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Celebración de la II edición de los Premios Ilustres Casino de Agricultura 2017
Reconocimiento a la labor de empresas e instituciones

III Concurso de Tarjetas de Navidad

La Real Sociedad recibe la Medalla
del Santo Cáliz

El Magistrado D. Pascual Sala
visita la Sociedad
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Carta del Presidente
JUNTA DIRECTIVA
Estimado consocio/a:
PRESIDENTE:
D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
VICEPRESIDENTE 1º:
D. MARIO MARINER MONLEÓN
VICEPRESIDENTE 2º:
D. JOSÉ ENRIQUE SILLA CRIADO
VICEPRESIDENTE 3º:
ILMO. SR. D. JESÚS JOFRE Y GALLEGO, BARÓN DE
CASANOVA
SECRETARIO:
D. ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ
VICESECRETARIO:
D. JAVIER MUÑOZ DE PRAT
TESORERO:
D. JUAN PABLO GIMÉNEZ ROSSELLÓ
CONTADOR:
D. LUIS CARUANA FONT DE MORA
BIBLIOTECARIO Y ACCIÓN CULTURAL:
EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS
EXPLOTACIÓN:
ILMO. SR.D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y GÓMEZ-TRÉNOR

Cada socio tiene sus motivos para unirse a un club como es el nuestro.
Cuando me uní pensé que era una buena opción para participar de la
vida de la sociedad valenciana, además, tenía la posibilidad de
compartir inquietudes con otros socios de clubes, casinos y círculos
tanto del resto de España como en el extranjero. Actualmente estamos
viviendo uno de los momentos en los que más se ha acentuado la
movilidad geográfica promovida por la globalización de la sociedad.
Los socios de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
tenemos la suerte de disponer de una amplia red de correspondencias
sociales que, día a día, se va incrementando. Acabamos de firmar dos
nuevos convenios con clubes de las ciudades de Londres y Roma,
respectivamente. Una oportunidad única para aprovechar en los viajes
tanto de ocio como de negocio.
La diversidad de actividades y servicios sociales son otro de los ejes
fundamentales en los que se sustenta nuestra Sociedad. Aprovecho
estas líneas para avanzaros que vamos a inaugurar el nuevo año con
una sección que esperamos sea del agrado de la mayoría de los socios.
La tercera planta de la sociedad va a albergar una nueva sección de
billar. Los amantes de las carambolas podrán ejercitar el juego en la
nueva mesa de billar francés.
Atentamente,

D. VICENTE CASTELLANO COMENGE
D. MIGUEL A. FERRÁNDIZ LAHOZ
EXPANSIÓN:
D. JUAN CARLOS GIRBES BURGUERA

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
D. CARLOS DE VARGAS Y GÓMEZ-PANTOJA
RELACIONES INSTITUCIONALES:
D. RAMÓN ISIDRO SANCHIS MANGRIÑÁN
DELEGADA BRIDGE:
DOÑA Mª JULIA DONAT DOMÉNECH
DELEGADA CANASTA:
DOÑA Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO
DELEGADO DEPORTES:
D. JULIO AGUADO CODINA
DELEGADO BAR-RESTAURANTE:
D. JESÚS A. BAYO DÍEZ

Asamblea General 14 junio de 2016

Tarjeta de Felicitación Navideña de los empleados de la Sociedad en el año 1903
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2ª edición

29 noviembre de 2017
Con un rotundo éxito tuvo lugar la segunda edición de los PREMIOS ILUSTRES que otorga la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura y Deportes y con el patrocinio del Banco Medioanum.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura reunió en su gala anual a representantes de numerosos ámbitos de la
sociedad valenciana, especialmente del espacio agroalimentario, haciendo entrega de los galardones que hacen visible
la importancia de la agricultura en las diferentes vertientes de nuestra sociedad y reconocen la labor de profesionales,
empresas e instituciones que trabajan por mejorar el sector.
A través de la entrega de estos reconocimientos, la Sociedad quiere impulsar y reconocer a los profesionales,
investigadores y empresas que, con pasión y entrega, dedican su vida a la búsqueda de oportunidades de desarrollo
para brindar un mejor servicio a la sociedad. Las entidades seleccionadas para recibir los PREMIOS ILUSTRES de la
presente edición cumplen sobradamente con estos preceptos. También se ha querido reconocer la labor de inclusión
social y mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral que tan brillantemente realiza AVAPACE.
El Jurado de esta edición estuvo presidido por D. Mario Mariner Monleón y en el mismo participaron como vocales: D.
Ricardo Císcar Martínez, Presidente DACSA Maicerias Españolas S.A.; D. Juan Noguera Merle, marqués de Cáceres; D.
José Vicente Morata Estragués, Presidente de la Cámara de Comercio Valencia; D. Cristóbal Aguado Laza, Presidente
AVA-ASAJA; D. Salvador Zaragoza Adriaensens, Doctor Ingeniero Agrónomo; D. Pablo Salazar Aguado, Responsable de
opinión en el periódico Las Provincias; D. Martín Rodríguez, de Mediolanum y actuando como Secretario el Prof. D. José
Francisco Ballester-Olmos y Anguís.
El acto de entrega oficial del galardón, que reunió a más de un centenar de representantes del sector económico,
institucional, social y cultural valenciano, fue clausurado por el Director General de Agricultura, D. Rogelio Llanes, y
contó además con la presencia de la Concejala Delegada de Agricultura del Ayuntamiento de Valencia, Dña. Consol
Castillo.
Tras la ceremonia de entrega de los premios, se sirvió una cena en la que participaron numerosos invitados de las
empresas galardonadas y premiados de la anterior edición.

Los galardonados posando junto al Director General de Agricultura y el Presidente de la Sociedad
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El mundo agroindustrial se dió cita en la Sociedad

La Concejala Delegada de Agricultura Dña. Consol Castillo,
junto a su asesor D. Joan Mansanet

El profesor Ballester-Olmos leyó el acta del Jurado

Los Premios Ilustres se están consolidando cada vez más en
la sociedad valenciana

El directivo D. Julio Aguado junto al Director General de
Agricultura D. Rogelio Llanes
y el Concejal del Grupo Popular D. Vicente Igual

D. Alejandro Monzón, presidente de ANECOOP
junto a su acompañante

La asistencia al acto fue masiva

La presentación del acto estuvo a cargo del socio D. Yuri Aguilar
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D. Ricardo Martínez Valls, Presidente de
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE LA VEGA

D. Juan José Duart Blay, Presidente de la
ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

PREMIOS ILUSTRES 2017
PREMIO ILUSTRE 2017 al MÉRITO INSTITUCIONAL HISTÓRICO
ACEQUIA REAL DEL JÚCAR
En reconocimiento a su histórica ejecutoria siendo la principal arteria del regadío valenciano.
PREMIO ILUSTRE 2017 al MÉRITO AGROPECUARIO Y DEL MEDIO NATURAL
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE LA VEGA
En reconocimiento a su labor de innovación y sostenibilidad con el medio natural para la conservación y protección
del entorno.
PREMIO ILUSTRE 2017 al MÉRITO EMPRESARIAL
ANECOOP
En reconocimiento a su labor de innovación en la producción y distribución agroalimentaria.
PREMIO ILUSTRE 2017 al MÉRITO ASISTENCIAL
AVAPACE
En reconocimiento a la defensa de la igualdad de oportunidades y la promoción de la mejora de la calidad de vida de
las personas con parálisis cerebral y de sus familias.

D. Alejandro Monzón, Presidente de ANECOOP

D. José Marquina Paniagua, Presidente de AVAPACE junto a
las Delegadas de las Secciones de Canasta y Bridge y el
Presidente de la Sociedad
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D. Martín Rodríguez, en nombre de BANCO MEDIOLANUM,
patrocinador de los Premios Ilustres, se dirigió al público
asistente

D. Rogelio Llanes, Director General de Agricultura y
representante de la Generalitat Valenciana

D. Manuel Sánchez, Presidente de la Sociedad, dió las gracias a
todos los asistentes y en especial a los galardonados

Los Premios Ilustres están patrocinados por

Lugar de encuentro al terminar el acto institucional
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FOTO DE FAMILIA EMPRESAS GALARDONADAS

SOCIEDAD AGRICULTORES DE LA VEGA

AVAPACE

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

ANECOOP
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A continuación del actos institucional tuvo lugar una Cena en el Salón de la Chimenea de la Sociedad.

Mesa de galardonados junto al Presidente de la Sociedad

Mesa del presidente de los Premios Ilustres
junto al patrocinador oficial

Mesa de galardonados
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C onferencias

REAL HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ, CUERPO DE LA NOBLEZA VALENCIANA
I Ciclo de conferencias
Conferencia: "Historia de la formación de la Nobleza del Reino de Valencia"

D. Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real
9 noviembre de 2017

El marqués de Casa Real, fue el conferenciante que dió por
finalizado el I Ciclo de conferencias con motivo del centenario
de la Real Hermandad del Santo Cáliz.
Su disertación se centró en la fundación de la nobleza
valenciana presenta unas características propias que la
diferencian de la del resto de España, en la que hay que
resaltar su triple carácter: jurisdiccional, militar y ciudadano;
fruto de las circunstancias históricas en las que se fue
generando y el sistema foral que la acogió: la conquista del
reino moro de Valencia, las campañas mediterráneas de los
reyes de la Corona de Aragón, el gobierno de las instituciones
forales y municipales, y los servicios a la monarquía.

La introducción a la conferencia fue a cargo
del Sr. Marqués de Cáceres

Analizó la función que hoy en día realizan las corporaciones
nobiliarias valencianas y las probanzas para su ingreso basado
en la singularidad nobiliaria valenciana.

XIX JORNADA DE DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS AUXILIARES DE LA
HISTORIA

15 diciembre de 2017
La Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica dentro
de su Jornada de divulgación de las Ciencias Auxiliares de
la Historia presentó tres ponencias sobre GENEALOGÍA en
la que trató de las Familias ilustres valencianas: la Casa de
los Milán, José Jorro y Miranda; I conde de Altea y
Genealogía y libros parroquiales.
Intervinieron el Ilmo. Sr. D. Juan Marcos Madoz y Larralde,
Tesorero y Académico de Número de la AVGH, el Ilmo. Sr. D.
Salvador Chapa y Villalba, Académico de Número de la
AVGH y el Rvdo. Sr. D. Xavier Serra y Estellés, Sacerdote
diocesano y Dr. en Historia y Teología.
El acto estuvo presidido por la Vicepresidenta de la
Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica Doña
Maribel Sánchez y Molino.
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JORNADAS AGRÍCOLAS
V Encuentro "Nuevos horizontes de la Agricultura Valenciana"
Conferencia "¿Son seguros los alimentos que comemos?":
mitos y realidades
30 noviembre de 2017
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes, conjuntamente con el Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de
Valencia y Castellón (COITAVC) celebró el V
Encuentro "Nuevos Horizontes de la Agricultura
Valenciana". En él se analizaron el estado de la
seguridad
alimentaria
en
la
industria
agroalimentaria, y las conclusiones apuntan a
que producimos alimentos de gran calidad y con
los máximos niveles de seguridad, pero que es
necesario formar e informar mejor al consumidor,
para mejorar nuestros hábitos y minimizar los
posibles riesgos alimentarios. Así lo han ido
desgranando los participantes en la conferencia
‘¿Son seguros los alimentos que comemos?:
mitos y realidades’.
Dña. Regina Monsalve, presidenta del COITAVC,
destacó el papel que están teniendo los
productos químicos en el ámbito agroalimentario.
Productos que alargan la vida de los alimentos y
permiten incrementar la producción, pero que
también incorporan riesgos. “Los químicos forman
parte de nuestra vida, pero tenemos que saber
cómo utilizarlos y cómo pueden afectar a los
trabajadores que los manipulan, a las personas
que consumen esos productos y al medio
ambiente, y para un uso adecuado de los mismos
el asesoramiento de los Ingenieros Técnicos
Agrícolas es fundamental”.
En la conferencia participó D. José Francisco
Salvador, director de calidad de Agroturia, que
insistió en que es necesario informar mejor al
consumidor, para que se conozca cómo se crían
los animales, cómo se les alimenta y cómo todo
ello ayuda a poner en el mercado productos
sanos y seguros.

En representación de la Sociedad asistió el Profesor Ballester-Olmos

Durante el acto se entregaron las disticiones Colegiales 2017

Según su análisis, los retos a los que se enfrenta este sector pasan por mejorar aún más el bienestar animal, reducir el
uso de antibióticos y adaptarse al techo de emisiones que se impone desde Europa. Y aquí surge un dilema, el coste
asociado a estas mejoras, que a su vez repercute en el coste del producto, algo que, desde su punto de vista, el
consumidor no parece dispuesto a asumir con agrado.
Una mejor Información y formación al consumidor ha sido también la petición que hizo D. Fernando Móner, presidente
de AVACU. “Durante muchos años se ha tratado de engañar y esconder información al consumidor, todo lo contrario a lo
que se necesita, ya que la información y la educación, especialmente a las generaciones más jóvenes, contribuyen a la
seguridad alimentaria, porque los alimentos damos por hecho que son seguros, es su mal uso en nuestro consumo lo
que nos puede poner en peligro”, afirmó Móner.
En su exposición también reiteró que una de las maneras de reducir aún más los posibles riesgos es consumir
productos locales, por su frescura y porque la legislación española en materia de seguridad alimentaria es mucho más
exigente que la de otros países que exportan alimentos a España.
Al finalizar el acto se entregaron als distinciones colegiales de 2017 y se nombró colegiado de Honor al Ilmo. Sr. D.
Francisco Rodríguez Mulero, Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, ofreciéndose para
finalizar una cena cóctel.
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Conferencia: "Las murallas de Jerusalén"
D. Miguel Jover Cerdá
Presidente de AEAC Valencia

En colaboración con la Asociación Española de Amigos de los Castillos
(AEAC), nuestro socio D. Miguel Jover pronunció una interesante
conferencia sobre las murallas que rodean la Ciudad Santa de Jerusalén.
Construidas, destruidas y reconstruidas en muchas ocasiones, fueron obra
del sultán otomano Solimán el Magnífico en 1538.
Su extensión aproximada es de unos 4,5 km., su altura oscila entre los 5 y
15 metros, y su espesor de 2 a 3 metros. Dispone de 8 puertas y 43 torres
de vigilancia y defensa.
Desde 1981, las murallas y la ciudad cieja de Jerusalén son Patrimonio de
la Humanidad de la Unesco. Su panorámica desde el Monte de los Olivos
es espectacular, destacando en su interior la Mezquita de Omar y
la Iglesia del Santo Sepulcro.

D. Miguel Jover durante su conferencia

C oncierto

UNIÓ MUSICAL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA

Dentro de la programación en honor a Santa Cecilia, la Unió Musical
Centre Històric ofreció un Concierto en los salones sociales del Casino
donde se Exaltó a la Música de la Música 2017-2018 Srta. Marián Simarro
y presentaron a los últimos músicos incorporados a la Banda.
La Unió Musical Centre Històric de València deleitó a los socios y
asistentes con las siguientes obras:
. Quinteto para trompa y cuerda de W.A.Mozart
. Oblivion (tanto) de Astor Piazolla- Director invitado: Javier Campos
. Concerto d’ Amore de Jacob de Haan- Director invitado: Carlos Jiménez
( subdirector de la UMCH)
. La Gran Vía, selección de la zarzuela de Chueca y Valverde- Director
invitado: Serafin Martínez ( clarinete solista de la banda Real).
El presidente de la Unió Musical Centre Històric de València es D. Vicent
Gabarda, que ha realizado un extraordinario trabajo al frente de esta
Banda.
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LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA HA RECIBIDO
LA CRUZ DEL SANTO CÁLIZ
Como miembro colectivo de la Cofradía del
Santo Cáliz de la Cena, de la Catedral de
Valencia, la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura recibió en su bandera la venera del
Santo Cáliz.
La ceremonia tuvo lugar en la Capilla del Santo
Cáliz, presidida por D. Miguel Bou, Canónigo
Vicecelador del Santo Cáliz y miembro de
nuestra Real Sociedad, en presencia del
Presidente D. Manuel Sánchez Luengo
y
teniendo como testigos una comisión de
directivos de la Institución en el marco de su
peregrinación anual para ponerse a los pies de
la más insigne reliquia de la Cristiandad.

Fotos por gentileza de Manolo Guallart
www.valenciafiestaytradicion.com
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Actos Sociales

III CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD
Dentro de las actividades programadas para celebrar la Navidad, tuvo lugar el III Concurso de Tarjetas de Navidad
enfocado a los más pequeños, para poder felicitar a los Socios del Casino estas entrañables fechas.
Fueron varias las tarjetas presentadas y de gran mérito, pues la mayoría de los hijos y nietos de socios no llegaban
a los 6 años de edad y ya demostraban sus dotes artísticas.
La selección de los ganadores fue decisión del Jurado que designó la Junta Directiva de la Sociedad.
Los mejores dibujos a juicio del Jurado fueron:
1º Premio (categoría hasta 5 años): Cristina Ballester Martínez-Canales
1º Premio (categoría hasta 8 años): Paula Cabedo Navarro
1º Premio (categoría hasta 12 años): Eugenia Sánchez Selva
Los trabajos presentados estuvieron expuestos en el Hall de la Sociedad durante toda la Navidad, siendo
admirados por todos los socios.
El día 28 de diciembre dentro del acto organizado para los niños, se realizó la entrega de premios a los
dibujos navideños ganadores, los cuales fueron entregados por el Presidente de la Sociedad D. Manuel
Sánchez Luengo. A continuación pudieron disfrutar de la película "Enredados" de Walt Disney, proyectada
en 35 mm. y donde no faltaron las palomitas.

Cristina Ballester Martínez-Canales recibiendo su premio
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Dibujo de Cristina Ballester
Martínez-Canales

Paula Cabedo y el Presidente
de la Sociedad D. Manuel Sánchez

Dibujo de Eugenia Sánchez

Los asistentes al Cine Matinal disfrutaron con la película de Disney

Eugenia Sánchez mostrando su dibujo

Dibujo de Paula Cabedo
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Correspondencia Social
REINO UNIDO | Londres
CITY UNIVERSITY CLUB
El City University Club (CUC) es un club restaurante en el corazón del área
financiera de Londres. Es el lugar ideal para almorzar o simplemente
tomar una copa en el bar. El Club ofrece una comida de primera clase en
circunstancias discretas por un precio modesto.
El (CUC) está en el antiguo Prescott's Bank Building, donde fue
originalmente establecido en 1895.
Los miembros que se unen al Club encuentran el ambiente igualmente
propicio para almorzar con amigos o solos en las mesas del club. La
comida es de primera clase; la lista de vinos completa y el servicio
excelente. El Club abre para el almuerzo de lunes a viernes durante todo
el año, y cierra solo entre Navidad y Año Nuevo.
El bar está integrado dentro de la antigua Sala de fumadores para crear
un espacio amplio y cómodo donde los miembros pueden reunirse para
tomar una copa o sentarse y leer las últimas revistas y periódicos. Tiene
salas para conferencias, seminarios y reuniones.
CITY UNIVERSITY CLUB
50 Cornhill, London EC3V 3PD, tel: 020 7626 8571,
fax: 020 7626 8572
secretary@cityuniversityclub.co.uk

ITALIA | Roma
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
El Círcolo Canottieri Aniene de Roma cuenta con salas reservadas
exclusivamente para miembros como la sala de lectura, la sala de
televisión y la sala de billar.
El restaurante y el bar están disponibles para los miembros y sus
invitados (mayores de 5 años), todos los días de la semana. Para saber
cómo utilizar y los tiempos de acceso relacionados, según lo dispuesto por
las normas internas, puede ponerse en contacto con la secretaría. Por la
noche, el acceso al restaurante requiere el uso de chaqueta y corbata.
Posee habitaciones, restaurante, sala de billar, zona deportiva.
En Pro-Shop, ubicado junto al vestuario de los miembros, es posible
comprar artículos deportivos y ropa deportiva hechos específicamente
para el club con la insignia social.

CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE
Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 119 - 00197 Roma
Tel. 068070777 - Fax 068073596 - e-mail
info@ccaniene.com
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L iteratura

CLUB DE LECTURA
Dirigido por el profesor D. Carlos Sanz, el Club de Lectura es un espacio ideal para compartir la pasión por los libros,
abierto a los Socios del Casino

.

"La hija de Cayetana" de Carmen Posadas
Carmen Posadas ha encontrado un fi lón en una historia tan sorprendente como poco
conocida: Cayetana de Alba, una de las mujeres más poderosas de fi nales del siglo XVIII y
principios del XIX, con un carisma legendario que ha llegado hasta nuestros días, adoptó
como su única hija a una niña de raza negra, María de la Luz, a la que otorgó testamento
pero de quien no se sabe prácticamente nada. A partir de esta anécdota, la autora recrea el
mundo de la corte de Carlos IV, cuya estrella más rutilante fue la propia Cayetana,
protagonista y víctima a la vez de una vida excesiva: rodeada de glamour apenas lograba
ocultar la insatisfacción de una mujer superficial y caprichosa, pero también muy sola y
muy enferma.
En paralelo, Carmen Posadas ficciona los avatares de la madre de la niña, Trinidad, una
esclava cubana que pierde al mismo tiempo al amor de su vida y a su pequeña, y que no
cejará en su empeño por recuperarlos a los dos.

"Los abandonos" de Cayetana Guillen Cuervo
El primer libro de Cayetana Guillén Cuervo.
«La enfermedad de mi padre me llevó a reflexionar obsesivamente sobre los abandonos,
momentos en los que perdemos algo tan valioso que, sin ello, nuestra vida, será otra vida. Y
tendremos que acostumbrarnos. Al cambio y al dolor. Al cambio y a lo que quede de
nosotros. Al cambio y a la relación con los demás. A nuestra impotencia. A nuestra
desesperación. Porque algún día, por un instante, volveremos a sentir calma, serenidad,
ternura, illusión y ganas de vivir».

PRESENTACIÓN DE LIBROS

"Una resistencia olvidada" de Víctor Javier Ibáñez
Tradicionales mártires del terrorismo
2 diciembre de 201 7
Durante la llamada «Transición española» numerosos carlistas sufrieron atentados contra
sus hogares, periódicos y monumentos sagrados. Fueron amenazados, agredidos,
asesinados, trasterrados... El Tradicionalismo ha sido la opción política que más ha sufrido
el terrorismo separatista de ETA. Pese a ello levantó una pequeña resistencia que nacía de
lo más auténtico del pueblo vasco. Este libro es un homenaje a los muertos por Dios y por
España olvidados.
AUZOLAN Ediciones, joven editorial consagrada a la publicación de textos históricos y
sociales, ha publicado el libro “Una resistencia olvidada. Mártires tradicionalistas del
terrorismo”, de Víctor Javier Ibáñez. A lo largo de sus siete capítulos y doscientas treinta
páginas se detalla la ofensiva criminal de los separatistas contra un carlismo que
atravesaba una grave crisis interna, en los años de la llamada transición. Esa ofensiva, con
su secuencia de amenazas, agresiones, asesinatos y trasterramientos, intencionadamente
ocultada por los grandes medios, explica en gran medida el cambio político en
Vascongadas.
El acto de la presentación del libro fue realizado en la sede del Casino de Agricultura,
contó con la presencia del autor Víctor Javier Ibáñez y asisitió numeroso público.
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Secciones Sociales
SECCIÓN CANASTA

Fair Saturday (Día Solidario Internacional)

Campeonato de Canasta a favor de la Fundación Pequeño Deseo
25 noviembre de 201 7

Con motivo del FAIR SATURDAY se realizó un Torneo de Canasta en beneficio de la FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO en la
que intervinieron varias señoras socias de la Sección de Canasta del Casino de Agricultura.
Durante el Torneo hubo la intervención a cargo de un cantante solista que amenizó el campeonato y al finalizar
hubieron regalos para las jugadoras participantes.

La Sección de Canasta siempre está al lado de las
asociaciones benéficas

1ª clasificadas:
Merche Montoliu y Pepa
Hernández

2ª clasificadas:
Amparo Machirant y Mª Carmen
Martínez

Campeonato Canasta benéfico
EL 20 de diciembre se celebró un Campeonato
benéfico patrocinado por la Clínica dental AMEDENT y
la Boutique WAKANDA que obsequiaron a las
participantes del campeonato con regalos por su
generosidad al contribuir a esta noble causa.
La Clínica dental AMEDENT está situada en la calle
Bailén, 28-3-3 de Valencia y la Boutique WAKANDA en
la calle Serranos, 38 de Valencia.

Dª Mª Carmen Martínez con los regalos
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Campeonato de Parchís
La Sección de Canasta ha promovido un Torneo de Parchis abierto a todos los
interesados de este tradicional juego.
El 13 de enero de 2018 será la inauguración.
Se jugará el segundo sábado de cada mes a las 12 horas.
El sistema de juego será 3 partidas mañana y 4 partidas tarde.
El precio será de 5 € por jornada. (Inscripciones en Secretaría de la Sociedad).

VIAJE A LA INDIA
“INDIA DEL NORTE ESPECTACULAR”
Fechas del viaje: del 29 de marzo al 8 de abril de 2018
Duración: 9 noches y 11 días.
Visitando: Nueva Delhi, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur,
Rohetgarh, Jaipur, Amber, Fatehpur, Sikri, Agra...
Precio por persona en habitación doble: 1.990 €
Suplemento individual: 360 €
Incluye: vuelos, desplazamientos, hoteles de 5 *, pensión
completa, entrada a monumentos, seguro viaje…
Más información en Secretaría de la Sociedad o en
B the Travel Brand (Grupo Barceló Viajes) c/ Paz 38 – Valencia
Contacto - Enrique Bermejo: teléfono 963514784

.

Nueva Delhi
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SECCIÓN BRIDGE

Torneo de Navidad
1 9 diciembre de 201 7
Con una participación de 33 parejas, se celebró el
tradicional Torneo de Navidad de Bridge.
Arbitró Doña Mayte Pardo, siendo numerosos los
obsequios que se entregaron y terminando el mismo
con un cóctel, donde se brindó por la Navidad.
RESULTADO DEL TORNEO:
1ª pareja clasificada: Eugenia Baeza - Marisa Matut
2ª pareja clasificada: Maritina Serra - M. José Morales
3ª pareja clasificada: Sres. de Azpitarte
Este Torneo contó con la colaboración de la Asociación
Española de Bridge - Delegación Levante.

Las ganadoras del Torneo, Geni Baeza-Marisa Matut junto a la
Delegada de Bridge Julia Donat, la Gerente de la Sociedad Ana
Ibáñez y el árbitro del Torneo Mayte Pardo

Maritina Serra y M. José Morales

Sres. de Azpitarte

Francisco Pastor, Delegado AEB Levante,
Kristine Kocioleck-Elvira Carbonell

Mª Carmen Gómez- Ana García

Gloria Sopena- Carmina Botella

Mª José Plasencia- Concha Chuliá

Pedro Gonçalves,

Campeón de España Open 2017 de Bridge
El socio más jóven de la Sección de Bridge del Casino de Agricultura
Pedro Gonçalves ha sido proclamado Campeón de España Open
2017 de Bridge como integrante del Equipo Ventín compuesto por
Juan Carlos Ventín, Ramón Gómez, Amadeo Llopart, Sam Bahbout y
Pedro Gonçalves.
Nuestra más sincera enhorabuena a Pedro, que ha pasado a ostentar
la categoría de Maestro Nacional y sigue cosechando éxitos.

El equipo Campeón de España
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BRIDGE
Ranking de Bridge al 31 diciembre de 2017
En el Top de los últimos 12 meses de la Terriorial Levantina cuenta en su Ranking entres sus diez primeros
clasiifcados a jugadores, todos socios del Casino de Agricultura.
1º - Gonçalves Caballer - Pedro
2º - Lejárraga de Barona - Amaya
3º - Pintó Pcho - Enrique
4º - Matut Cubillo - Mª Luisa
5º - Baeza Casado - Eugenia
6º - Liddy Brian
7º - Santos Pelegrín - Mª Carmen
8º - Barnes Fernánez - Marta
9º - Frese - Consuelo
10º - Azpitarte Camy - Antonio

Maestro Nacional
Primera Picas
Primera Corazón
Maestro Nacional
Primera Picas
Primera Picas
Maestro Nacional
Primera Picas
Primera Picas
Primera Picas

1083
583
527
520
513
486
480
472
386
352

¡Enhorabuena a todos!

ESPACIO CULTURAL

Visita a los Jardines del Real

Los alumnos de Espacio Cultural realizan una visita a los Jardines del Real para conocer la historia y evolución de los
mismos. La visita ha sido capitaneada por el Profesor Ballester-Olmos que se ha encargado de dar a conocer al grupo
amplia información sobre el que puede considerarse el jardín más emblemático de la ciudad por su historia, valor
cultural, ecológico y paisajístico, extensión y diversidad botánica.
Su trazado responde a diversos estilos de
jardinería,
fruto
de
las
diferentes
remodelaciones realizadas, con parterres de
estilo romántico en su zona sur, zonas que
imitan paisajes naturales en su parte norte, o
la conocida “Rosaleda”.
En una tranquila paseata entre frondas y
parterres, los visitantes conocieron los
recuerdos del glorioso pasado de los Jardines
del Real desde que esa un paisaje ribereño del
Turia a comienzos del siglo XI y su evolución
al construirse en aquellos terrenos la munia
de Abd al-Aziz y después adaptarse y
ampliarse como Palacio Real de los reyes
cristianos de Valencia.
El Prof. Ballester-Olmos descubrió al grupo del
Espacio Cultural les escenas históricas que
tuvieron como marco estos jardines en
tiempos del Cid, Jaime I, Pedro el Ceremonioso,
Alfonso el Magnánimo y la reina María,
Germana de Foix, la Guerra e la
Independencia, el General Elio, Marieta Canet
y los jardineros Mayores Peris.

El Grupo de Espacio Cultural y el Profesor Ballester-Olmos

Visita a la exposición "Sorolla, un jardín para pintar"
Esta exposición que visitaron los socios y
alumnos del Curso de Espacio Cultural, hizo
descubrir gran parte de la obra que el artista
hizo sobre los jardines, y pudieron conocer en
profundidad la influencia de los jardines
andaluces en su producción artística y en el
propio jardín al que dio forma en su residencia
en Madrid.
La visita fue guiada y a la mayor parte de los
asistentes les recordó la exposición que hubo
en aquél mismo lugar sobre los cuadros de la
Visión de España de la Hispanic Society de
Nueva York.

La exposición de Sorolla siempre atrae
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Comida de Navidad del grupo de Espacio Cultural

Con la comida de Navidad, se dio por finalizada el programa de conferencias de este primer trimestre de clases
educativas.
Al encuentro asisitió el presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo, así como casi la totalidad de profesores
que durante estos meses han impartido sus ponencias y el grupo de alumnos que con tanto entusiasmo asisten a las
clases.

Almuerzo de Navidad de los integrantes de Espacio Cultural

CLUB GASTRONÓMICO AGRICULTURA

Gazpacho marinero
Éxito cósmico de D. José Juan Alcón con su gazpacho marinero que
cocinó para el Club Gastronómico de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura, actuando de pinche D. Luis Felipe Guerra, cuyo arte
gastronómico también está acreditadísimo.
El equipo venía con buen cartel, pero la faena fue de maestro y el
Dr. Alcón salió de nuevo por la puerta grande.

El Dr. Alcón cocinó un sabroso gazpacho

Entre ovaciones y gran alborozo de la treintena de presentes, el
Presidente del Club, D. Jesús Bayo, le impuso el delantal que
reconoce el magisterio culinario y fue felicitado por el Presidente de
la Real Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo.

VISITA A EXPOSICIONES

Visita a la exposicion: "1957. La Batalla contra el Barro”
Los socios del Casinol realizaron una visita la exposición que con motivo del 60 aniversario de la riada y coincidiendo
también con el 175 Aniversario de Capitanía General de Valencia. Se trata de una inédita e interesante exposición
fotográfica en la cual se pudo comprobar la importante y esencial participación de las Fuerzas Armadas en la
recuperación de Valencia tras la riada de 1957.
Las fotografías muestran la participación en el rescate de personas y el reparto de alimentos de primera necesidad en
los momentos iniciales de la riada, así como las posteriores labores de limpieza de lodo de la ciudad y la construcción
de puentes temporales y barracones para aquellas familias que se habían quedado sin hogar.
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SECCIÓN JÓVENES

Black Bottom Friday Valencia
Del 17 al 19 de noviembre tuvo lugar en el Salón Ramón y Cajal de la Sociedad unas jornadas de baile con motivo del
Blak Bottom Friday.
Black Bottom, la escuela de Swing en Valencia, enseña a bailar Lindy Hop, Jazz Steps, Balboa o Shag y con cierta
periodicidad celebra encuentros en los que los participantes muestran sus dotes para el baile. En esta ocasión, el lugar
fue nuestro Club y la escusa fue la celebración de su 5º aniversario y se celebró una fiesta amenizada por la banda
"Jazztà 4et" y un DJ. Así mismo se celebró una comepetición de "Fast feet".

Los jóvenes punto de unión con
otros Clubes
Las correspondencias sociales ofrecen sinergias de
tipo social o empresarial y nuestros socios son
nuestros mejores embajadores y los beneficiarios
directos
de
estos
atractivos
acuerdos
de
correspondencia.
Por ello, les hacemos partícipe del crecimiento de
este proyecto y les invitamos a proponer nuevas
Correspondencias con otros Clubes que hayan
conocido, bien en España, bien en otros países, y que
consideren interesantes para pactar nuevos acuerdos.

Cine forum recoge tu opinión
Cine Club Agricultura es un espacio donde se puede
encontrar a gente hablando de cine, debatiendo
sobre temas de actualidad y algo más. Cine Club
Agricultura brinda actividades de cine para distintos
públicos, tanto adultos, como colectivos de
profesionales, adolescentes y niños.
El cine como medio integrador y catalizador. Una
película no basta con verla, hay que analizarla con
ojo crítico con el fin de sacarle todo el partido
posible, para comprenderla mejor y valorar el cine
como contador de historias, como transmisor de
valores y como portador de arte y de conocimientos.
Después de cada pase se realiza una Cine forum
para intercambiar opiniones respecto al tema
expuesto. Únete y participa.

El socio Sr. Aguilar en un Club en Edimburgo

Las películas se proyectan en 35 mm
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Club de Empresas

Conferencia: "La importancia de la salud bucodental en la calidad de vida"
Dr. D. Albert Vericat Queralt
Cirujano Oral con dedicación exclusiva a la Implantología Dental

22 noviembre de 201 7
El Dr. D. Albert Vericat pronunció una conferencia muy interesante sobre las enfermedades bucodentales y su impacto en
la salud general suponen un importante perjuicio en la calidad de vida de muchas personas.
Le acompañó en su ponencia el Dr. Vicente Antonino, Cirujano en Implantologia Dental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa a España como el cuarto país del mundo con un nivel de esperanza de
vida más alto. No obstante, lo que se pretende es vivir más años con unos niveles mínimos de bienestar y autonomía.
En la mayoría de los adultos mayores faltan, por lo general, piezas dentales y el número de restauraciones es elevado;
Esto es el desgaste inherente a cualquier proceso de envejecimiento.
Sin embargo este aumento de la esperanza de vida ha sido posible gracias a una constante evolución y modernización
de los tratamientos en el campo de la salud. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el campo de la implantología
dental donde se puede reponer piezas dentales y tener dientes fijos en un solo día.
En muchas ocasiones disfrutar de una merecida calidad de vida únicamente depende de disponer de la información
precisa en el momento adecuado.

Los ponentes junto a directivos del Casino de Agricultura

Los Dres. Vericat y Antonino durante la conferencia

EMPRESAS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB DE EMPRESAS
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Jornada:"Digitalización: personas e Ingeniería"
23 noviembre de 201 7

Organizado por el Foro Empresa, Humanismo y teconología de la
Comunidad Valenciana y en colaboración con el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana se celebró
una Jornada con el título "Digitalización: personas e Ingeniería".
El acto lo inauguuró el Sr. Decano del Colegio de Ingenieros D.
José Miguel Muñoz Veiga, dando paso a los siguientes ponentes:
D. Alejo Avello Iturriagagoiti, Ingeniero Industrial. Profesor
Ordinario de Ingeniería Mecánica de Tecnun, Campus de la
Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Navarra, de
la que fue Decano. Investigador en Robótica del Centro de
Estudios e Investigaciones Tecnológicas de Guipúzcoa
En Tecnun y en Ceit, ámbitos de marcada inspiración humanista,
trabajan más de 250 investigadores y se han constituido
compañías intensivas en alta tecnología empleando a más de 300
personas con perfiles de alta cualificación (STEM´s) y también los
puestos de trabajos de media y baja cualificación
correspondientes, tanto directos como inducidos.
D. Arturo Gradoklí Sandemetrio (Grupo Nunsys). Ingeniero
Informático Universidad Politécnica de Valencia. Graduado en
Filosofía, Máster en Historia de la Ciencia y la Comunicación
Científica. Titulado en Dirección de Tecnologías de información y
Comunicación, Marketing y Auditoría Informática. Investiga en
Historia Social de la Ciencia.
Fue directivo de la multinacional farmacéutica Baxter y de otras
compañías. Cofundador y Director General de Ainfor S.A.,
especializada en Tecnologías de la Información, hasta su
integración en Nunsys en la que trabaja con 330 personas siendo
Director de Responsabilidad Social Corporativa. Es miembro de la
Comisión de Innovación de la patronal Confederación
Empresarial Valenciana (CEV) para el impulso de la
transformación digital.

Cena benéfica de Fundación Pequeño Deseo,
Asindown y Aspanion en el Casino
30 noviembre de 201 7

Fundación Pequeño Deseo, Asindown y Aspanion, organizaron una cena en el Casino para recaudar fondos para las
asociaciones, unidas por MEDIOLANUM.
Durante el acto, al que acudió un centenar de personas, se proyectó 'El deseo de Sakira'. La historia de una niña de 8
años con síndrome de Down y leucemia que logra cumplir su sueño de ser cantaora y bailaora de flamenco
profesional en un tablao.
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Ha sido noticia ...
LO RAT PENAT CELEBRÓ
"LA DEMANÀ" DELS JOCS FLORALS

PROGRAMA DE RADIO
"TOROS CON EL SORO"

Los salones del Casino de Agricultura se vistieron
anoche de gala para acoger el solemne acto de la
'demanà', protocolo que sirvió para oficializar el
nombramiento de Mónica Duart García, directora
general de Dormitienda, como regina de la CXXXIV
edición dels Jocs Florals que organiza Lo Rat Penat.

El Casino de Agricultura de Valencia fue escenario
de la emision de sendos programas taurinos "Toros
con El Soro", que dirige el matador de toros Vicente
Ruiz El Soro y emitidos por Gestiona Radio.

El presidente de la centenaria entidad, Enric Esteve,
pidió permiso al marido de Mónica Duart, Álvaro
Mocholí y su familia para nombrar a esta valenciana
como regina dels Jocs Florals y la respuesta fue un
intenso 'sí'. A este evento asistieron más de 170
personas, entre familiares, amigos y miembros de Lo
Rat Penat.

En la foto: el productor Miguel Redondo; el
periodista José Luis Carabias; Andrés Puentes; el
matador de toros David Mora; Julio Madrigal,
Director de Gestiona Radio; los toreros Javier
Vazquez y Vicente Ruiz El Soro; Eva Rogel; el pintor
Andres Nicolau; Enrique Amat, Director del Foro
Taurino de la RSVAD y el critico Eduardo Osca.

La Regina fue recibida por el presidente de la
Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo.

CENA TEMÁTICA
"EL TANGO Y SUS SABORES"
D. JOSÉ COSME
REPORTAJE EN EL CASINO

El restaurante Agricultura ofreció el 10 de
noviembre una cena cena temática dedicada a los
platos típicos argentinos.

A nuestro socio D. José Cosme le realizaron un
amplio y gráfico reportaje en el periódico Las
Provincias, cuyo escenario fueron las entrañables
salas y espacios del Casino de Agricultura.

A continuación se ofreció un espectáculo de TANGO
GLAM con el dúo de baile Roberto Piazza & Analía
Bueti. Una selección de tangos clásicos bajo la
dirección musical y la interpretación al piano del
maestro Mariano Siccardi. Una velada muy
agradable.

D. José Cosme, artista, teólogo y catedrático eligió el
Casino por la amplia relación que le une al Club.
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LA PROMOCIÓN IESE - 92
CELEBRA LA NAVIDAD
El pasado 1 de diciembre la promoción PDG IESE
Valencia-92 mantuvo una reunión prenavideña en
las instalaciones sociales para preparar la Navidad
con una comida en el salón Sorní del Casino.

LA JUNTA DIRECTIVA
DESEA A TODOS SUS SOCIOS UNAS
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
La Junta Directiva del Casino de Agricultura hizo
balance del año transcurrido y posteriormente
brindaron por la Navidad y los planes de futuro
del próximo Año.

EL MAGISTRADO D. PASCUAL SALA VISITA LA SOCIEDAD
El pasado día 4 de enero tuvimos el honor de
recibir en nuestra sede al Excmo. Sr. D. Pascual
Sala Sánchez, expresidente del Tribunal Supremo
y el Consejo General del Poder Judicial Tribunal
Constitucional (1990-1966) y ex presidente del
Tribunal Constitucional.
Este Magistrado valenciano fue recibido por el
presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez, el
vicepresidente D. Enrique Silla, el Magistrado del
Supremo y socio de la Sociedad D. Rafael Pérez,
así como el socio D. José Fco. Martínez-Canales
que fue quien realizó el reportaje fotográfico.

El Sr. Sala con D. Enrique Silla

El Sr. Sala firmó en el LIbro de Oro de la Sociedad, con la siguiente dedicatoria:
"La Real Sociedad Valenciana de Agricultura, el Casino de Agricultura en denominación abreviada, constituye una
referencia clásica de la cultura, identidad y tradición valenciana. No es una exageración, sino una realidad
perfectamente constatable. Por ello, es para mí un altísimo honor poder firmar aquí esta dedicatoria. Los
valencianos debemos siempre valorar las instituciones que nos identifican. Repito, un honor". (Pascual Sala)
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PRÓXIMAMENTE ...
ENERO 2018
Lunes, 15 de enero, 18,30 horas
CINE CLUB AGRICULTURA - Proyección de la película: "Mi hermosa lavandería" de Stephen
Fears. Presentada por D. Yuri Aguilar, gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35
mm. V.O. Subtitulada. Al finalizar tendrá lugar un cine forum.
Martes, 16 de enero - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO – Audición comentada de la ópera "Anna Bolena" de Gaetano
Donizetti“Aida” por D. José Prefaci.
Martes, 16 de enero - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS presenta la La Cooperativa de Viver-Alto Palancia (Castellón)
Lunes, 22 de enero - 19,00 horas
MESA REDONDA - "La Condesa de Ripalda, una vida de novela" - Del 22 al 28 de enero
exposición. En colaboración con Levante, El Mercantil Valenciano.
Martes, 23 de enero - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS presenta la Bodega VINS DEL COMTAT (Cocentaina, Alacant) de la DO
Alicante.
Miércoles, 24 de enero- 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA - Conferencia "Filosofía y Ciencia en el mundo actual" por el Profesor Dr.
D. José Sanmartín Esplugues.
Lunes, 29 de enero - 18,00 horas
CLUB DE LECTURA presenta el libro: "El color de los ángeles" de Eva Díez Pérez.
Martes, 30 de enero - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS presenta las cervezas AMBAR.
Martes, 30 de enero, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Presentación de la ópera del Palau de Les Arts: "Peter Grimes" de
Benjamínn Britten presentada por D. Andrés Bagán
FEBRERO 2018
Jueves, 1 de febrero, 19,30 horas
FORO TAURINO - Presentación de los nuevos libros de Avance Taurino.
Jueves, 15 de febrero, 19,30 horas
FORO TAURINO - Conferencia: "Estado actual de la Tauromaquia, a través de las cifras".
Lunes, 19 de febrero, 18,30 horas
CINE CLUB AGRICULTURA - Proyección de la película: "Lolita" de Stanley Kubrik
Presentada por D. Yuri Aguilar, gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.

.

Martes, 20 de febrero - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Audición comentada de la ópera "La Bohème" de Giacomo Puccini por
D. José Prefaci.
Viernes, 23 de febrero
18,00 horas - Solemne Funeral en el Patriarca por los Socios fallecidos en el ejercicio 2017.
19,30 horas - Celebración CLIX ANIVERSARIO de la Fundación de la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura y Deportes. Acto institucional

.

Lunes, 26 de febrero - 18,00 horas
CLUB DE LECTURA presenta el libro: "Como fuego en el hielo" de Luz Gabás.
Martes, 27 de febrero - 19,30 horas
FORO TAURINO - Mesa redonda: "La Escuela de Tauromaquia de Valencia. pasado, presente y
futuro".
Miércoles, 28 de febrero- 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA - Conferencia "Ciencia, ética y vida" por el Profesor Dr. D. Ginés Marco
Perles.
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