de datos ocupó este
tramo de la conferencia.

La última parte de la exposición versó sobre el vuelo
hacia Yucatán , Tabasco y Veracruz hasta que las
noticias daban versiones sobre anuncios de un posible
accidente. Los apoyos y ayudas prestadas por el
Ejercito mexicano para la localización del avión y sus
tripulantes , las repercusiones en todo el mundo de lo
que había ocurrido y las conclusiones y estudios
llevados a cabo de las causas de desaparición del
Cuatro Viento en las aguas del mar Caribe en las
costas del Estado de Tabasco, fueron los puntos que
culminaron la disertación sobre la gran gesta histórica
de nuestra Aviación Militar Española.

Los inconvenientes a lo largo de las primeras treinta horas de vuelo desde su despegue en Sevilla hasta que llegaron a
sobrevolar la República Dominicana, Haití, hasta llegar a Cuba sin dejar de lado la indisposición que sufrió Juan Collar
y las causas por las que se vieron inclinados a tomar en Camaguey (Cuba), abarcaron gran parte de la primera etapa de
la exposición.

Hizo hincapié que hasta ese momento el Cuatro Vientos había recorrido 7.600 kilómetros en 39 horas y 55 minutos,
alcanzaron el record mundial de permanencia en vuelo hasta esa fecha y, lo más importante, el avión, de fabricación
enteramente española, había logrado esa hazaña que ha quedado plasmada para la historia aeronáutica mundial como
un hito de grandísima magnitud.

Como colofón se proyectó el corrido mexicano “Águilas Heroicas” dedicado a nuestros aviadores Mariano Barberán
y Juan Collar.

En colaboración con la Agrupación literaria Amigos de la Poesía se organizó una Jornada de Poesía en la que
intervinieron. D. Pedro J. Moreno, escritor y poeta. D. Pedro de la Peña, Doctor y profesor de Literatura Española
Contemporánea en la Universidad de Valencia, el Ilmo. Sr. D. Ramón Congós, Cónsul de la Federación Rusa en España,
Doña Encarna Beltrán, Presidenta de Amigos de la Poesía y actuando de anfitrión el Profesor Ballester-Olmos en
representación del Presidente de la Sociedad.

Carmina Gadea
Manuel Vélez
María Fortuño
Ana Fernández de Córdova
Isabel Moyano
Carmen Carrasco
Encarna Beltrán
Anastasia Kondratieva
Gloria de Frutos
Manuel Giménez
José Antonio Mateo
Blas Muñoz Pizarro
María José Pastor
Joaquín Riñón
Miguel Romaguera
Elena Torres
Rosa María Vilarroig

Poetas españoles y rusos dieron una gran altura lírica al acto.

El Coronel Pastor es habitual de las conferencias
en nuestra Sociedad
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FORO EMPRESARIAL: “Los retos a largo plazo de la
economía española”
D. Rafael Doménech
17 junio de 2016

Desde INEDE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Católica de Valencia, junto a EFE&ENE y el
Casino de Agricultura, se presentó una nueva sesión del Foro Empresarial con D. Rafael Doménech.

Actualmente D. Rafael es el Economista-jefe de Economías Desarrolladas BBVA. MSc in Economics por la London
School of Economics y Doctor en Economía por la Universidad de Valencia.

Ha sido Director General en Presidencia del Gobierno, en donde ocupó la Subdirección de la Oficina Económica del
Presidente del Gobierno, director del Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la
Universidad de Valencia, consejero de SEPES y de CDTI.

Ha sido también consultor externo de la OCDE, de la Comisión Europea, de la Fundación de Economía Analísitica y ha
colaborado como investigador con el Ministerio de Economía y Hacienda y la Fundación Rafael del Pino. Ha sido
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Economía, de los comités editoriales de Investigaciones
Económicas, Moneda y Crédito, Revista de Economía Aplicada, Hacienda Pública Española y de Monetaria. Ponente del

Mujeres Extraordinarias; “Marja Skolodowska 1867-1934"
Dña. Mª Fernanda Manglano Trenor
22 de junio de 2016
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Doña Mª Fernanda Manglano ofreció una interesante conferencia sobre otra mujer
extraordinaria, Marie Curie, por los grandes retos que consiguió para la humanidad.

Marja Sklodowska nació el 7 de noviembre 1867 en Varsovia,
en 1890 se trasladó a vivir a Paris donde cambio su nombre por
Marie y se graduó en Ciencias Físicas y Matemáticas siendo la
primera de su promoción.

En 1894 en casa de unos amigos científicos conoció a Pierre
Curie, se enamoraron, se casaron y a partir de entonces
dedicarían su vida a la Ciencia. El año 1903 recibieron el
matrimonio Curie el premio Nobel de Física compartido con
Henri Becquerel por sus trabajos sobre la radiactividad.

Un accidente en al calle dejó viuda a Marie Curie con dos hijas
pequeñas. Fue extraordinaria en todo y siguió con la
investigación científica para beneficio de la humanidad con
generosidad y honestidad.

En 1911 recibió el Nobel de Química a título personal e
indiviso. No solo fue la primera mujer que recibió el Nobel sino
la primera que recibió dos. Era excepcional.

En 1914 hasta 1918 con la ayuda de Cruz Roja montó unos
coches radiológicos que salvaron a miles de heridos en esa
espantosa guerra. Su hija Irene le acompañaba en esta tarea
humanitaria.

Murió en 1934 la médula ósea había sido dañada por la larga
acumulación de radiaciones durante muchos años. Tenía 67.

En 1935 a su hija Irene y su marido Fréderic Joliot les
concedieron el premio Nobel de Química por el descubrimiento
de la radiactividad artificial. Irene murió de leuce-
mia a los 58 años.

En 1995 sus restos mortales fueron trasladados junto con los
de su esposo al Panteón de Hombres Ilustres de París. Ella fue la
primera mujer en ese Panteón.

Su nieta Hélène Langevin-Joliot es Física Nuclear. Hoy es
presidenta del Grupo especial que otorga el Premio Marie
Curie Excellence a destacados investigadores europeos. Vive en
Francia y tiene actualmente 88 años.

Dña. Mª Fernanda con su sobrina y el
Presidente de la Sociedad

Asistentes a la conferencia
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Plan Estadístico Nacional 2013-2016. Miembro del
Grupo Consultivo sobre Políticas Públicas de
UNESPA y del Foro Expertos del Instituto AVIVA de
Ahorro y Pensiones. Fue nombrado por el Gobierno
como miembro del Comité de Expertos sobre el
Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de
Pensiones.

Ha publicado numerosos artículos en revistas
científicas de reconocido prestigio nacional e
internacional (entre otras, Journal of the European
Economic Association, American Economic Review,
The Economic Journal o European Economic
Review), sobre crecimiento, capital humano, ciclos
económicos y políticas monetarias y fiscales.

Es autor del libro The Spanish Economy: A
General Equilibrium Perspective, editado por
Palgrave MacMillan.

FORO EMPRESARIAL: “Brexit, ¿Y ahora qué? "
15 julio de 2016

Organizado por la Universidad Católica de
Valencia "San Vicente Mártir" e INEDE Business
School se celebró en el Casino de Agricultura una
Mesa redonda sobre un asunto de plena
actualidad: "Brexit, ¿Y ahora qué?". En la mesa
participaron D. Vicente Morata, Presidente de la
Cámara de Comercio de Valencia; D. Carlos Flores,
Cónsul Honorario de la República de Macedonia en
Valencia y profesor de la Universidad de Valencia;
D. Rafael Ripoll, Cónsul Honorario de Suecia en
Valencia y Director del Instituto de Estudios
Europeos en la Universidad Católica de Valencia y
D. Juan Sapena, Decano de la Facultad de
Economía y Empresa y Director de INEDE Business
School. Moderó la mesa D. Ricardo
García, Vicerrector General y de Planificación
Estratégica de la UCV.
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D. Rafael Doménech durante su conferencia

FORO EMPRESARIAL: “Visión de mercados y situación económica actual"
D. José Ramón Iturriaga y D. Alberto Espelosín
12 mayo de 2016

ABANTE asesores, celebró una conferencia
económica en la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura sobre: "Visión de mercados y
situación económica actual" por los gestores
D. José Ramón Iturriaga y D. Alberto Espelosín,
expertos en inversión y finanzas, en la que
analizaron la situación de los mercados
financieros y compartieron con los asistentes
el posicionamiento de sus carteras.



Los asistentes a la sección Espacio Cultural correspondiente al curso 2015/2016 celebraron el pasado 16 de junio el
acto de fin de curso. El acto de clausura contó con la presencia de D. José Fco. Ballester-Olmos, vocal de cultura de la
Junta Directiva y por D. Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la RSVAD. Durante el acto se hizo entrega de la
documentación tratada durante el curso y el auditorio pudo disfrutar de una interpretación musical de la profesora
participante María Tamarit.

El broche del día se puso con la celebración de un almuerzo de confraternización entre los participantes. Una cata
de vino con maridaje de frivolidades fue la antesala del magnífico almuerzo ofrecido por el restaurador Julio Milla. La
jornada finalizó con una sesión de “recuerdos musicales”.

Espacio Cultural
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FIN DE CURSO “Espacio Cultural 2015-2016"
16 junio de 2016

Almuerzo de confraternización del Curso 2015-2016

AVANCE PRESENTACIÓN NUEVO CURSO “Espacio Cultural 2016-2017"
16 junio de 2016

Momento de la presentación del nuevo Curso

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura lanza un nuevo
curso con un programa cultural dirigido a personas mayores de
55 años que tiene como objetivo esencial el dotar de una
formación básica y actualizada en diferentes materias del
ámbito de las ciencias básicas, en ciencias sociales y en
humanidades así como fomentar el desarrollo personal a lo
largo de la vida.

El programa está estructurado en tres trimestres, y consta de
110 horas lectivas por curso que además se completa con
conferencias, visitas culturales, conciertos y excursiones a
lugares de interés, etc.
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CLUB DE LECTURA

"EL AMANTE JAPONÉS" de Isabel Allende

EL Club de Lectura es el espacio idel para compartir la pasión por los libros, conocer a gentes con gustos similates
a los nuestros, intercambiar opiniones y puntos de vista.
Las personas interesadas en participar deben de darse de alta en Secretaría de la Sociedad, el único requisito es
ser socio del Casino o miembro del Espacio Cultural.

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
Conferencias realizadas por la Academia de los Nocturnos en nuestra sede:

4 de mayo 2016 - "Intimidades de la Academia de los Nocturnos"
por D. Carlos Recio Alfaro. Escritor

6 de julio 2016 - "Los números E: aditivos alimentarios. ¿Qué esconden
los números E? por D. Emiilio Peña. Físico-Químico.
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LOS JUEVES DEL CASINO

La historia de amor entre la joven Alma Belasco y el jardinero japonés Ichimei conduce al
lector por un recorrido a través de diversos escenarios que van desde la Polonia de la
Segunda Guerra Mundial hasta el San Francisco de nuestros días «A los veintidós años,
sospechando que tenían el tiempo contado, Ichimei y Alma se atragantaron de amor para
consumirlo entero, pero mientras más intentaban agotarlo, más imprudente era el deseo, y
quien diga que todo fuego se apaga solo tarde o temprano, se equivoca: hay pasiones que
son incendios hasta que las ahoga el destino de un zarpazo y aun así quedan brasas
calientes listas para arder apenas se les da oxígeno.

"DIAMANTE AZUL" de Care Santos
Después del paréntesis de Deseo de chocolate, novela fragmentaria y de
ambientaciónhistórica lejana, Care Santos vuelve a la línea novelística que le ha valido su
mayor éxito, la de Habitaciones cerradas, con más de 25.000 ejemplares vendidos. Diamante
azul nos sumerge en el pasado familiar y de la ciudad de Barcelona, en una época, las
primeras décadas del siglo XX, en que el esplendor de la burguesía se contrapone a la
convulsión social que se vivía en la ciudad.«Le gustaba cómo la miraba, con unos ojos de un
azul tan transparente que parecía posible vislumbrar algo detrás de ellos. A veces se lo
preguntaba; Teresa Marquès se preguntaba qué podía haber detrás de unos ojos como los de
su marido (¡su marido! ¡pero qué gracia!): ¿quizás había un pasado? ¿un futuro, un olvido y
un destino? Teresa no era capaz de encontrar la respuesta, pero le daba lo mismo, porque
aquel azul era como para pintarse la vida entera con él. Una vida Azul
Silvestre. La que por fin había llegado.

Siguen los "Jueves" temáticos y
gastronómicos en la Terraza del
Casino con la mas amplia variedad de
gustos culinarios.
Desde la degustación de productos
ibéricos a los más variados
combinados.
Las catas de aceites, de puros con
ambiente musical y en directo, hae
que este espacio en el centro de
Valencia sea un lugar muy apreciado
por el socio.Cata de puros en la Terraza
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"Las ventajas de comer pescado"
D. Miguel Jover Cerdá
26 mayo de 2016

Foro de la Ciencia
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Nuestro socio D. Miguel Jover Cerdá, Catedrático de
Acuicultura del Departamento Ciencia Animal de la
Universitat Politècnica València, ofreció una interesante
conferencia titulada: "las ventajas de comer pescado",
dentro del ciclo del Foro de Ciencia que dirige Doña
Gotzone Mora.

A continuación detallamos el artículo remitido sobre
lo tratado en la conferencia ofrecida.

Todos tenemos en mente que el consumo de pescado es
beneficioso para nuestra salud, pero ¿sabemos por qué?
En principio, las ventajas las podríamos clasificar en
nutritivas y saludables, y también gastronómicas,
que dejaremos para otra ocasión.

Entre las ventajas nutritivas del pescado hay que citar su
proteína digestible de alta calidad, su alto contenido en
ácidos grasos altamente insaturados, la presencia de
minerales (Ca, P, Fe, Se y I) y de vitaminas (A, B, D). La
proteína del pescado presenta bajo contenido en
colágeno (tendones y cartílagos) por lo que se digiere
muy bien, con una duración de 30-45 minutos, frente a
los 90-120 minutos de la carne de pollo, 180-240 de la
ternera o el cordero, y 300 la cerdo. Además, tiene una
alta calidad biológica (aminoácidos esenciales) solo
superada por los huevos y la leche.

La cantidad de grasa del pescado es variable
dependiendo de la especie (< 5% en los pescados

El profesor D. Miguel Jover

D. Miguel Jover en el transcurso de su ponencia

blancos, entre 5-10% en los semi-grasos y > 10% en los azules), pero lo más importante es la mayor cantidad y variedad
de ácidos grasos insaturados de cadena larga, conocidos como omega-3 (2-3 % en los pescados azules y 0.5 % en los
blancos). Estos omega-3 tienen un efecto positivo en varios procesos del organismo, como reproducción y embarazo
(reducción de los partos prematuros y mayor peso al nacimiento), desarrollo cognitivo y salud mental (mejores
habilidades motoras y cognitivas de los bebes, mejora coeficiente intelectual, reducción de síntomas psicóticos y
depresión), respuesta inmune y procesos inflamatorios (reduce los desórdenes alérgicos y previene cataratas), y sobre
todo en las enfermedades cardiovasculares.

Se ha demostrado en diferentes estudios que el consumo de pescado reduce el riesgo de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares, principalmente en individuos con riesgo. Diferentes organismos internacionales recomiendan un
consumo diario de 1-2 gramos de omega-3.

Aunque el pescado puede contener algunos productos indeseables (dioxinas y metil-mercurio en grandes depredadores
o tóxinas por mareas rojas en moluscos), todas las fuentes coinciden en que los beneficios del consumo de pescado
superan ampliamente a los potenciales riesgos, por lo que recomiendan un consumo mínimo de 2-3 veces a la semana.

Debido a ello, el consumo per cápita de pescado aumenta lentamente año tras año, por lo que tenemos que hacernos
la pregunta ¿existe suficiente pescado para todos? La respuesta es claramente no, al menos para el pescado salvaje de
captura, pues la producción pesquera está estabilizada en unas 93 millones de toneladas al año desde los años
ochenta.
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No obstante, el pescado procedente de granja si puede cubrir este déficit, y de hecho, en el mundo ya se come más
pescado de acuicultura que de pesca.

La acuicultura, además de ser la única forma de incremento sostenible de pescado, tiene otras ventajas, total
disponibilidad a lo largo del año, tamaño uniforme, sacrificio sin fatiga, máxima frescura, ausencia de anisakis y una
excelente relación calidad precio.

Los productos de la acuicultura, enteros, envasados e incluso pre-cocinados son una realidad en los supermercados
españoles, siendo su consumo cada vez mayor.

Para finalizar, recojo algunas opiniones de insignes gastrónomos y cocineros españoles sobre el pescado de acuicultura,
como la del Presidente Real Academia Española Gastronomía, D. José María Ansón, “los pescados y mariscos que
proceden de la acuicultura tienen una calidad excelente y pueden someterse a las mismas preparaciones culinarias que
las del pescado salvaje” o “ los pescados y mariscos de acuicultura preservan igualmente la salud que los capturados en
alta mar, contribuyen a la democratización de la cocina y el proceso no pone en peligro ni un ápice la calidad
gastronómica” (José María Ansón y Juan Mari Arzak ).

Exposiciones
"El paisaje, la Valencia tradicional, la plástica de lo taurino y la abstracción"
Diferentes cuadros de variadas colecciones particulares se pudieron admirar en la Sala de Exposiciones de la Sociedad,
gracias a nuestro socio D. José Alfonso Pérez-Olagüe.
Obras de Rossell, Sejo, Juan López, Salgado, Taro... nos mostraron puntos de vista de las tradiciones y rincones de la
geografía valenciana.

19

D. José Alfonso Pérez-Olagüe
junto al socio D. Enrique Millán
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Exposición de pintura: "Estampas valencianas"
de Andrey Eliséev
Del 12 al 20 junio de 2016

La Sala de Exposiciones del Casino recogió la obra del pintor ruso Andrei Elséev de 33 años.
Este joven pintor se formó en Valencia y pertenece a la Agrupación de Acuarelistas valencianos.
Su tipo de pintura contemporánea de modernismo impresionista refleja los colores mediterráneos de su entorno.
Sus cuadros de expresivos trazos largos y colores difuminados dan un contraste vital a sus obras que emanan una luz
natural muy sugestiva.
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Exposición de fotografía: “El toro: ecología, rito y verdad”
de Álvaro García Vega
Del 19 al 26 de julio 2016

Álvaro García es un joven fotógrafo, gran aficionado al mundo
taurino y expuso en el Casino de Agricultura una selección de sus
mejores fotografías bajo el título: "El toro: ecología, rito y
verdad".

A la inauguración asistió entre familiares y amigos el gran
maestro Vicente Ruíz "El Soro".

El pintor acompañado de amigos y del directivo de la Sociedad
D. Javier Muñoz



Mesa redonda: "La aventura de ser torerro allende los mares.Aventuras en Perú y Méjico"
9 junio de 2016

Foro Taurino
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Mesa redonda: "Los toros en la pintura"
20 junio de 2016

Presentación del libro:
"Del reloj al Romero: aproximaciones técnicas que marcan la tauromaquia en el siglo XXI",
de Jorge Ponce
12 mayo de 2016

Estuvieron de ponentes: Jorge Ponce, autor. Escritor y crítico taurino.,
Benjamín Hernández, crítico taurino y presidente de la plaza de toros
de Almería; Manuel Carrión. Abogado y matador de toros y Enrique
Amat, Director del Foro Taurino de la RSVAD.

El libro: "Del reloj al romero" se convierte en un análisis serio, fiel y
exhaustivo de la historia del toreo, conociendo las aportaciones
técnicas que han transformado una tauromaquia primitiva en una
manifestación artística y cultural, centrada de modo especial en el
último siglo, y constituye una obra ineludible para entender el
momento taurino en el que nos encontramos.

Tuvo lugar dentro de los actos del Foro Taurino una Mesa redonda
con la participación de: David Esteve. Matador de toros; Pascual
Javier. Matador de Toro; Jesús Duque. Matador de toros; Victor
Manuel Blázquez. Matador de toros; cooordinó el acto Enrique
Amat. Director Foro Taurino de la RSVAD.

Como prólogo a la exposición "Estampas de Valencia" del pintor ruso Andrey
Eliséev tuvo lugar una Mesa redonda sobre "Los toros en la pintura" en la que
intervinieron como ponentes: Andrey Eliséev. Pintor; Guillermo Císcar
Chavalo. Pintor y matador de toros; Paco Delgado. Director de Avance
taurino y dibujante, actuando como moderador Enrique Amat. Director Foro
Taurino

Mesa redonda: “La repercusión de la plaza de toros de Las Ventas en la temporada
taurina española”
28 junio de 2016

El Foro Taurino del Casino de Agricultura debatió sobre la Plaza de toros de las Ventas. En la misma actuaron como
ponentes: Jorge Fajardo. Presidente de UFTAE- Unión de Federaciones Taurinas de España; Javier Vázquez. Matador de
toros; Eduardo Osca. Crítico taurino; moderó el acto Enrique Amat. Director del Foro Taurino de la RSVAD.
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Club de Empresas
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FORO TAURINO

EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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Los ponentes de la Mesa redonda, junto al socio y
apasionado taurino D. José Luis Villanueva

La Mesa redonda en los medios

Mesa redonda: “Los toros y la fotografía”
19 julio de 2016

FOTOGRAFÍAS TAURINAS por gentileza de
D.RAFAEL MATEO

Como punto final de los actos del Foro Taurino antes
de finalizar la temporada estival y coincidiendo con
la tradicional Feria de Julio, hubo una Mesa redonda
sobre:"Los toros y la fotografía", como preámbulo a la
inauguración de la exposición fotográfica de Álvaro
Vega. En dicha Mesa, intervinieron el fotógrafo
Álvaro y el torero Vicente Ruíz "El Soro", coordinados
por Enrique Amat, Director del Foro Taurino de la
Sociedad.
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Asamblea General
Ordinaria de Socios

El pasado mes de junio se celebró, en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de Socios. En dicha
Asamblea se aprobó el Acta de la sesión anterior, de fecha 18 de junio 2015, así como la Memoria del pasado ejercicio
y las cuentas anuales correspondientes al año anterior. También se aprobó el presupuesto del ejercicio actual.

Cabe destacar el magnífico resultado económico financiero obtenido durante el ejercicio pasado. A continuación
facilitamos un detalle de las cuentas anuales y el informe de auditoría realizado por la empresa auditora HGBS.

Uno de los puntos destacados del día era la elección del Presidente y Junta Directiva de la RSVAD. Se presentó la
candidatura encabezada por D. Manuel Sánchez Luengo como Presidente de la Sociedad que volvió a ser elegido,
iniciando su tercer mandato. El recién elegido Presidente agradeció la confianza depositada en su persona y en toda la
Junta Directiva.

14 de junio 2016

Componentes de la Junta Directiva asistentes a la Asamblea General de socios. De izquierda a derecha posterior: D. Carlos de Vargas,
D. Iván Álvarez de Toledo, D. Javier Muñoz, D. Julio Aguado, D. Vicente Castellano, D. Jesús Bayo y D. Isidro Niñerola.

De derecha a izquierda en la parte delantera: D. Juan Carlos Girbes, D. Juan Pablo Giménez, D. Ramón Isidro Sanchis,
Doña Mª Carmen Martínez, D. Enrique Silla. D. Manuel Sánchez Luengo y el Profesor Ballester-Olmos.
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Precio por persona: 38€ (*)
Horario: Salida a las 10:00 horas / Regreso a las 17:00 horas
Fecha tope inscripción: 30 septiembre 2016

El Monestir de Sant Jeroni de Cotalba está situado en el término
municipal de Alfauir (Valencia), se levanta sobre el altozano de Cotalba
en un entorno natural privilegiado y a unos ocho kilómetros de Gandia
Se trata de una de las construcciones monásticas más notables y mejor
conservadas de la Comunidad Valenciana, hecho que se ve acentuado
por la diversidad estilística de su conjunto que, arrancando de una
primitiva estructura gótica medieval en el siglo XIV, se desarrolla
fundamentalmente desde el siglo XVI al XVIII.
Los visitantes pueden admirar su patio de entrada, con la torre gótica,
patio de los naranjos, claustro mudéjar, antigua iglesia con capilla
barroca, antigua sala capitular con la imagen de la Virgen de la Salud,
almazara con el fresco del padre Borrás (Sagrada cena de la escuela de
Juan de Juanes), silo, lagar, caballerizas, antigua cocina de los frailes,
además de los impresionantes jardines románticos y el acueducto
gótico que lo rodea.
Confirmaciones asistencia en info@casinodeagricultura.com / Tfn.
96.351.71.42
(*) El precio incluye traslado, visita y almuerzo. Posibles variaciones en
precio según el número de asistentes.

Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
Jueves, 6 de octubre 2016
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XLI ASAMBLEA
F. E. DE CÍRCULOS Y CASINOS CULTURALES

D. Enrique Simó en la clausura de la Asamblea

Ha sido noticia ...
ILMO. SR .D. ENRIQUE VAQUÉ URBANEJA
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Del 1 al 4 de junio, se celebró en el Círculo
Vitoriano la XLI Asamblea de la Federación
Española de Círculos y Casinos Culturales. En
representación de la Sociedad, asistió el
Presidente D. Manuel Sánchez Luengo y D. Enrique
Simó Genevois.

En Asamblea del Ilustre Colegio Oficial de
Químicos de la Comunidad Valenciana, el pasado
mes de abril fue nombrado nuestro socio y
escritor D. Enrique Vaqué Urbaneja, Decano de
dicho Colegio, deseándole desde esta redacción y
en nombre del Casino de Agricultura, toda clase
de aciertos en su dirección.

PRESENTACIÓN DE" MAR DE AZAHAR"
El 8 de junio presentóel libro en nuestra sede "Mar
de Azahar" la escritora y política Dña. María Jesús
Puchalt. Al acto asistió una nutrida representación
de admiradores y amigos.

El 5 de junio, la Sociedad instaló en la puerta sita
en la calle de la Paz la Mesa a favor de la
Asociación Contra el Cáncer, presidida por Dña. Mª
Ángeles Ávila.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

D.Manuel Sánchez en la Mesa postulante

VISITA A LA
REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA

Una representaión de la Junta Directiva de lsa RSVAD visitó la
sede de la Real Academia de Cultura Valenciana.

D. Enrique Vaqué
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CASINO DE AGRICULTURA:
espacio de moda para celebrar

encuentros profesionales

Blue Lemons, el afterwork de los jóvenes
profesionales y emprendedores de la ciudad de
Valencia ha celebrado el pasado 7 de julio un
encuentro en la terraza del Casino de Agricultura.

Antiguos alumnos del Colegio de San José se
reunieron en las instalaciones de la Sociedad para
recordar los buenos momentos vividos e
intercambiar experiencias.

LIBBRO DE SANTIAGO ABASCAL

El 19 de mayo se presentó en la Sociedad el libro
de D. Santiago Abascal "Hay uyn camino a la
derecha". Este acto fue presentado por el
periodista D. Manuel Artero.

MARIBEL VILAPLANA
La popular periodista de televisión Maribel
Vilaplana impartió una Jornada oratoria en los
salones sociales organizado por la Asociación de
Peritos colaboradores con la Administración de la
Comunidad Valenciana.

CONFEDERACIÓN EMPRESARIOSA
TURÍSTICOS DE LA C. VALENCIANA

En el Casino de Agricultura tuvo lugar una rueda
de prensa el apsado 1 de julio para presentar la
futura Confederación de Empresarios Turísticos
de la Comunidad Valenciana, impulsada por la
Confederación Empresarial de Hostelería y
Turismo de la Comunidad Valenciana
(CONHOSTUR) y la Federación Hotelera de la
Comunidad Valenciana.
En el acto intervino D. Luis Martí, presidente de
la Federación Hotelera de la Comunidad
Valenciana y D. Manuel Espinar, presidente de
CONHOSTUR.
El acto fue seguido por muchos medios de
comunicación.

DR. DALE W. JORGENSON
Con motivo de la investidura como Dr. Honoris
Causa por la Univesitat de València del Dr. Dale W.
Jorgenson, tuvo lugar un almuerzo en la Sociedad
en el que asistieron entre otros el Profesor de la
Hitotsubashi University Sr. Fukao y Señora y el
Profesor de de Economía de la Universidad de
Buenos Aires Sr. Ariel Coremberg y Señora.

ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO SAN JOSÉ



PRÓXIMAMENTE ...
SEPTIEMBRE 2016

Lunes, 19 de septiembre, 19 horas.
CINE CLUB AGRICULTURA. Proyección de la película “El apartamento” de Billy Wilder. Presentada
por D. Yuri Aguilar, Gerente de Aguilar Cinematografía.

Miércoles, 21 de septiembre, 19,30 horas
CONFERENCIA: “Padres felices, hijos felices” y presentación del libro “Pinceladas de color para el
alma” de Inma Mompó.

Jueves, 29 de septiembre, 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU - Ópera: L’elisir d’amore” de Gaetano Donizetti, presentado
por D. Miguel Ángel Andrés Cubel de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.

OCTUBRE 2016

Miércoles, 5 de octubre, 19.30 horas
CONFERENCIA: "Jornada sociedad y valencianidad"

Jueves, 13 de octubre, 20,00 horas
VISITA CORPORATIVA de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes al Santo Cáliz.
Celebración eucarística a las 20 horas.

Lunes, 17 de octubre, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA. Proyección de la película “El jovencito Frankenstein” de Mel Brooks.
Presentada por D. Yuri Aguilar, Gerente de Aguilar Cinematografía.

Martes, 18 de octubre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Audición comentada de la ópera “Ilbabrbiere di Siviglia” de Rossini por D.
José Prefaci.

Martes, 18 de octubre. 19,30 horas
JORNADA POÉTICA - “Vientos poéticos de Otoño” en colaboración con la Agrupación Literaria
Amigos de la Poesía.

Miércoles, 19 de octubre, 19,30 horas
CONFERENCIA: Auras del Colegio San José

Martes, 25 de octubre, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA, dirigido por Doña Gotzone Mora.

Jueves, 27 de octubre, 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU - Ópera: El gato montés” de Manuel Penella, por Amics de
l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.

NOVIEMBRE 2016

Miércoles, 2 de noviembre, 19,30 horas
CONFERENCIA - “La importancia de la seda en la indumentaria valenciana” por Dña. Amparo
Fabra y D. Álvaro Moliner. Indumentaristas.

Jueves, 3 de noviembre, 19,03 horas
CONFERENCIA - “Nuevos horizontes para la agricultura valenciana: Economía agraria” en
colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Grado de Valencia y
Castellón.

Martes, 15 de noviembre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Audición comentada de la ópera “Manon” de Jules Massenet por D. José
Prefaci.

Miércoles, 16 de noviembre, 19,30 horas
CONFERENCIA- “Colegio del Sagrado Corazón de Godella. Historia y carisma”.

Lunes, 21 de noviembre, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA. Proyección de la película “Tedeum” de Enzo G.Castellari. Presentada
por D. Yuri Aguilar, Gerente de Aguilar Cinematografía.

Martes, 22 de noviembre, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA, dirigido por Doña Gotzone Mora.

Miércoles, 30 de noviembre, 19,30 horas
1ª MESA REDONDA- Concentraciones Parcelarias. Aspectos legales.

Miércoles, 30 de noviembre, 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU - Ópera:” I vespri siciliani" de Giuseppe Verdi, por D. Javier
Monforte Albalat de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.




