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Estimado consocio/a:

Me pongo en contacto de nuevo contigo tras la vuelta de las vacaciones
de verano. Hemos arrancado un nuevo ejercicio 2016/2017 con la
misma fuerza con el que finalizamos el anterior.

Las vacaciones de verano, además de tiempo de asueto, han servido
para realizar tareas de renovación y acondicionamiento de diferentes
espacios del Casino de Agricultura. Poco a poco se van adaptando las
instalaciones para prestar un mejor servicio al socio.

El nuevo curso arranca con una extensa programación de actividades
que esperamos sea del agrado de todos. Espacio Cultural se consolida
como una propuesta cultural de excelencia para las personas que
tienen inquietudes y tiempo libre por las mañanas. La buena
experiencia de los alumnos de la edición celebrada el año pasado ha
hecho que, el propio boca a boca, garantice el éxito de esta nueva
edición. Las materias tratadas y la calidad de los docentes son el mejor
activo del curso. El foro de la Ciencia, el Cine Club, la programación de
ópera, las conferencias de temática variada junto con las exposiciones y
el foro taurino completan la actividad cultural. Clases de baile, bridge y
canasta junto con el Club de los enófilos y los encuentros
gastronómicos cubren la oferta de ocio.

En nuestro afán por seguir prestando una mejor oferta al socio, hemos
ampliado nuestras correspondencias sociales firmando acuerdo de
reciprocidad con el Real Club Marítimo del Abra/ Real Sporting Club en
Getxo (Vizcaya) y con Stephen’s Green Hibernian Club en Dublín
(Irlanda).

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, desde su
nacimiento hace más de 150 años, siempre ha sido un referente de
primer orden en la vida económica, social, política, cultural, recreativa,
festiva y deportiva en la ciudad de Valencia y dentro de los principios
fundacionales de la Sociedad y que marcan nuestra identidad, tratamos
de impulsar los intereses agrarios valencianos a través de diferentes
actuaciones. Me llena de orgullo informar que la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura ha celebrado la primera edición de los
PREMIOS ILUSTRES, unos galardones que hacen visible la histórica
importancia de la agricultura en nuestra sociedad valenciana y
reconocen la labor de profesionales, empresas e instituciones que
trabajan por mejorar el sector en sus aspectos tecnológicos, sociales y
económicos.

Invito a que revises el contenido de la Gaceta para que conozcas de
primera mano todas estas noticias y sobretodo te invito a que participes
activamente en la vida de nuestra Sociedad.

Atentamente,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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GLORIA GAYNOR
en el

CASINO DE
AGRICULTURA

Actividades Sociales
25 julio de 2016
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El pasado 25 de julio, el Casino de
Agricultura tuvo el honor de recibir a la
popular cantante Gloria Gaynor, que
visitó nuestra ciudad con motivo del
concierto que realizó en los Jardines del
Real.

La cantante estadounidense disfrutó de
un rato de asueto en el Casino de
Agricultura donde pudo probar las
delicias de la gastronomía valenciana
en el Restaurante del Casino de
Agricultura regentado por Julio Milla.

La cantante fue recibida por el
Presidente del Casino de Agricultura y
dejó constancia de su visita en el Libro
de Oro de nuestra Sociedad.

Gloria Gaynor es un referente en el
panorama musical y sigue interpretando
sus éxitos en escenarios de todo el
mundo, interpretando su mítica canción
"I will survive".

Gloria Gaynor nace el 7 de septiembre de
1949 en Newark (Nueva Jersey). Empieza su
carrera con la banda Soul Satisfiers durante
los 60.
Al lado del productor Meco Monardo, se
convierte en una de las máximas divas de la
era disco, gracias a arreglos tomados del
sonido Philadelphia Soul de artistas como
The O'Jays y M.F.S.B.
La canción "I will survive" se convirtió en un
himno de la liberación femenina. Su otro
gran éxito fue una versión de The Jackson 5:
"Never Can Say Goodbye" y su tercer gran
éxito, "I am What I am" se convertiría en
himno llenos de frases y palabras
motivadoras.
En febrero de 1980 se presentó en el XXI
Festival Internacional de la Canción de
Viña del Mar.
Gloria Gaynor encabeza éxito tras éxito y se
convierte en la reina de las pistas de baile
durante 20 años. Su música traspasa
fronteras.
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ÓPERA
En el mes de octubre comenzó una nueva programación de óperas en el Casino.

Desde la audición comentada de las mismas y su posterior visión a cargo del socio D. José Prefaci Cruz, hasta la
presentación de las óperas del Palau de la Música, que con tanto acierto realizan els Amics de l'Òpera i de les
Arts de la Comunitat Valenciana.

La oferta operística se complementa con convenios de colaboración suscritos con el Palau de les Arts y los Cines
ABC Park.

Desde la sede social se ofrece un espacio muy amplio a los amantes de este género cultural que cada vez cuenta con
más seguidores.

PROGRAMACIÓN ÓPERAS EN EL CASINO

OCTUBRE 2016
Martes, 18 de octubre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: audición comentada de la ópera “Il babrbiere di Siviglia” de Rossini
por D. José Prefaci.
Jueves, 27 de octubre, 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU: ópera: El gato montés” de Manuel Penella, por D. César
Evangelio Luz de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.

NOVIEMBRE 2016
Martes, 15 de noviembre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: audición comentada de la ópera “Manon” de Jules Massenet por D.
José Prefaci.
Jueves, 30 noviembre 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU: ópera: “I vespri siciliani” de Giuseppe Verdi, por Amics
de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana por D. Javier Monforte Albalat.

DICEMBRE 2016
Martes, 20 de diciembre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: audición comentada de la ópera “Turandot” de Giacomo Puccini por
D. José Prefaci.

CINE CLUB AGRICULTURA

PROGRAMACIÓN CINE-CLUB

OCTUBRE 2016
Lunes, 31 de octubre, 19,00 horas
CINE CLUB. Proyección de la película “El jovencito Frankenstein” de Mel Brooks.

NOVIEMBRE 2016
Lunes, 21 de noviembre, 19,00 horas
CINE CLUB. Proyección de la película “Mi tío” de Jacks Tati.

DICEMBRE 2016
Lunes, 12 de diciembre, 19,00 horas
CINE CLUB. Proyección de la película “Sueños de un seductor” de Herbert Ross

Esta Sección cinematográfica, llevada con tanta maestría por un amante del cine como es el socio D. Yuri Aguilar, ofrece
mensualmente una selección de las mejores películas de nuestro cine contemporáneo. Todas las proyecciones se
realizan en formato de 35 mm. y en versiones restauradas en las que se puede apreciar la esencia y fundamento del
cine.

Recordamos a los señores/as socios/as del Casino de Agricultura que, en virtud del acuerdo suscrito con el Palau de Les
Arts, se pueden solicitar entradas de grupo para disfrutar de las producciones programadas dentro de la temporada
operística 2016/2017.Las personas que estén interesadas deben ponerse en contacto con la Secretaría de la Sociedad.



SECCIÓN CANASTA

Una representacion de 18 participantes de la sección de
Canasta de la Sociedad se desplazó hasta Córdoba para
participar en el V Campeonato Nacional de Canasta que se
celebró del 18 al 20 de octubre, organizado por el Real
Círculo de la Amistad.

Las parejas formadas por Mª Teresa Valdivieso - Mª Carmen
Giner y Armandina Cajigal-Ana Navarro quedaron entre las
mejores clasificadas.

SECCIÓN BRIDGE

V CAMPEONATO DE CANASTA EN CÓRDOBA
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CALENDARI0 DE TORNEOS

Noviembre 2016
Martes 15 - Torneo de Regularidad - Primera Sesión
Miércoles 16 - Torneo de Regularidad - Segunda Sesión

Diciembre 2016
Del 9 al 11 - Campeonato Zonal de Levante 2016 por Equipos.
Martes 13 - Torneo de Regularidad - Primera Sesión
Miércoles 14 -  Torneo de Regularidad - Segunda Sesión
Martes 20 - Torneo de Navidad

CALENDARI0 DE TORNEOS 2016-2017

LUNES: Campeonato canasta internacional – 16,30 horas
MARTES: Clases gratuitas canasta uruguaya – 17,00 horas
MIÉRCOLES: Campeonato canasta internacional – 16,30 horas
VIERNES; Liguilla canasta uruguaya – 17,00 horas
SÁBADO: Liguillas canasta uruguaya y canasta internacional

COMIDA DE NAVIDAD Y CAMPEONATO A FAVOR DE LA CASA CARIDAD DE VALENCIA
La comida y el campeonato de Navidad en beneficio de la Casa de Caridad de Valencia, se celebrará el 21 de
diciembre.
Las parejas que estén programadas para ese día podrán jugar juntas validando el resultado para ambas liguillas.

II CAMPEONATO NACIONAL DE CANASTA EN VALENCIA

Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2017, se celebrará en los locales del Casino de Agricultura el II Torneo Nacional de
Canasta en Valencia.
Las inscripciones deben de realizarse antes del 15 de febrero de 2017.
Dña. Mª Carmen Martínez– 649.867.417
Casino de Agricultura – 96.351.71.42 – Ext. 2

CALENDARI0 DE TORNEOS 2016-2017

LUNES: Campeonato canasta internacional – 16,30 horas
MARTES: Clases gratuitas canasta uruguaya – 17,00 horas
MIÉRCOLES: Campeonato canasta internacional – 16,30 horas
VIERNES; Liguilla canasta uruguaya – 17,00 horas
SÁBADO: Liguillas canasta uruguaya y canasta internacional

COMIDA DE NAVIDAD Y CAMPEONATO A FAVOR DE ENTIDAD BENÉFICA
La comida y el campeonato de Navidad en beneficio de una entidad benéfica se celebrarán el 21 de diciembre 2016.
Las parejas que estén programadas para ese día podrán jugar juntas validando el resultado para ambas liguillas.



CLUB GASTRONÓMICO
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A propuesta del Presidente del Club gastronómico de la Real
Sociedad de Agricultura -maño epilense de pro- los asiduos del
Club gastronómico se reunieron en un almuerzo con aire
baturro en honor al Aragón hermano y a la Virgen
del Pilar, cuya imagen ha estado expuesta a la veneración de
los socios con motivo de su festividad.

El aperitivo estuvo compuesto por las huevas de mujol de la
Ribera del Mar Menor -cortesía del marqués del Valle del Turia-
y una extraordinaria coca de Alboraya -detalle de D. Julio
Aguado-, el Chef de la Sociedad, Julio Milla preparó unas
manitas de cerdo deshuesadas con foie, a lo que ha seguido
una lengua de ternera con salsa, llegado al plato principal en
que Milla consiguió el Cum Laude en unas migas con huevos
fritos y uva.

Los postres fueron lucidísimos, terminando con unes coques
cristines y escudellades de Alboraya, mientras nuestro
amigo, el canónigo, tenor y profesor Miguel Bou homenajeó a la
Pilarica con una sesión de jotas.

Comida Baturra

Capitaneados por D. Jesús Bayo y con la bendición oficial del
Presidente D. Manuel Sánchez Luengo, y las bendiciones
pastorales del canónigo D. Mosén Miguel Bou y del Pater
castrense D. Ramón Canseco, los miembros del Club
Gastronómico de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
despidieron la temporada en torno a la mesa, como está
mandado. Magnífico y abundante el jamón y su cortador.
Espléndido el pastel de merluza y gambas, idea del sabio
Bayo.

El rioja tinto Montecillo dio el buen juego de siempre en
capa y muleta.

Día de San Fermín
7 julio de 2016

11 octubre de 2016

Homenaje de la Sociedad a la
Patrona de España

D. Miguel Bou cantó a la Virgen del Pilar



Jornada de "LA ANGUILA"

El Club Gastronómico de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura homenajeó a los productos piscícolas de la
Albufera. El "factótum" ha sido, como siempre cuando se trata de la anguila de la Albufera D. Miguel
Jover, catedrático de Acuicultura de la Universidad Politécnica. El maestro de ceremonias fue el presidente del Club
Gastronómico D. Jesús Bayo.

El menú ofrecido contaba con una amplia representación de los mejores productos de la Albufera y sus alrededores. La
anguila y el mújol (llisa en valenciano) fueron los elementos principales utilizados en la elaboración de los platos.

En esta ocasión se contó con ilustres invitados, entre ellos el exalcalde de El Palmar D. Vicent Alexandre, el Jurat de la
Comunitat de Pescadors del Palmar D. José Caballer -que fue uno de los cocineros-, y compartió mesa nada menos que
el Prof. Dr. Francisco Mora, Rector de la UPV, al que se recibió protocolariamente con un afectuoso parlamento del
Presidente de la Real Sociedad y se le impuso el "delantal de honor" del Club.

19 octubre de 2016
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“Padres felices, hijos felices"
Doña Inma Mompó

21 septiembre de 201 6

9

onferenciasC

La pisicóloga Doña Inma Mompó ofreció una
interesante conferencia, ante un auditorio repleto con
el título "Padres felices, hijos felices".

La Conferencia partió con la premisa "Si siempre
hacemos lo mismo entonces obtenemos los mismos
resultados". Dª Inma Mompó en su discursó mostró
cómo afecta la forma de relacionarnos con nuestros
hijos y demás. Las relaciones deben tratar de ser
satisfactorias para ambas partes de forma que se
consiga una armonía a través de la que lograr la
felicidad personal. Realizando unos pequeños
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cambios de comportamiento, ante las diversas circunstancias que presenta el día a día, se puede disfrutar de una vida
más plena y una mejor relación entre padres-hijos.

A través de diferentes técnicas se puede ayudar a que la persona pueda conseguir objetivos, alcanzar metas, propósitos,
cambios conductuales, creencias, etc.

Al finalizar la conferencia, Doña Inma Mompó presentó su libro: "Pinceladas de color para el alma". Un libro especial
que consigue llenar de energía con cada palabra y con cada imagen. Su lectura te ayuda a entender "cómo se puede
empezar a ver la vida para sacarle el máximo partido". Todos estamos llenos de talento y tenemos que ser conscientes
de ello para alcanzar la felicidad que nos merecemos.

Jornada vespertina: “Sociedad y valencianidad"
Prof. José Luis Manglano, Prof. Rafael Romero, Dr. Voro López y D. José María Boluda

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes, cumpliendo con su vocación de foro de
reflexión impulsora del desarrollo social, económico
y del pensamiento en Valencia, y dentro de las
actividades de naturaleza cultural que se vienen
desarrollando es nuestra institución, organizó una
Jornada Vespertina que bajo el título “Sociedad y
Valencianidad” con el fin de incluir un diagnóstico
multidisciplinar del grado real de valencianidad que
en nuestros días late en los diferentes ámbitos
sociales e institucionales de la Comunidad
Valenciana, y establecerá las claves para el análisis
de la situación socio-político-cultural en el Reino de
Valencia que puedan llevar a una nueva actitud y a
unas nuevas operativas a tenor y en función de los
actuales substratos sociales y las circunstancias que
se dan en la actualidad, muy diferentes a las que
dieron lugar a acciones de épocas pasadas.

5 octubre de 2016

D. José Luis Manglano, el Presidente de la Sociedad y los
participantes en la Mesa redonda



La Mesa de ponentes
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Con el slogan de “Revalencianizar Valencia” y a partir del concepto del valencianismo ilustrado como adalid y
catalizador de la nueva respuesta social valenciana ante la despersonalización que está sufriendo la valencianidad
merced a factores internos y acciones foráneas, la Real Sociedad fue el marco, foro, ágora y escenario para esta Jornada
Vespertina que se estructuró en dos partes, una primera que comenzó con la salutación del Presidente de la Real
Sociedad, el ofrecimiento del acto por parte de su coordinador el Prof. Ballester-Olmos, y la presentación del orador
principal, el Profesor D. José Luis Manglano de Mas que pronunció la conferencia central con el título ya indicado.

Al finalizar la conferencia tuvo lugar una mesa redonda acerca de “Las claves del análisis y la acción” en la que
intervino de Moderador el Prof. Ballester-Olmos y como ponentes el Dr. Voro López i Verdejo. Académico de la Real
Academia de Cultura Valenciana, al Profesor D. Rafael Romero Villafranca. Académico de la RACV., D. José Mª
Boluda Sanambrosio. Empresario textil y Ex-Presidente de Lo Rat Penat.

El acto concluyó con un coloquio entre el numero público asistente.

Jornada poética "Vientos poéticos de Otoño"
18 octubre 2016

Con los slogans: "Vientos Poéticos de Otoño" y
"Vientos Poéticos de Primavera" fueron los
nombres con que la Presidenta de la
Asociación Literaria Amigos de la Poesía Doña
Aurora Beltrán y el Profesor Ballester-Olmos
bautizaron a los dos eventos que, dentro de
las actividades culturales de declamación
poética iban a tener como protagonistas a los
poetas valencianos.

Con estas jornadas poéticas se recrea el
ambiente culto y lírico que siempre contribuyó
al lustre y a la patente de nobleza que son
propias de esta ilustre y antigua
institución valenciana.

En esta ocasión se celebró el evento poético
otoñal, con la intervención de numerosos
poetas y poetisas que han ofrecido sus
poemas. Mesa presidencial del acto



Premios Ilustres 2016
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La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes ha promovido la celebración de la primera edición de la entrega
de PREMIOS ILUSTRES que ha tenido lugar el pasado 27 de octubre.

Dentro de los que es uno de los principios fundacionales de la Sociedad y que marcan nuestra identidad, tratamos de
impulsar los intereses agrarios valencianos a través de diferentes actuaciones.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura ha creado los PREMIOS ILUSTRES, unos galardones que hacen visible la
histórica importancia de la agricultura en nuestra sociedad y reconocen la labor de profesionales, empresas e
instituciones que trabajan por mejorar el sector en sus aspectos tecnológicos, sociales y económicos.

Los PREMIOS ILUSTRES pretenden servir de estímulo para profundizar en las relaciones entre los mundos académico y
empresarial, promover la cooperación, mejorar la competitividad de nuestra economía y contribuir al progreso de
nuestra sociedad.

Los PREMIOS ILUSTRES quieren expresar, al mismo tiempo, un reconocimiento especial a trayectorias, proyectos,
personas o instituciones que se significan como portadores de valores.

El acto de entrega de estos premios constituye una manifestación pública de la gratitud y respeto de la sociedad
valenciana a través de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes a las personas o instituciones que con su
actitud y ejemplo nos brindan un modelo de comportamiento y un motivo de reflexión.

El Jurado de esta primera edición estuvo compuesta por el Presidente del Jurado D. Mario Mariner Monleón, así como
por D. Ricardo Císcar Martínez, Presidente DACSA Maicerias Españolas S.A.; D. Bernabé Sánchez-Minguet , Consejero de
Cajamar; D. Ricardo Martínez Valls, Consejero Sociedad de Agricultores de la Vega; D. Juan Noguera Merle, Marqués de
Cáceres; D. José Vicente Morata Estragués, Presidente de Cámara de Comercio Valencia; D. Cristobal Aguado Laza,
Presidente AVA-ASAJA; D. Salvador Zaragozá Adriaensens, Doctor Ingeniero Agrónomo; D. Pablo Salazar Aguado,
Responsable de opinión en LAS PROVINCIA; actuando como Secretario el Prof. D. José Francisco Ballester-Olmos y
Anguís.

27 octubre de 2016

La ceremonia de entrega de los PREMIOS ILUSTRES reunió a empresarios, políticos y defensores de la agricultura valenciana.



TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, S.A.U.
En reconocimiento a su labor de innovación y desarrollo en la tecnología agroalimentaria

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL
En reconocimiento a su labor docente e investigadora en pro del sector agrario valenciano

GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA DOMICILIARIA "NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS"
En reconocimiento a su centenaria labor asistencial al pueblo valenciano

COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA
En reconocimiento a su histórica ejecutoria y su labor de promoción de la industria sedera valenciana.

D. Vicente Genovés del Olmo,
Presidente del COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA

Ilmo. Sr. D. José Mª Boluda Sanambrosio
Vice Presidente de la GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICIENCIA
DOMICILIARIA "NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS"

D.Manuel García-Porti l lo
Presidente de TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, S.A.U.

Al Ilmo. Sr. D.Alberto San Bautista
Director de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENEIERÍA

AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL
le entrega el premio la Hnble. Sra. Consellera de Agricultura,
MedioAmbiente, Cambio Climático y Desarrol lo Rural, Dª

Elena Cebrián Calvo.

PREMIOS ILUSTRES 2016
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Los galardonados en la entrega de Premios Ilustres

La ceremonia de entrega de los PREMIOS ILUSTRES ha contado con una amplia representación institucional,
empresarial y social.

D. Bernardo Guzmán Montoro, director de contenidos de la Cadena SER en Valencia, fue el encargado de conducir la
ceremonia de entrega de los PREMIOS ILUSTRES.

El parlamento de clausura fue pronunciado por la Honorable Señora Dª Elena Cebrián Calvo, Consellera de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Asistieron entre otros la Vicerrectora de la Universidad Politécnica Doña Rosa Puchades, el presidente de la Cámara de
Comercio de Valencia D. José Vicente Morata, el presidente de AVA-ASAJA D. Cristóbal Aguado, el Director General de
Agricultura, Ganaderia y Pesca D. Rogelio Llanes, representantes del Partido Popular como D. Eusebio Monzó y D.
Alberto Mendoza, así como una delegación de la firma patrocinadora BANCO MEDIOLANUM.

El Profesor Ballester-Olmos en calidad de Secretario de
los premios leyó el acta del Jurado

El Presidente de la Sociedad junto algunas autoridades
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PREMIOS ILUSTRES 2016

D. Bernardo Guzmán presentó el acto D. Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la Sociedad dió la
bienvenida a esta primera edición

El Prof. Ballester-Olmos Secretario del Jurado La Consellera de Agricultura en su intervención

Invitados de primer orden Doña Elena Cebrián firmando en el Libro de Oro

El Presidente del Casino y la Consellera
D. Miguel Tamarit del Banco Mediolanum junto a la

Consellera y el Presidente de la RSVAD
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PREMIOS ILUSTRES 2016

D. José Vicente Morata y Señora, Dª Susana Pelegri
y D. Miguel Ferrándiz

Sres. Marqueses de Amposta, Sres. de Aguirre
y Sres. de Portillo

Sres. de Sil la y Bayo Sres. de Prefaci y Caruana
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Señora de Aguado,Dña. Mª Carmen Martínez
y D. Isidro Niñerola

El Sr. García-Portillo, Dña. Rosa Puchades,
Sres. de Sánchez y Sres. de Boluda

El canónigo D. Miguel Bou compartió mesa con los
premiados y D. Miiguel Tamarit

D. Martín Rodríguez, Sra de Zaragoza,
Prof. Ballester-Olmos y D.Cristóbal Aguado

D. Mario Mariner, Sra. de Ballester-Olmos
y D. Salvador Zaragoza

D. Joaquín Ros, Dña. Ana Ibáñez
y D. Jul io Aguado

PREMIOS ILUSTRES 2016
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Visitas culturales
Jornada Monestir de Sant Jeroni de Cotalba
6 octubre de 2016

Dentro de las salidas culturales que organiza el Casino de Agricultura realiza, se programó una visita al Monasterio de
San Jerónimo de Cotalba, situado en Alfahuir, a 8 kms. de Gandia.

El Monasterio de San Jerónimo de Cotalba es 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.

Visitas guiadas al Monasterio:
Sábados y domingos - 11,30 horas
Grupos de más de 15 personas - Concertar visita.
Oficina Recepción y Reservas: Tel (+34)619524093
info@cotalba.es/www.cotalba.es

Visita corporativa de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
al Santo Cáliz
13 octubre de 2016

La Cofradia el Santo Cáliz invitó a todos los socios/as de la RSVAD, como Cofrades Colectivos a la celebración
eucarística de los Jueves del Santo Cáliz.

Posteriormente, una representación de la Junta Directiva de la Sociedad firmó en el Libro de Oro del Santo Cáliz.

A los socios asistentes se les dió la "Credencial del peregrino" con motivo del Año Eucarístico del Santo Cáliz en el
Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

Directivos de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
junto al Santo Cáliz

Firma en el Libro de Oro

Los visitantes pudieron 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.

El viaje fue muy agradable, ya que nos introdujo en la
historia del Reino de Valencia en donde ilustres valencianos
universales como Ausiàs March, Joanot Martorell, la familia
Borja y San Vicente Ferrer, pasearon entre sus muros.

Los asistentes disfrutaron de un agradable almuerzo servido
en el claustro del monasterio y la charla impartida por el Sr.
Marqués del Turia y las explicaciones del profesor Ballester
Olmos, ante la riqueza vegetal que atesora el entorno del
Monasterio.
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Correspondencia Social

REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
REAL SPORTING CLUB

Se ha firmado un convenio de correspodnencia con El Real
Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club en Vizcaya.

Este Club es una histórica entidad vizcaína con una marcada
impronta británica. Se fundó el mismo año que
el Athletic Club en 1898, por lo que vive ya en tres siglos.

Durante muchas décadas ha sido un referente de encuentro
social, ocio, recreo y práctica deportiva. El Club se ha ido
modernizando y adaptando a los tiempos actuales,
ampliando muchos de sus servicios y manteniendo su
exclusividad.

Adentrarse en sus señoriales salones, admirar sus obras de
arte, trabajar en un entorno que supone un placer y un viaje
en el tiempo. Al pasado y al futuro.

El Club ofrece la posibilidad de albergar diferentes tipos de
reuniones de empresas, isntituciones o cualquier entidad.
Adaptado para presentaciones de productos, congresos,
workshops, coffee break, conferencias, consejos de empresa,
charlas, comidas en un marco incomparable.

Cuenta con un bar estilo británico, una terraza con vistas
inmejorables y estupendos salones personalizados.

Directivos de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura con la
representante del Real Club Martítimo del Abra

RSCMA/RSC

Avda. Zugazarte, 1 1

4801 0 - Las Arenas. Vizcaya

Tel. 944637600 - Fax 944638061

www.empresas.rcmarsc.es

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



CLUB DE LECTURA

"MISTERIOS ASESINATO EN CASA DE CERVANTES" de Juan Eslava Galán

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
Conferencia realizada por la Academia de los Nocturnos en nuestra sede:

5 de octubre 2016 - "El Cáliz de Valencia. Símbolo de la concordia" por
D. Rafael Monzó

A las puertas de la casa de Miguel de Cervantes ha aparecido el cadáver del hidalgo Gaspar
de Ezpeleta, al que han apuñalado. Una vecina beata acusa al escritor y a sus alegres
hermanas, las Cervantas, de estar implicados en el asunto y acaban encarcelados. La duquesa
de Arjona, gran admiradora de Cervantes, requiere los servicios de la joven Dorotea de Osuna
para que acuda a Valladolid e investigue el caso, conocedora de sus habilidades en este
campo.

A través de la investigación detectivesca de Dorotea para defender la inocencia del autor de
El Quijote asistimos a un retablo de la España del Siglo de Oro: un país agotado por las
guerras, anegado de clases ociosas e improductivas, nobles y clérigos, lleno de prejuicios,
con una legión de mendigos, veteranos de las guerras tullidos, pícaros, busconas y criadillos.
Una auténtica corte de los milagros en la que la mujer se rebela y lucha denodadamente por
escapar del papel secundario al que la sociedad la relega.

Premio Primavera de Novela 2015.
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Mesa redonda: "La vida después de los toros"
20 octubre de 2016

Foro Taurino
Exposición de fotografía
"Fotorerías"
Salvador Moragón "Ciace"

Del 17 al 23 octubre de 2016

FOTOGRAFÍAS TAURINAS por gentileza de
D. RAFAEL MATEO
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Salvador Moragón "Ciace", miembro del grupo
fotográfico Arse y apasionado por la raíz de
nuestra cultura real izó una exposición

fotográfica con el título "fotorerías", a la misma
asisitió como invitado el matador de toros Vicente
Ruíz "El Soro".

Coordinó el acto D. Enrique Amat. Director Foro
Taurino de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes."Ciace" junto al "Soro" y D. Enrique Amat

El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia fue escenario de una mesa redonda bajo el título: “La vida
después de los toros”. En la misma intervinieron como ponentes los matadores de toros Juan Carlos Vera, Tomas
Sánchez y Manolo Carrión y los novilleros Joaquín Mompó, Vicente Damvila y Carlos Ortega. A lo largo de sus
exposiciones, los seis intervinientes comentaron su trayectoria tanto en los ruedos como en sus posteriores
desempeños profesionales.

Todos ellos destacaron la satisfacción de su paso por la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Reivindicaron el toreo
como una escuela de valores, que ayuda a desarrollar virtudes como la disciplina, el respeto y la cultura del esfuerzo,
asegurando que ser torero ayuda a triunfar luego en la vida. Asimismo pusieron de relieve el hecho de que cuando

decidieron abandonar la
profesión, se fueron al
tendido sin acritud, sin
resentimiento y con la
satisfacción de haber
cumplido una de las etapas
más bonitas de su vida. Y en
la actualidad todos ellos
desarrollan una actividad
profesional en la que ahora
también triunfan. Como
abogados, economistas,
restauradores, ingenieros e
incluso en la política. Y sin
dejar de sentirse toreros.

20

F



21



22

FIESTAS DEL PALMAR

a sido noticia ...
FIESTA NACIONAL DE HUNGRÍA

VALENCIANOS PARA EL SIGLO XXI
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Desde 1974 El Palmar organiza una romeria lacustre para
portar procesionalmente en una barca la imagen del Cristo
de la Salud y recorrer con ella el lago de la Albufera.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura, un año
más, fue invitada a las fiestas de El Palmar.

En el mes de Jul io tuvo lugar la tradicional Cena de
verano en el Real Club de Golf de Manises, a la que
asistió en representación de la Sociedad, el directivo
D. Jul io Aguado.

El pasado 20 de octubre, tuvo lugar en nuestra sede la
conmemoración del 60º aniversario de la revolución de
1956, fecha conmemorativa de Hungría.
Asistieron entre otras autoridades, el Cónsul de Hungría,
el Cónsul Honorario de Hungría en Valencia y D. Andrés
Goerlich, contando con la actuación del grupo de Danza
Bartok de Budapest.

La gala "Valencianos para el siglo XXI" organizada por el periódico Las Provincias, y con más de dos mil asistentes,
contó con la representación en nombre del Casino de Agricultura de los Sres. Ballester-Olmos y D. Julio Aguado.

PROMOCIÓN MARISTAS 1947

Algunos representantes de la promoción del Colegio de
los Hermanos Maristas de 1947, se reunieron en el Salón
Noble de la Chimenea en una de sus reuniones
habituales.
Entre ellos, el socio Coronel Pacheco habitual de las
tertulias del Casino.

CENA EN EL REAL CLUB DE GOLF DE MANISES

H



Club de Empresas
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EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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EL PRESIDENTE DE ARROZ DACSA
EN EL CASINO

El ejemplar y modélico empresario, socio del Casino de
Agricultura D. Ricardo Císcar, presidente de arroz DACSA
y de su grupo de empresas mantuvo una reunión con
directivos de la Sociedad transformando en cátedra su
amena conversación.

APERTURA CURSO 2016-17
UNIVERSIDAD CARDENAL-HERRERA CEU

La Real Sociedad estuvo representada por el profesor
Ballester-Olmos en la Apertura de Curso 2016-17 de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU.
En la fotografía, el Profesor con la Señora Rectora
Magnífica Doña Rosa María Visiedo.



FESTEJOS DE NAVIDAD Y REYES

Con el fin de adelantarse a las Fiestas Navideñas, recuerde que debe de reservar en el Restaurante de la Sociedad, sus celebraciones en
estos días tan especiales.
Reservas: 963941226.

Está a disposición de los socios/as del Casino el número de la tradicional Loteria de Navidad.

PRÓXIMAMENTE ...

DICIEMBRE 2016

Lunes, 12 de diciembre, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA. Proyección de la película “Sueños de un seductor”. en 35 mm.
por el socio D. Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía.

Martes, 13 de diciembre, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA

Miércoles 14 diciembre, 19,30 horas
COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA – Profesor Dr. Gaspar Navarro, Universidad de
Zaragoza.

Lunes, 19 diciembre, 18,00 horas
CLUB DE LECTURA. Libro: “Tres días de agosto. EL caso más personal del comisario
Mascarell” de Jordi Serra i Fabra

Martes, 20 de diciembre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Audición comentada de la ópera “Turandot” de Giacomo Puccini por
D. José Prefaci.

ENERO 2017

Jueves, 5 de enero, 17,00 horas
GRAN FIESTA INFANTIL DE REYES

Martes, 17 de enero, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO –Audición comentada de la ópera “Le nozze di Figaro” de Mozart.
Presentada por D. José Prefaci

Lunes, 23 de enero, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: “Amen” de Costa-Gavras por D. Yuri Aguilar, gerente en Aguilar
Cinematografia

Lunes, 30 de enero, 18,00 horas
CLUB DE LECTURA. Libro: “El secreto de la modelo extraviada” de Eduardo Mendoza




