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Estimados consocios/as:
El otoño no termina de llegar y el agua tampoco, sin embargo a
nuestra revista sí que ha llegado con sus colores suaves y macilentos,
con su moda algo más abrigada, con la explosión de actividad social
y cultural que, tras el paréntesis del verano, ocurre cada otoño.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes presenta la
edición 26 de la revista, LA GACETA DEL CASINO. Una publicación
cargada de contenido cultural y social sobre todo el acontecer diario
de nuestra querida sociedad. Libros, conferencias, conciertos, moda y
exposiciones, vuelven a acelerar el pulso de la Sociedad, que es por
derecho propio uno de los centros sociales y culturales de referencia
en la ciudad de Valencia.
En el desarrollo de La Gaceta del Casino ofrecemos un amplio
reportaje sobre la exposición con la que hemos inaugurado el nuevo
curso y que ha tenido una gran repercusión por el momento social y
político que estamos viviendo. “La Bandera de España” cuenta la
evolución de la enseña nacional desde los tiempos del Cid
Campeador y los Reyes Católicos hasta nuestros días. Muchos
valencianos han podido visitar la exposición y conocer curiosidades
de nuestra Bandera. En paralelo, se han impartido dos conferencias
que ampliaban y enriquecían información sobre La Bandera de
España.
Os participamos que el próximo mes de noviembre vamos a celebrar
la segunda edición de 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. Estos premios tienen su origen
en uno de los principios fundacionales de la Sociedad y que marcan
nuestra identidad, impulsar los intereses agrarios valencianos a
través de diferentes actuaciones. Esperamos poder contar con
vuestra presencia el próximo 29 de noviembre.
Sugerimos que participeis en los actos programados que se realizan
para cumplir con los preceptos de nuestra Sociedad, el fomento de la
agricultura, la cultura y la amistad.
Atentamente,
Manuel Sánchez Luengo
Presidente

Asamblea General 14 junio de 2016
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“Historia de la Bandera de España, su origen y evolución”
Del 14 al 30 de septiembre de 2017

El 14 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la exposición “Historia de la Bandera de España, su origen y
evolución”.
La exposición repasó más de 500 años de historia de la enseña española a través de sus estandartes organizada por el
Casino de Agricultura de Valencia, la Asociación Retógenes, Amigos de la Historia Militar, y en colaboración con el
Ministerio de Defensa España.
A la inauguración asistió el Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad Excmo. Sr. D.
Francisco José Gan, el Coronel Delegado de Defensa Ilmo. Sr. D. Rafael Morenza, el presidente de la Asociación
Retógenes D. Eduardo Robles y el Ilmo. Sr. D. Ignacio Villarrubia, Comandante Naval, entre otros distinguidos militares y
personas de relevancia de la sociedad valenciana.
El acto fue presentado por el presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes D. Manuel Sánchez
Luengo, anfitrión del acto.
La exposición “Historia de la Bandera de España” es una muestra vexicológica en la que se pudo seguir la historia y
evolución, tanto de colores como de símbolos, que a lo largo de los tiempo han figurado en nuestra Bandera.
Dicen los expertos que el origen es militar y que nació de la
necesidad que tenían los soldados de ser distinguidos y reconocidos
durante la batalla por amigos y enemigos, sirviendo además para
demostrar el orgullo de pertenecer a un grupo al que la bandera
representaba.
Poco a poco, a lo largo del tiempo, su uso se generaliza, tomando
gran importancia en la vida del soldado, hasta el punto que el
juramento ante ellas se convertirá en uno de los actos más
importantes en la vida de un ciudadano de cualquier país.
En la exposición se mostraron reproducciones de banderas de los
reinos antiguos hasta llegar a la de nuestros días, con algunas tan
interesantes como las de los Reyes Católicos, la Casa de Austria o
del estandarte personal del Cid.

Presentación de la exposición presidida por el Teniente General Gan
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De izquierda a derecha: Coronel Morenza, General Montenegro, D. Eduardo Robles, Teniente General
Gan, D. Manuel Sánchez Luengo, D. Jesús Dolado, Comandante Naval Villarrubia, General Ripoll y
Teniente General Comas
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UN GRAN DESPLIEGUE PARA UNA EXPOSICIÓN DE BANDERA
La exposición itinerante sobre la Bandera Nacional que tuvo lugar en el mes de
septiembre, se realizó gracias al esfuerzo de la Asociación Retógenes y la
colaboración del Ministerio de Defensa, que aportó el apoyo necesario, tanto en el
montaje que vino de Baleares como en el desmontaje rumbo a Madrid.
Tenemos que dar las gracias al dispositivo militar, así como a los directivos de la
Sociedad que gestionaron los permisos y los trámites para su realización.
La muestra fue visitada por más de 1.500 personas y se dió difusión del
conocimiento riguroso de la razón y la historia de la Bandera Española.
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C onferencias
"El ejército español hoy día"

Excmo. Sr. D. Juan Montenegro Álvarez de Tejera

General de División

20 septiembre de 2017
Tuvimos el honor de presentar en nuestra Sociedad a D.
Juan Montenegro, General de División y Jefe de Estado
Mayor del Cuartel General del Cuerpo de Ejército de
Despliegue Rápido OTAN Español, Bétera y Valencia,
ilustre soldado que se ha distinguido por la cercanía que
ha mostrado con el pueblo valenciano y por su
participación en innumerables expresiones de nuestras
tradiciones vernáculas y de muestra cultural.
En la conferencia unió a lo jugoso de la información
aportada, una magnífica didáctica, que acreditó la
tremenda capacidad de comunicación de este hombre
cuyo currículum abruma y lleva a pensar que nuestra
defensa patria está en las mejores manos.
El acto fue presentado por el Profesor Ballester-Olmos,
bajo la presidencia de Don Manuel Sánchez Luengo y
asistieron importantes personalidades del mundo militar
y civil que siguieron con gran atención la ilustrada
conferencia del General en un aforo repleto de público
que disfrutó con la ponencia presentada.

El General Montenegro durante su parlamento

El conferenciante fue presentado por el
Profesor Ballester-Olmos
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"La bandera de España, símbolo de la Nación, de su soberanía,
independencia, unidad e integridad de la Patria"
Ilmo. Sr. D. Ángel Adán García

Coronel (r)

26 septiembre de 2017

Nunca mejor dicho: "lleno hasta la bandera" fue el marco de la conferencia que ofreció el Coronel Adán en la Sociedad.
En su interesante exposición comentó que hasta bien entrado el siglo XVIII, la Bandera de España, utilizada como
símbolo de la Monarquía, era de color blanco con las Armas Reales estampadas en la misma y era la que distinguía a los
Ejércitos Reales.
En las continuas contiendas que sostenía España para el mantenimiento de su vasto imperio, se producían
desagradables incidentes en el mar, toda vez que los Borbones reinaban en numerosos países, y también la Corona
inglesa utilizaba el mismo color blanco, al no distinguirse los buques amigos de los enemigos hasta que la distancia
permitiera distinguir los diferentes escudos, situación que llevó incluso a pérdidas de buques.
El rey Carlos III en 1.785 promovió un concurso de diseño de banderas que fueran visibles a grandes distancias. Se
tomaron como principales referencias los colores rojo,amarillo, blanco y azul en franjas horizontales dando lugar
modelos distintos. El Secretario de Estado y Despacho Universal de Marina, D. Antonio Valdés y Fernández Bazán,
seleccionó de los modelos presentados al concurso doce de ellos que fueron presentados al Rey para que eligiera uno
de ellos. El rey eligió el modelo que combinaba los colores rojo y amarillo, modificando
personalmente “el ancho de las faxas” y por Real Decreto firmado en Aranjuez el 28 de
mayo de 1.785 dispuso que se usaran en los buques de guerra de la Armada una Bandera
dividida a lo largo en tres listas, de las que la alta y la baja sean encarnadas y del ancho
cada una de la quarta parte del total y la de en medio amarilla. El Rey con la nueva
Bandera no pretendía sustituir la Cruz de Borgoña ni el emblema del Reino, sino como
claramente expuso dotar a la Armada de un pabellón naval que la diferenciara de las
demás.
Antes de la Guerra de Independencia (1.808-1.814), la bandera llamada “rojigualda" solo
era bandera para la Marina, pero se generalizó en esta contienda. Hubo que esperar al
reinado de Isabel II el Presidente del Gobierno Provisional D. Joaquín María López
presentara a la firma el Real Decreto de 13 de octubre de 1.843.
Tras este Decreto, España tenía al fin una única bandera. La bandera rojigualda. Ni el
Gobierno Provisional de 1.869, ni la Primera República cambiaron el color de la Bandera,
aunque introdujeron modificaciones en el Escudo Nacional, pero proclamada la II
Republica el 14 de abril de 1.931, el Gobierno Provisional publicó un Decreto, firmado
por el Presidente D. Niceto Alcalá- Zamora y Torres, el día 27 del mismo mes por el que se
adoptaba como bandera Nacional la bandera tricolor agregado al rojo y al amarillo una
franja color morado.

El coronel Adán y el
presidente de la Sociedad

Al estallar la Guerra civil (1.936 -1.939) el restablecimiento de la bandera roja y gualda para distinguir en los combates
a ambos contendientes, se produjo el 28 de agosto de 1.936 firmado el general Miguel Cabanellas Ferrer. En un
principio, algunas unidades militares que mantenían la bandera de la República, solo cambiaron el morado por el rojo,
manteniendo así tres bandas de idénticas dimensiones.
La Constitución Española de 1.978 en su artículo 4º define la Bandera: “La Bandera de España está formada por tres
franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”.

.

El acto fue presentado por D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la Sociedad
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REAL HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ,
CUERPO DE LA NOBLEZA VALENCIANA
I CICLO DE CONFERENCIAS
Organizado por La Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza Valenciana y con motivo de su Centenario
(1917-2017), se programaron una serie de conferencias para dar a conocer la razón y existencia de esta Corporación, del
Santo Cáliz de la Cena del Señor, extraordinaria reliquia que la Divina Providencia quiso que estuviera en Valencia para
su custodia y veneración, e igualmente de la Nobleza Valenciana, que en su día y a través de un pequeño grupo de
conocidos títulos valencianos, tomó como misión primordial darle culto y guardia de honor a esta Sagrada Reliquia.

Conferencia: "La Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza
Valenciana. Historia, razón de ser y actualidad"
Ilmo. Sr. D. Alfonso García-Menacho Osset, Barón de Llaurí
Coronel de Artillería, diplomado de Estado Mayor en España y Argentina
19 octubre de 2017

La primera conferencia de este ciclo, ofrecida po el
Sr. Barón de Llaurí, trató sobre el nacimiento de la
Real Hermandad en 1917, ante la decisión de un
grupo de la nobleza titulada valenciana de crear una
Asociación Nobiliaria que diera culto y fuera guardia
de honor a la Reliquia de la Cena del Señor. El Santo
Cáliz acababa de ser expuesto al público de manera
permanente en su actual Capilla, para que pudiera
ser conocido y venerado.
La Real Hermandad, en su centenaria existencia, se
ha adaptado al paso de los tiempos, conservándose
siempre fiel a sus orígenes, y apoyada en tres pilares
básicos: ser guardia de honor del Sagrado Cáliz,
fomentar su conocimiento, la acción social y
mantener el carácter nobiliario que la diferencia.

El Ingreso de S.M. El Rey D. Juan Carlos y el Infante D. Alfonso en la
Real Hermandad del Santo Cáliz (1953)

El ponente Sr. Barón de Llaurí,
junto al Sr. Marqués de Cáceres

Aspecto del Salón de Actos, en primer término
el Sr. Marqués de Amposta
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Conferencia: "Valencia, ciudad del Santo Cáliz"
D. Jaime Sancho Andreu

Capellán Perpetuo de la R.H. Santo Cáliz y Presidente de la Comisión Diocesana de los Bienes Culturales
25 octubre de 2017
El profesor Dr. D. Jaime Sancho, Canónigo Celador
del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia y recién
nombrado Rector de la Real Basílica de la Virgen,
ofreció una espléndida conferencia sobre el Santo
Grial de Valencia.
El catedrático e investigador disertó brillantemente
acerca de "Las ciudades del Santo Cáliz" donde la
ciudad de Valencia está unida al Santo Cáliz desde
el siglo XV y, desde entonces, lo ha celebrado con
fiestas y acontecimientos importantes.
Indicó que la peregrinación al Santo Grial de
Valencia es relevante para los fieles cristianos en
general, para los de otras religiones e incluso por
sus valores espirituales y culturales que conlleva
esta reliquia.
Es un elemento base para la devoción eucaristica
que nos caracteriza. Los artistas valencianos
reflejan su imagen. Existe una ruta urbana ya
utilizada en pasado año jubilar 2015-16 y otra en
desarrollo desde Huesca a Valencia, que pide
contribuir al desarrrollo de las zonas por las que
trascurre.

El conferenciante junto al Marqués de Cáceres, Presidente de la Real
Hermandad D. Antonio Rossi, Presidente de la Cofradía del Santo Cáliz
de la Catedral y el Profesor Ballester-Olmos.

Conferencia: "La Monarquía Española y la relación con los Príncipes de
Asturias"
D. Dionisio Valero y Casanova

Académico Correspondiente de la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica
27 octubre de 2017

Tuvo lugar en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
la Apertura del Curso Académico 2017-2018 de la
Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. D. Fernando de Benito y Alas.
Posteriormente tuvo lugar una conferencia sobre "La
Monarquía Española y la relación con los Príncipes de
Asturias" ofrecida por D. Dionisio Valero y Casanova,
Académico Correspondiente de la Academia, que disertó
sobre el arraigo que siempre han tenido los Príncipes de
Asturias con la Casa Real.

La Monarquía Española
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CLUB GASTRONÓMICO AGRICULTURA

Migas baturras por la Pilarica
Con motivo del Día de la Hispanidad y celebración
de la Virgen del Pilar, el Club Gastronómico
dedicó una sesión a las especialidades
aragonesas, con gran éxito.
Este año, Julio Milla, tras unos entrantes de
fiambres turolenses elegidos por el presidente
maño del Club Gastronómico Sr. Bayo y unas
cocas de pibe roig del barrio del Cabañal traídas
por D. Julio Aguado, bordó unas migas adornadas
con panceta fina y crujiente. Unas torrijas con
helado y el amoroso acompañamiento del rosé y
el tinto de Marqués de Cáceres, redondearon la
sesión.

ÓPERA EN EL CASINO

Audiciones comentadas y
proyección de óperas
PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN
Horario: 19,30 horas

Horario: 18,00 horas
17-10-2017
21-11-2017
19-12-2017
16-01-2018
20-02-2018
13-03-2018
17-04-2018
08-05-2018
05-06-2018

Presentación:

Presentación óperas
Palau de les Arts

“Tannhäuser” de Richard Wagner
“Aida” de Giuseppe Verdi
“La flauta mágica” de W. Am. Mozart
“Anna Bolena” de Gaetano Donizetti
“La Boheme” de Giacomo Puccini
“La dama de picas” de P. Tchaikovsky
“La sonnambula” de Vincenzo Bellini
“Rigoletto” de Giuseppe Verdi
“Los cuentos de Hoffmann”
de J. Offenbach
D. José Prefaci Cruz

10-10-2017
28-11-2017
30-01-2018
27-03-2018
24-04-2018
12-06-2018
19-06-2018

“Madama Butterfly” de G. Puccini
por D. Iñigo de Goñi
“Don Carlo” de G. Verdi
por D. Javier Monforte
“Peter Grimes" de B. Britten
por D. Andrés Bagáni
“Il corsaro" de G. Verdi
por D. Iñigo de Goñi
“Tosca” de G.Puccini
por D. Iñigo de Goñi
“La clemenza di Tito” de W.Mozart
por D.César Evangelio
“La damnation de Faust” de H.Belioz
por D. Carlos Martínez

CINE CLUB AGRICULTURA
Las películas serán proyectadas en 35 mm y al finalizar se realizará un cine-forum.
24-10-2017
06-11-2017
12-12-2017

“Gordos” del Director Daniel Sánchez Arévalo (2009).
"Memorias de China” de la Directora Xiao Jiang (2004).
“Coma” del Director Michel Crichton (1979).

Presentación:
D. Yuri Aguilar Sanz
Horario de proyección: 18,30 horas
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La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, ha firmado en el mes de septiembre de este año un convenio de
colaboración con FLORIDA GRUP EDUCATIU para la cooperación en actividades de interés común para ambas
instituciones de tipo cultural, educativo y científico. Con este acuerdo, Florida y el Casino de Agricultura se
comprometen en la celebración de actividades culturales, formativas, editoriales y científicas.
El convenio incluye, entre las medidas de colaboración, la promoción y el acceso recíproco a los fondos bibliográficos y
de documentación, la utilización recíproca de locales e instalaciones y la colaboración en el campo de la investigación,
entre otros.
FLORIDA GRUP EDUCATIU es un centro de formación superior, técnica y de negocios, en el que se imparten estudios
universitarios, ciclos formativos, programas de postgrado, formación ocupacional, continua e idiomas, a través de
metodologías innovadoras orientadas a la adquisición de competencias dirigidas al desarrollo profesional de su
alumnado.
El área de Florida Centre de Formació Coop., es un centro universitario adscrito a la Universitat de València, y
Universitat Politècnica de València que imparte formación de Grados, Masters y Postgrados en las áreas de Empresa,
Turismo e Ingeniería, Tics y Educación; y realiza
actividades de investigación aplicada en ámbitos de la
Economía Social, Innovación empresarial e Innovación
educativa. Desarrolla un proyecto dirigido a personas
mayores de 50 años "Universitat dels Majors".

D. Enric Luján, Director General de Florida Grup Educatiu,
junto a D. Manuel Sánchez, Presidente de la RSVAD
firmando el convenio

El convenio de colaboración suscrito con Florida Centre
contempla:
A) La realización conjunta de actividades, culturales,
formativas, editoriales y científicas.
B) El acceso recíproco a los fondos bibliográficos y de
documentación.
C) La utilización recíproca de locales.
D) La colaboración y asistencia técnica en el campo de
nuevas tecnologías.
E) Establecimiento de convenios.
F) Promover la colaboración en el campo de la
investigación.

Correspondencia Social
CASINO CLUB NAÚTICO " LA TERTULIA" de PONFERRADA

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes firmó el pasado mes de mayo, convenio de correspondencia con
el Casino Club Naútico “La Tertulia” de Ponferrada en León.
Un Club deportivo en cuyas instalaciones se practica natación, tenis, pádel, vela, tenis de mesa, fútbol, petanca, etc. y
posee también un estupendo restaurante dentro de sus modernas instalaciones.
Ponferrada es un municipio y ciudad de España, capital de la comarca del Bierzo en la provincia de León, siendo la
segunda ciudad más importante de la provincia.
Edificio Social:
Calle del Reloj, 12
24400 Ponferrada
Tel. 987411312
e-mail: casinoponferrada.com
info@casinoponferrada.com
Club Naútico
Pantano de Bárcena – Congosto
Tel. 987695182
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EUROPEAN INTER-CLUB WEEKEND
Encuentro de Jóvenes

Yuri Aguilar
Socio 5893

El último fin de semana de octubre tuvo lugar en Ámsterdam, en el
corazón de los Países Bajos, el II Encuentro Interclubes, al que
asistí como socio del Casino de Agricultura. Después de la brillante
primera edición en Madrid, no quise perderme la oportunidad de
seguir conociendo socios de otros clubes con los que
mayoritariamente mantenemos correspondencia.
La cita tuvo lugar en el Koninkiljk Indrustriele Groote Club, una
sociedad fundada por empresarios y personalidades de la
economía holandesa a finales del siglo XIX. El anfitrión, Quintus
Willemsee, nos mostró las instalaciones del club acompañado por
la vicepresidenta de la institución, que actuó de cicerone. Notables
son el bar y el salón para socios, de estilo inglés, donde se puede
leer el periódico, desayunar con vistas al Dam (la plaza central de
Ámsterdam) o calentarse en la chimenea de piedra,
permanentemente encendida.
Después de la visita al club el viernes por la mañana, degustamos
un exquisito menú en el comedor, donde los asistentes nos
presentamos al resto, para conocer nuestras zonas y clubes de
procedencia. Por la tarde estuvimos de “cerveceo” en el Hoppe, uno
de los bares más famosos y concurridos de Ámsterdam. Ya en la
noche, recorrimos en barco los canales de la ciudad, al tiempo que
degustábamos tapas españolas y holandesas, vinos y licores y
buena música. En todo momento el ambiente era exquisito.
A la mañana siguiente, resaca mediante, hicimos un tour en
bicicleta por la ciudad: hay 1.200.000 bicicletas en una ciudad
donde residen 800.000 personas. Piero Cattarini, español residente
en Ámsterdam y organizador del evento, nos hizo de guía, parando
en los puntos más interesantes de la ciudad. Por la tarde fuimos a
la terraza del W, uno de los hoteles más exclusivos y modernos que
se encuentran en Ámsterdam.

Por la noche tuvo lugar la cena de gala: más de 80 asistentes de la
propia ciudad y de clubes de Bélgica, Francia, Italia o Portugal. En
los momentos previos, aproveché para establecer conversaciones
con socios de clubes con los que aún no mantenemos
correspondencia, hablándoles de nuestra soleada Valencia y de las
excelencias de nuestra Sociedad. Fantástica cena y mejor el baile
posterior, en el que el bar era el punto neurálgico, donde las recién
creadas amistades se afianzaban al calor de un cognac.
La próxima edición ya tiene fecha y lugar: París, en mayo del 2018,
en el Automobile Club. ¿Nos vemos allí?
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L iteratura

CLUB DE LECTURA
EL Club de Lectura es el espacio ideal para compartir la pasión por los libros, conocer a gentes con gustos similares
a los nuestros, intercambiar opiniones y puntos de vista, está dirigido por el Profesor D. Carlos Sanz Marco, gran
aficionado a la literatura.

"Media vida" de Care Santos
Premio Nadal de Novela 2017. En pleno verano del año 1950 cinco chicas adolescentes
internas en un colegio de monjas juegan juntas por última vez a «Acción o Verdad» o, como
ellas lo llaman, el juego de las prendas. Dos de ellas, las gemelas Viñó, están a punto de
empezar una nueva vida, llena de interrogantes, lejos de allí. La ocasión es especial y lo
saben, pero ninguna espera que esa noche se convierta en un punto de inflexión para
alguien más y que sin siquiera imaginarlo acabe marcando su camino para siempre.
A través de las vidas de cinco amigas a lo largo de treinta años, Care Santos retrata a una
generación de mujeres que tuvieron que construir sus destinos en un momento en que la
hipocresía de aquellos que querían mantener las formas a cualquier precio se enfrentó a
nuevas miradas sobre la amistad, el amor y la libertad.

PRESENTACIÓN DE LIBROS

"Deshojando la mirada" de Manuela Campos
21 septiembre de 201 7
Manuela Campos presentó en el Casino de Agricultura su último libro sobre poemas, con
un público entregado al estilo de la escritora.
Como indica en su libro: "En la vida llega un momento que tienes que poner punto y
final".
"Deshojando la mirada" quizá sea el mejor poemario de la autora, de todos lo que ha
publicado.

"Olvida las violetas" de Ana Encabo Balbín
4 octubre de 201 7
Se presentó el último libro de Ana Encabo, con
un aforo lleno por el interés despertado por
esta escritora.
La novela trata sobre tres mujeres diferentes
entre sí, cuando no opuestas, Cristina, Zoraida
y María, muestran, en su relación con el joven
médico de pueblo Manuel Roa Garcerán, los
distintos modos de afrontar la vida y la
relación con un hombre. No se conocen entre
sí, tienen edades diferentes y vienen de
experiencias

La autora el día de la presentación
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"La Valencia del Padre Tosca" de Julio Cob
25 octubre de 201 7

El libro "La Valencia del Padre Tosca" es una invitación
al recorrido por la ciudad de Valencia a través de las
calles y plazas que dibujara el ilustrado Tomás Vicente
Tosca, tal y como las había observado en los inicios del
setecientos.
El viaje cartográfico da ocasión a fijar también, por un
leve instante, la mirada en la Valencia del siglo XVI del
flamenco Wingaerde, al igual que la que nos ofrece el
italiano Mancelli en 1608, por cuya retícula urbana, un
siglo después, iba a caminar nuestro paisano, el
Capellà de les Ralletes, para obsequiar al futuro con un
plano que en la actualidad fascina al apasionado por
querer saber más del cap i casal del viejo Reyno.
El acto fue presentado por el editor Pablo Cisneros y el
editor emérito Marcos Zacarés.

D. Julio Cob y
el Profesor Ballester-Olmos

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
Conferencias realizada por la Academia de los Nocturnos en nuestra sede:
20 septiembre de 2017 - Debate:"Vejez, divino tesoro"
4 octubre de 2017
- "Introducción al lenguaje cinematográfico" por D. José Antonio Hurtado, Jefe de programación
de la filmoteca del IVAC.

Sección de Juegos
SECCIÓN CANASTA
CAMPEONATOS DE PARCHIS
La Sección de Canasta ha promovido un Torneo de Parchis abierto a todos los interesados
de este tradicional juego.
El 18 de noviembre de 2017 será la inauguración. Se jugará el segundo sábado de cada mes.
El precio será de 5 € por jornada. (Inscripciones en Secretaría de la Sociedad).

TORNEO BENÉFICO DE CANASTA
FAIR SATURDAY (Día Solidario Internacional).
El próximo día 25 de noviembre tendrá lugar a las 16,30 horas en la Sala de Juegos de la
Sociedad un Torneo de Canasta a beneficio de la FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO.
El Torneo será abierto y la inscripción será de 10 € . Habrá Fila Cero.
CENA BENÉFICA
El próximo día 30 de noviembre tendrá lugar una CENA BENÉFICA destinada a la
FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO, ASINDOWN y ASPANION.
Tendrá lugar en el restaurante del Casino de Agricultura y el precio de la cena será de 50 €.
Habrá premios para los asistentes.
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SECCIÓN BRIDGE

Torneo Zonal de Levante de Bridge

Enrique Pinto
Socio 3623

Los pasados días 27, 28 y 29 de octubre se celebró, con gran éxito, en las instalaciones del Casino de Agricultura, el
Torneo Zonal de Levante de Bridge, el cual da acceso (al equipo ganador) a la final del Campeonato de España a
celebrar en Madrid el próximo mes de diciembre.
Con gran afluencia de participantes (9 nueve equipos.- El de mayor afluencia de todos los celebrados en España
durante 2.017) Con participación de 7 siete equipos de la Comunidad Valenciana compuestos en su, casi, totalidad, por
miembros de esta Sociedad y 2 dos equipos foráneos de las distintas comunidades del Estado español (con jugadores
de: Madrid, Asturias, Cataluña e Islas Canarias) e incluso jugadores polacos, argentinos e irlandeses.
Resaltando la participación de un Maestro Mundial y varios componentes del/los distintos equipos (Open y/o Damas)
que han representado a España en distintos campeonatos Europeos, Mundiales y Olimpiadas de Bridge. Resultaron
ganadores los componentes del "Equipo CARRASCO" formado por jugadores de la Comunidad de Madrid e Islas
Canarias. ENHORABUENA. !!!
Si bien los equipos de la Comunidad Valenciana (Léase 95% del Casino de Agricultura) estuvieron luchando hasta la 8ª
y última Ronda, por encaramarse al podio, lo cual, desgraciadamente, no fue posible debido a la fortaleza de los
equipos que, amablemente, nos visitaron. Resultando finalmente el "Equipo MATUT" clasificado en 2ª posición y el
"Equipo SANTOS" en 4ª, ambos de la R.S.V.A.D.
Mención especial merecen los equipos de categoría "Diamante" que participaron, con alto rendimiento, en el mismo.
Resultando ganadoras, en esta categoría, las componentes del Equipo "LAS ANIMOSAS" todas ellas (6) socias de nuestro
querido Casino (Kristine Kociolek, Joanne Mc.Cabbe, Julia Donat, Juana L. Rubio, "Cary" Echazarreta y Mª Carmen Gómez
Moya) en dura pugna con el equipo formado por el Presidente de la A.L.B. D. Francisco Pastor ("Paco") y sus
compañer@/s, que compitieron con extrema deportividad y señorío.
Todo ello dirigido y arbitrado por nuestra excepcional arbitro de categoría Federación/Nacional y socia del Casino Dña.
Mª Teresa Pardo (Mayte para sus amigos ... que son todos.) Que no tuvo problema alguno, dado el exquisito
comportamiento de todos los jugadores asistentes y la inestimable colaboración de la A.E.B. (Asociación Española de
Bridge)

.
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Socios Decanos

Tiene la consideración de Socio Decano de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes al Socio Numerario que ostenta mayor antigüedad en la Sociedad ininterrumpidamente.
D. Antonio Gómez de Barreda Castillo, marqués de Llanera, ostentó el Decanato desde 2014,
y al fallecer en el mes de septiembre de este año, pasó a D. Enrique Trenor Lamo de
Espinosa, conde de la Vallesa de Mandor.
Fallecido D. Enrique en el mes de octubre de este mismo año, pasó a ostentar la dignidad de
Socio Decano de la Sociedad el directivo D. Jesús Jofre y Gallego, barón de Casanova, socio
desde 1950 y en posesión de la Medalla de Plata de la Sociedad desde el año 2003.

D. Jesús Jofre, Socio
Decano actual

SOCIOS DECANOS R.S.V.A.D.
1891-1956
1892-1956
1896-1959
1903-1978
1924-1986
1925-2000
1929-2004
1929-2006
1940-2009
1942-2014
1942-2017
En la fotografía tomada el 24 de junio de 2003, durante la
entrega de la Medalla de Plata de la Sociedad, se juntaron siete
Socios Decanos: D. Antonio Espinós, D. José Ygual, D. José Manuel
Gómez Trénor, D. José Vicente Izquierdo D. Antonio Gómez de
Barreda, D. Enrique Trenor y D. Jesús Jofre.

,

1945-2017
1950-

D. Juan Antonio Gómez Fos
D. Federico Gómez de Membrillera
D. Juan Royo y Cardona
D. Jesús Jofre y Belda, Barón de Casanova
D. Ignacio Manglano Urruela, Barón de
Bellver
D. José Mª Trénor Arrospide, Marqués de
Serdañola
D. Antonio Espinós Barberá
D. José Ygual Sanz
D. José Manuel Gómez-Trénor Fos
D. José Vicente Izquierdo Santonja
D. Antonio Gómez de Barreda Castillo,
Marqués de Llanera
D. Enrique Trénor Lamo de Espinosa,
Conde la la Vallesa de Mandor
D. Jesús Jofre y Gallego, Barón de
Casanova

El V Marqués de Amposta

"una vida dedicada a los libros"
D. José Ferraz Cuadrado, V marqués de Amposta, caballero de la Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza
Valenciana y Bibliotecario de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura durante muchos años, falleció el pasado 20
de octubre a los 99 años de edad.
Nacido en 1918, el marqués de Amposta era licenciado en Filosofía y Letras, abogado y capitán del arma de Infantería,
conocía la Historia de España como pocos historiadores la puedan dominar, porque además era conocedor de muchas
anécdotas que hacían muy ameno escuchar sus relato. Era también un gran conversador y un hombre con un enorme y
finísimo sentido del humor

.

Una actividad que desarrolló durante muchos años fue hacerse
cargo de la presidencia de la junta de gobierno de la Gran
Asociación de Beneficencia Domiciliaria Nuestra Señora de los
Desamparados, cargo que ostentó entre el 5 de abril de 1961 y el
29 de enero de 1976. Fue el décimo octavo presidente que tuvo
esta centenaria institución.

El Marqués de Amposta en su residencia.

Foto del libro "Nobleza valenciana, un paseo
por la historia" de Mª José Muñoz Peirats

Creyente y muy religioso, era congregante de María. Culto, lector
impenitente y gran comprador de libros, acudía a todas las ferias a
proveerse de obras de todos los autores para su importante
biblioteca. También era coleccionista de folletos de viaje de todas
las ciudades que visitaba.
Descanse en paz, Sr. Marqués.
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Club de Empresas

Conferencia: "Un paseo por la historia de la Valencia antigua"
Dr. D. José Luis Medina

5 octubre de 201 7

El Banco Mediolanum ofreció una conferencia en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes con el título "Un paseo por la historia de la Valencia antigua" impartida por el Dr. D.
José Luis Medina, médico especialista en Cardiología, Neumología y Medicina Natural, así como
Académico de Número de la Rel Academia de Cultura Valenciana, de la que ha sido Secretario
General.
El Dr. Medina

Conferencia: "Empresas y bien común"
D. Rafael Alvira Dominguez,
y D. Manuel Pinardo Puerta,

31 octubre de 201 7

Profesor de la Universidad de Navarra.
Director de Recursos Humanos de El Corte Inglés.

El Foro Empresa, Humanismo y Tecnología, una asociación que nació para debatir temas que afectan a la vida de la
sociedad y de las empresas, de las personas y de las tecnologías a su servicio, con la serenidad propia del ámbito
universitario ofreció una interesantísima sesión del Foro ETH en la Real Sociedad en la que tuvimos estuvieron como
ponentes principales al Profesor D. Rafael Alvira de la Universidad de Navarra y D. Manuel Pinardo, Director de
Recursos Humanos de la Central de El Corte Inglés.

Gran éxito por los contenidos, la altura de las intervenciones, el número y calidad de asistentes, y la creación de
doctrina que se desprende de las conclusiones.

EMPRESAS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB DE EMPRESAS
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EL PLACER DE VOLVER A SONREÍR
Cada vez son más las personas que buscan un tratamiento de
implantes para restituir dientes perdidos o en situación
irreparable. El tratamiento de implantes y dientes fijos en un
día permite al paciente hacer una vida prácticamente normal a
las pocas horas de salir de la clínica.
Como cualquier disciplina relacionada con la salud, la
implantología también ha evolucionado. Tanto es así, que los
profesionales disponen ya de técnicas que acortan los tiempos
de espera. La implantología convencional requiere unos cuatro
meses entre la extracción del diente y la colocación del
implante, y otros 4 meses, entre la colocación del implante y la
prótesis fija. Pero la implantología inmediata permite colocar
los implantes y sobre ellos las prótesis fijas en una sola sesión.
Para el Dr. Albert Vericat, “la implantología inmediata es la
técnica que más calidad de vida aporta al paciente, ya que en el
mismo día se colocan los implantes y los dientes fijos, que son
altamente estéticos y funcionales. Esto hace que el paciente
puede reincorporarse a la vida social y laboral de forma rápida.

Dr. Albert Vericat Queralt
Cirujano Oral con dedicación exclusiva
a la Implantología Dental

El Dr. Vericat, con más de 17 años de dedicación exclusiva a la
implantología dental, ha sido uno de los pioneros en los
tratamientos de implantología inmediata. El primer caso lo realizó en 2002. Actualmente el equipo Vericat
Implantología Inmediata dispone de dos clínicas situadas en Alzira y Valencia. Esta última es el único centro dedicado
en exclusiva a la implantología dental en toda la Comunitat Valenciana. Está situado en el Paseo de la Alameda de
València y es un referente para los más de 200 odontólogos que le han referido casos en los últimos años.
“La experiencia acumulada durante este tiempo nos ha permitido depurar protocolos y técnicas para ofrecer
diagnósticos precisos y los mejores tratamientos realizados mediante las técnicas menos invasivas”, asegura el Dr.
Vericat. “Esto permite que el paciente haga vida prácticamente normal a las pocas horas de salir de la clínica. Puede
sonreír y comer una dieta sólida que no sea extremadamente dura desde el primer día”
Sin duda, una de las preocupaciones de los pacientes es si el tratamiento de implantes es para toda la vida. Todos los
estudios realizados confirman unos resultados de duración, confort y estética superiores a los que ofrece cualquier otra
opción para restituir dientes perdidos o sustituir dientes que están en una situación irrecuperable.
Actualmente hay pacientes que llevan prótesis fijas sobre implantes desde hace más de 40 años. Como en cualquier
tratamiento odontológico o médico, los resultados a largo plazo dependen de muchos factores. Algunos de ellos están
relacionados directamente con el paciente, como las condiciones anatómicas y fisiológicas, el motivo que por el que se
ha perdido el diente o los dientes, la higiene bucodental y las revisiones periódicas en clínica. Pero, además, hay otros
factores más técnicos de los que depende el éxito del tratamiento que están más relacionados con el especialista. Estos
tienen que ver con el protocolo de trabajo y la técnica de implantología que se utilice.
En este sentido, señala el Dr. Vericat, “nuestros diagnósticos precisos, los estrictos protocolos de trabajo y el rigor con el
que realizamos los tratamientos, nos permite ofrecer una garantía ilimitada en implantes siempre que el paciente lleve
a cabo el programa de mantenimiento indicado”. Normalmente, consiste en una revisión anual en que se desmonta y
limpia profesionalmente la prótesis y se comprueba la salud de los implantes a través de una inspección directa y
mediante una ortopantomografía.
Los socios y familiares del Casino de Agricultura pueden acceder a estos tratamientos de implantología inmediata en
unas condiciones especiales. Para ello, contacte con la coordinadora de Relaciones Institucionales: Mónica Fuero mfuero@vericatimplantologia.com | 652 984 144
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Alta costura en el Casino de Agricultura
El diseñador valenciano Carlos Haro premiado en
numerosos certámenes de moda, eligió el Salón regio
de la Chimenea del Casino de Agricultura para una
colección de fotos en una propuesta de alta costura
para Halloween, mostrando dos creaciones en mikado
de seda negro combinado con plata y oro.
La sesión fue realizada por el fotógrafo Sergio Puig
con las modelos Cecilia Bellido y Corina Martínez y el
maquillaje es de Marta Gil y la peluquería de Maica
Megina.
Carlos Haro ha presentado sus colecciones en Pasarela
Cibeles Madrid Novias, en el Salón Internacional Novia
España - Barcelona Bridal Week y en la Semana de la
Moda de Valencia, además de otras aportaciones
internacionales como por ejemplo sus trabajos para
Swarovski o Lladró. Presente en países como EE.UU.,
Rusia, China, Francia, Italia o Alemania.
Con la filosofía de recuperar el valor, y el sabor, de la
buena costura de toda la vida, y aproximar el espíritu
Haute Couture a la actualidad, Carlos Haro ha
destacado en el mundo de la moda con una propuesta
personal y eminentemente creativa. Inicia su andadura
en 1999 creando su atelier de Alta Costura y en 2001
abrió las puertas de su taller de confección Prêt-àPorter.
En su universo creativo adquiere mucho valor el
concepto “arte”. Por ello, sus colecciones desde un
referente artístico, se dirigen a una mujer que cree en
la magia. Su especialidad; diseños de fiesta y novias.
Femeninas, glamourosas y muy personales, así son las
mujeres.
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REUNIÓN DEL JURADO DE LA II EDICIÓN PREMIOS ILUSTRES
Se reunió el Jurado para la concesión de los Premios Ilustres de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura en esta
segunda edición: el Jurado de esta edición estuvo compuesto por D. Manuel Sánchez Luengo (Presidente RSVAD), D.
José Francisco Ballester-Olmos (que actúa de Secretario), D. Ricardo Císcar (DACSA), D. Joaquín Maldonado
(MEDIOLANUM), D. Juan Noguera, Marqués de Cáceres, D. José Vicente Morata (Cámara de Comercio Valencia),
D. Cristóbal Aguado (AVA ASAJA), D. Pablo Salazar (Las Provincias) y D. Salvador Zaragoza

.

El acto solemne de entrega de galardones tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2017.

VISITA A LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR
Una comisión compuesta por D. Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, D.
Carlos de Vargas y el profesor Ballester-Olmos, directivos de esa institución, visitaron la sede de la Acequia Real del
Júcar. Fueron recibidos por el presidente D. Juan José Duart y el Secretario General nuestro amigo y consocio D. Juan
Valero de Palma.
Allí visitaron su palaciega sede, que fue aristocrática casona y el importantísimo archivo que tienen, espléndidamente
sistematizado.
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OFRECIMIENTO AL TENIENTE GENERAL GAN,
LA PRESIDENCIA DE LA INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN DE BANDERAS

APERTURA DE CURSO EN LA
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA C.E.U

En el mes de septiembre, el Presidente de la
institución D. Manuel Sánchez Luengo , acompañados
del Delegado de Defensa en Valencia, coronel D.
Rafael Morenza y el Profesor Ballester-Olmos, Vocal de
Cultura, visitaron al Teniente General D. Francisco
Gan en Capitanía General para ofrecerle la presidencia
del acto de inauguración “Historia de la
Bandera de España, su origen y evolución”.

El profesor Ballester-Olmos en representación de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura, asistió como
invitado a la apertura de Curso de la Universidad
Cardenal Herrera CEU.
Esta universidad guiada por el humanismo cristiano y
el estímulo apostólico social de la Asociación Católica
de Propagandistas, tiene más 11.400 alumnos y el 25
% de esta alumnado es internacional, procedente de
más de 70 países.

PROMOCIÓN AÑO 1952
COLEGIO SAN JOSÉ
Antiguos alumnos del Colegio de San José, de los PP.
Jesuitas de Valencia, de la Promoción de 1952,
tuvieron un grato encuentro en el Salón Chimenea
de la Sociedad.

En Capitanía General

"TODOS CON EL SORO"
En el teatro Olympia se celebró la segunda edición de
la “Gala de Trofeos Toros con El Soro”.
Al finalizar la entrega de
los
premios
a
los
triunfadores de las ferias
de Fallas y Julio de
Valencia se trasladaron al
restaurante
de
la
Sociedad para seguir con
el acontecimiento.

El torero Ortega Cano en
la cafetería del Casino

La Promoción de 1952

DIA DE LA HISPANIDAD
El Casino de Agricultura quiso unirse al Día de la
Hispanidad, haciendo un pequeño homaneja a la
Virgen del Pilar, patrona de España y de la Guardia
Civil.

Entre
los
asistentes
estuvieron José María
Manzanares, López Simón,
Paco Ureña, Ortega Cano,
Román, Andy Youne, Diego
Carretero o Jesús Chover,
El Soro, su esposa Eva
Rogel y personalidades
del mundo del toro de la
tierra.
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CELEBRACIÓN DEL 9 DE OCTUBRE

"VALENCIANOS PARA EL SIGLO XXI"

El 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, el
Casino se vistió de fiesta con unos recién estrenados
pendones de la Sociedad en los balcones, en
sustitución de los anteriores, que contaban con más
de 100 años de existencia.

El Palau de Les Arts Reina Sofía albergó la 17
edición de los galardones ‘Valencianos para el Siglo
XXI’, la gala de los premios de LAS PROVINCIAS, que
congregó a cerca de 2.000 invitados para reconocer
la labor de colectivos y personalidades de la
sociedad civil que gracias a su trayectoria prestigian
a la Comunitat.

Por la mañana, la procesión cívica con la Senyera
Valenciana al frente y por la tarde el desfile de
moros y cristianos hizo que el edificio social
resplandeciera en su día grande.

En representación de la Sociedad acudieron el
matrimonio Ballester-Olmos, y los directivos Doña
Mª Carmen Martínez y D.Julio Aguado.

El Casino ofreció su mejor imágen

MARINER, 100 AÑOS DE HISTORIA
Felicitamos desde esta redacción a la empresa de D.
Mario Mariner, Vicepresidente de la Sociedad por
haber sido galardonada doblemente, por el Instituto
Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar
(IVEFA) y por Feria Valencia que ha reconocido la
trayectoria de esta empresa valenciana.

D. Julio Aguado y Dña. Mª Carmen Martínez

CRUZ DEL MÉRITO MILITAR
AL PROFESOR BALLESTER-OLMOS
El Profesor D. José Francisco Ballester-Olmos ha sido
reconocido y premiado con la Cruz del Mérito Militar
con Distintivo Blanco.
D. José Francisco recibió en el salón del Trono de
Capitanía General el merecido reconocimiento de
manos del Teniente General Jefe del Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad D. Francisco Gan, ante
la presencia del General de División D. Juan
Montenegro, Jefe del Estado Mayor del Cuartel
General T. de A. D.
El presidente de la Generalitat D. Ximo Puig entregando el
premio a D. Mario Mariner

Feria Valencia ha reconocido a la empresa de
D. Mario Mariner

Momento de la entrega de la Cruz Militar
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PRÓXIMAMENTE ...
NOVIEMBRE 2017
Lunes, 6 de noviembre, 18,30 horas
CINE CLUB AGRICULTURA - Proyección de la películas: "Memorias de China" dirigida por
Xiao Jiang. Presentada por D. Yuri Aguilar, gerente en Aguilar Cinematografía. Al finalizar
habrá un forum sobre la película presentada. Proyectada en 35 mm.
Jueves, 9 de noviembre - 19,30 horas
I CICLO CONFERENCIAS CENTENARIO SANTO CÁLIZ
Conferencia: "Historia de la formación de la Nobleza del Reino de Valencia" por D. Luis
Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real.
Sábado, 18 de noviembre
CONCIERTO - Por la Banda de música de la U.M. Centre Històric de València.
Martes, 21 de noviembre - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO – Audición comentada de la ópera “Aida” de Giuseppe Verdi por D.
José Prefaci.
Jueves, 23 de noviembre - 20,00 horas
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA - Los Jueves del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia.
Lunes, 27 de noviembre,
CLUB DE LECTURA- 17,30 - Libro "Del castillo al plató. 50 miradas de cine sobre la Edad
Media" de Juan Vicente García Marsilla & Áurea Ortiz Villeta
CLUB DE LECTURA- 18,30 - Libro "La hija de Cayetana" de Carmen Posadas.

.

Martes, 28 de noviembre, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Presentación de la ópera del Palau de Les Arts: "Don Carlo" de
Giuseppe Verdi por D. Joaquín Monforte.
Miércoles, 29 noviembre, 20,00 horas
II EDICIÓN DE LOS PREMIOS ILUSTRES DEL CASINO DE AGRICULTURA.
Jueves, 30 noviembre, 19,30 horas
CONFERENCIA "Nuevos horizontes de la agricultura valenciana" en colaboración con el
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos.

DICIEMBRE 2017
Martes, 12 de diciiembre, 18,30 horas
CINE CLUB AGRICULTURA - Proyección de la películas: "Coma" de Michael Crichton.
Presentada por D. Yuri Aguilar, gerente en Aguilar Cinematografía. Al finalizar habrá un
forum sobre la película presentada. Proyectada en 35 mm.
Lunes, 18 de diciembre, 18,00 horas
CLUB DE LECTURA- Libro "Los abandonos" de Cayetana Guillén Cuervo.
Martes, 19 de diciembre - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO – Audición comentada de la ópera “La flauta mágica” de Mozart por
D. José Prefaci.
Miércoles, 20 de dicieibre - 19,30 horas
CONFERENCIA - "Las murallas de Jerusalén" por D. Miguel Jover Cerdá, en colaboración con
la Asociación Amigos de Los Castillos de Valencia

.
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