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La Real Maestranza de Caballería dona un retrato
de S.M. El Rey Felipe VI a la Sociedad

El Casino de Agricultura vive con
intensidad las Fallas

Firma de convenio con la
Universidad Católica de Valencia

La custodia compartida,
tema del Foro Jurídico
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Estimados consocios/as:

Queremos haceros partícipes de un gran acuerdo que hemos firmado con la
Universidad Católica de Valencia con el que se pretende estrechar
relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que
encaucen e incrementen, dentro de un marco preestablecido, los contactos
y colaboraciones entre ambas instituciones, puesto que las dos entidades
tienen objetivos e intereses comunes en los campos académico, científico,
cultural y social.

La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) y la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes colaborarán en la
organización de actividades de difusión y proyectos culturales, al igual que
colaborarán conjuntamente en proyectos de investigación y se asesorarán
mutuamente en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas
instituciones.

Como bien podréis observar, trabajamos para ofrecer una amplia oferta de
actividades que sean del agrado de la mayoría de los socios. Una muestra
más han sido las actividades relacionadas con los Campeonatos de Bridge
y Canasta al igual que las organizadas alrededor de las fiestas falleras.

Un amplio detalle del funcionamiento y planes de futuro de la Sociedad lo
tendréis en la próxima Asamblea General Ordinaria de Socios que se
celebrará en el próximo mes de junio y en la que esperamos poder contar
con vuestra presencia.

Un cordial saludo,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE:
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Asamblea General 14 junio de 2016

Carta del Presidente
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ctos Sociales
FALLAS 2018

Un año más, el Casino de
Agricultura se vio inmerso en el
mundo fallero de la mano de la
Falla Nave-Bonaire.

En la semana fallera, se instaló en la
quinta planta de la Sociedad el
popular "Casal Faller de la
Agricultura", el cual fue inaugurado
por una representación de la Junta
Directiva de la RSVAD y de la
Comisión de la Falla con sus
Falleras Mayores y presidentes.

Las Falleras Mayores Srta. Marta
Costes i Espasa y la la niña Aurora
Espasa i Vázquez, acompañadas del
Presidente Infantil Javier Segovia
Bargues, hicieron los honores para
su inauguración.

Después de inaugurado el "Casal
Faller" y al ritmo de los pasodobles
falleros hubo un encuentro de
hermandad en la Terraza del Casino.

A

La Falle Nave-Bonaire visitó el Casino y fue recibido por una representación
de la Junta Directiva de la Sociedad
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La Fallera Mayor junto al presidente del Casino Inauguración del "Casal Faller"

El socio D. José Luis Villanueva junto a la Comisión Fallera Directivos del Casino junto a componentes de la Falla
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D. Mario Mariner cocinando su paella El Chef Julio Milla atento a la elaboración culinaria

XII Concurso de Paellas

El socio D. Yuri Aguilar junto a un grupo de amigos D. Juan Carlos Girbes y D. Julio Aguado en plena faena

La tuna amenizó las paellas en un ambiente muy festivo La degustación de paellas tuvo lugar en la sede social

Con el patrocinio de Bodegas MARQUÉS DE CÁCERES y Arroz DACSA, se realizó el XII Campeonato Social de
Paellas, con una nutrida participación de socios y amigos.

Las paellas fueron realizadas en el entorno del Parterre, donde estaba situada la carpa de la Falla Nave-Banaire,
para posteriormente degustar las paellas en los salones sociales del Casino.



D. Mario Mariner, ganador del concurso D. Yuri Aguilar y su madre

Al finalizar el Concurso de Paellas, los participantes se desplazaron a la sede social para degstar lo cocinado y
recibir la gratificación y los halagos a las mejores paellas.

El jurado lo tuvo dificil pero llegó al acuerdo que la triunfadora de este año era la elaborada por D. Mario Mariner.
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XII CONCURSO DE PAELLAS "FALLAS"
CASINO DE AGRICULTURA

1º Premio - D. Mario Mariner
2º Premio - D. Yuri Aguilar
3º Premio - D. Julio Aguado / D. Juan Carlos Girbes
4º Premio - D. Antonio Colomar



El Tercer Premio recayó en D. Julio Aguado
y D. Juan Carlos Girbes.

En la foto junto a D. Javier Muñoz

La paella capitaneada por D. Antonio Colomar obtuvo
el Cuarto Premio
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"Mascletá" en la Plaza del Ayuntamiento
Como ya va siendo tradicional, el Ayuntamiento de Valencia ofrece a la Sociedad el balcón del Consistorio para
que un día se pueda admirar las ruidosa "mascletá" que desde el día 1 al 19 de marzo se ofrece en la Plaza del
Ayuntamiento.

Recepción el Salón de Cristal del Ayuntamiento Un momento de la apoteosis en la plaza

El Ateneo Mercantil de Valencia por medio de su presidenta Doña Carmen de Rosa invitó a directivos de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura a presenciar desde la Terraza de su edificio social, una "mascletá" de la semana
fallera.

El presidente del Casino de Agricultura, junto a Doña
Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular, Doña Ana

Ibáñez, gerente de la RSVAD y el directivo D. Jesús Bayo,
en la Terraza del Ateneo Mercantil de Valencia

D. Jesús Bayo, presidente del Club Gastronómico Agricultura,
Doña Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil, D.

Manuel Sánchez Luengo, Doña Ana Ibañez y D. Julio Aguado,
delegado de Deportes del Casino de Agricultura.
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E l retrato de S.M. El Rey Felipe VI
preside la Sociedad

La zona noble de la Sociedad recoge el retrato de Felipe VI que ha donado la Real Maestranza de Caballería de Valencia.

El Presidente de la Sociedad, D. Manuel Sánchez Luengo, presidió el acto institucional de presentación del retrato de SM
el Rey Felipe VI que ha sido donado por la Real Maestranza de Caballería de Valencia. Un acto al que
asistieron miembros de la noble institución así como destacados miembros de nuestra Sociedad.

Durante su intervención, Sánchez Luengo destacó que “la efigie de Su Majestad El Rey, Jefe del Estado según designa
nuestra Constitución, es un referente no solo del respeto a la Carta Magna que consagra nuestras libertades y
democracia, sino también de consideración y homenaje a quien ocupa la primera magistratura de nuestra nación y es
por lo que le ubicamos en el lugar preferencial de esta Sociedad".

El retrato de su antecesor, S.M. El Rey Don Juan Carlos, Presidente de Honor de nuestra institución, ocupa un lugar
destadado en el Hall de entrada de nuestra sede.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura comparte con la
Real Maestranza de Caballeria de Valencia una larga trayectoria

de buenas relaciones y de colaboración.

D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la Sociedad junto a
D. José del Portillo, Teniente de Hermano Mayor de la Real

Maestranza de Caballería, descubriendo el cuadro
de S.M. Felipe VI.

Foto de familia del día de la donación del cuadro de S.M. Felipe VI, con socios de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
componentes de la Real Maestranza de Caballería.
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Conferencias
"El escudo de la Generalitat"

9 marzo de 201 8

Dr. D. Fernando de Benito y Alas

Organizado por la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica, tuvo lugar en la Sociedad una conferencia
impartida por el Dr. D. Fernando de Benito y Alas, antiguo Decano de la Academia Valenciana de Genealogía y
Heráldica, Director del Colegio de Armas de Valencia, experto en Heráldica Gentilicia y Militar.

Los medios de comunicación se han hecho eco de la presentación del nuevo emblema de la Generalitat y la polémica
que se ha producido por las modificaciones que los diseñadores han realizado en él, pues no se adaptan a los símbolos
heráldicos del Reino de Valencia, según la apreciación de la Academia Valenciana de Genealogía y
Heráldica, y que se habían mantenidos inalterables durante siglos.

El diseñador en sus ganas de simplificar los símbolos del Reino de Valencia no ha tenido en cuenta las leyes
heráldicas, degradando al Reino a un mero Vizcondado al suprimir los florones y las perlas que se encuentran entre
ellas en el yelmo coronado, pensamos que es un gran trabajo pero no es admisible para las personas que vivimos y
representamos a la Ciencia Heráldica en las entidades Valencianas.

Discrepancia que fue recogida en los distintos medios de comunicación valencianos escritos El Levante, Las
Provincias, etc. Como a nivel nacional con artículos en El País, etc.

El escudo o emblema de la Comunidad Valenciana está basado en «el símbolo representativo del Reino de Valencia
más antiguo que se conoce, el que existía en la Puerta de la Xerea de la Ciudad de Valencia», de acuerdo con el
Consejo del País Valenciano en 1978.

La versión actual vigente está descrita en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana (DOGV) número 211, de fecha
13 de diciembre de 1984, y de título Ley de la Generalidad Valenciana 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan
los símbolos de la Comunidad Valenciana y su utilización.

En la conferencia se trató de los símbolos heráldicos del Reino de Valencia, desde la conquista de Jaime I "el
Conquistador" hasta nuestros días, desde un punto de vista histórico. Con una amplia presentación gráfica de ellos.
Durante la conferencia se analizó la evolución histórica del escudo del Reino de Aragón y el verdadero del Reino de
Valencia.

V
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Próximo viaje: del 12 al 20 septiembre de 2018
7 noches y 9 días

Visitando: Toronto, Cataratas del Niágara, Crucero por Mil islas, Ottawa,
Tremblant, Quebec, Montreal . . .

Más información y reservas en BARCELÓ VIAJES
C/Paz, 38 - Valencia (Enrique Bermejo)

iajes CANADÁ ESTE



Correspondencia Social
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CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS - MADRID

El Centro Cultural de los Ejércitos, popularmente conocido
como " Casino Militar ", es una asociación sin ánimo de
lucro, nacida en 1871, que acoge a militares y civiles,
declarada de interés público por Real Orden de 7 de abril
de 1.926.

Tras un interregno de tres años debido a la ausencia de
Madrid de la casi totalidad de los miembros, destinados en
las distintas campañas nacionales y coloniales que tuvieron
lugar en aquel convulso periodo de nuestra historia, volvió
a resurgir en 1.881 con el nombre de “Centro del Ejército y
de la Armada”.

Posteriormente, al crearse el Ejército del Aire, hubo de
actualizar nuevamente su denominación adoptando la que
actualmente ostenta: “Centro Cultural de los Ejércitos.

El Centro cuenta con cafetería, salón de socios y tertulias,
salón de actos, salón de juegos, restaurante, biblioteca con
más de 30.000 volúmenes, gimnasio, sala de esgrima y
habitaciones.

Escalera principal
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Salón de conciertos

Fachada principal

Gran Vía, 3
28013 - Madrid
www.cculturalejercitos.com
Teléf. 915222309
secretaria@cculturalejercitos.com

Se recuerda a los Sres/as Socios que para hacer
uso de la correspondencia social hace falta una
carta de presentación de la Sociedad, así como

tener el carné social actualizado.



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,
dirigido a los Socios del Casino.
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"Más allá del invierno" de Isabel Allende

"Todo esto te daré" de Dolores Redondo
En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará con
su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que
la investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su
poderosa familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el alegato
contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de
Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera muerte
de su entorno que se ha enmascarado como accidental. Lucas, un sacerdote amigo de la
infancia de Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira en la reconstrucción de la vida secreta de
quien creían conocer bien.

La inesperada amistad de estos tres hombres sin ninguna afinidad aparente ayuda a Manuel
a navegar entre el amor por quien fue su marido y el tormento de haber vivido de espaldas
a la realidad, blindado tras la quimera de su mundo de escritor. Empezará así la búsqueda
de la verdad, en un lugar de fuertes creencias y arraigadas costumbres en el que la lógica
nunca termina de atar todos los cabos.

Presentación Libros

Este libro narra la historia sencilla de un amor extraordinario,
el que unió a Augusto y a Clara. Nació en un lugar de La
Mancha, Manzanares, y profundo y generoso les acompañó, tan
vivo como nació, hasta el último instante de sus vidas.

Su historia de amor comienza en 1939, para acabar con una ya
iniciada democracia, acabada de pasar una Guerra Civil y
sufriendo una durísima posguerra. Juntos recorrieron gran
parte de las regiones, pueblos y ciudades de España: Bétera,
Almadén, Plasencia, Alcalá de Henares, Castellote, Sevilla,
Ciudad Real, Mora de Toledo, Madrid, Badajoz, para terminar en
Valencia en 1977.

Las páginas de este libro te acercan, además de a una
hermosa historia de amor, a las ricas y diversas tierras de
España, a sus gentes, sus costumbres, su cultura y a su paisaje
de extensas llanuras, salpicadas por verdes campos de trigo
bajo un cielo azul por el que siempre cabalga Clavileño.

"Campos de Trigo" de Mª de las Mercedes Casquero de la Cruz
25 abri l de 201 8
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Isabel Allende parte de la célebre cita de Albert Camus -«en medio del invierno aprendí por
fin que había en mí un verano invencible»- para urdir una trama que presenta la geografía
humana de unos personajes propios de la América de hoy que se hallan «en el más
profundo invierno de sus vidas»: una chilena, una joven guatemalteca ilegal y un maduro
norteamericano. Los tres sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae en pleno
invierno sobre Nueva York y acaban aprendiendo que más allá del invierno hay sitio para el
amor inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la vida cuando menos se
espera.

Más allá del invierno es una de las historias más personales de Isabel Allende: una obra
absolutamente actual que aborda la realidad de la emigración y la identidad de la América
de hoy a través de unos personajes que encuentran la esperanza en el amor y en las
segundas oportunidades.

EL Profesor Ballester-Olmos dio paso a la
presentación del libro de la Dra.Casquero
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Secciones Sociales
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CANASTA

III Campeonato Nacional de Canasta de Valencia
Del 6 al 8 de marzo y con la participación de parejas procedentes de varias Comunidades Autónomas se celebró el III
Campeonato Nacional de Canasta Uruguaya.

Como en ediciones anteriores, fue un éxito de asistencia por el variado programa de actividades que se preparó
paralelo al Campeonato de Canasta.

CLASIFICACIÓN
1ª pareja - Ana Martín/Curra Martín
2ª pareja - Pilar Peterson/Esperanza García
3ª pareja - M.Victoria Porras/M.Teresa Santos

Ana Martín y Curra Martín
de Málaga

Ana Pilar Peterson y Esperanza García
de Málaga

Mª Victoria Porras y Mª Teresa Santos
de Sevilla
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COLABORADORES:

Trinidad Serresa y Teresa González
de Sevilla

Ana Navarro- Lola Hidalgo
Carmen Ruíz-Amparo Aznar

Toni Martínez y Consuelo León
de Sevilla

Julia Estívalis y Ana Ruíz Lolin Serral y Pepa Barberá Mimi Moreno y Chica Carmona
de Málaga

Maribel Plana y Malena Ordax
de A Coruña

Chelina - Isabel Luque de Córdoba
Chon Piñeiro de Sevilla y Mª José Duarte

de Huelva

Mª Carmen Giner y Mª Teresa Valdivieso

Ana Navarro y Armandina Cajigal Carmen Ferrando y Merche Montoliu Amelia Guich y Carmen Ruíz
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CAMPEONATO DE CANASTA (Lunes/Miércoles)
Inscripciones del 15 al 26 de septiembre de 2018. Los lunes a partir de las 16 h.

CANASTA URUGUAYA: Se jugarán todos los viernes a las 17 h.
Los dos primeros meses cursos gratuitos.

Campeonato de Canasta 2018-2019



BRIDGE
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Del 2 al 3 de marzo tuvo lugar en la Sala de Juegos de la Sociedad el Torneo Nacional de Bridge de Fallas, en su 19ª
edición. En el mismo participaron 26 parejas, dirigiendo el mismo el árbitro Dña. Mayte Pardo.

Por gentileza de BODEGAS REYMOS se brindó por el Torneo de Fallas.
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XVIII Torneo Nacional de Bridge "Fallas"

CLASIFICACIÓN
1ª pareja - Pedro Gonçalves / M.Luisa Matut
2ª pareja - Marta Barnes / Brian Liddy
3ª pareja - Eugenia Baeza / José M. Caffarena

Doña Julia Donat y Dª Virtudes Zamorano La Delegada de Bridge junto
a D. Alberto Espuig
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COLABORADORES:

La entrega de premios se realizó en un acto en el Salón Noble de la Chimenea e hicieron entrega de los Premios la
Gerente de la Sociedad Dña. Ana Ibánez y la Delegada de Bridge, Dña. Julia Donat.

Brian Liddy y Marta BarnesPedro Gonçalves y Marisa Matut

Geni Baeza Gloria Sopena y Carmina Botella

Carmen Tellols y Charo Ordiñaga Teresa Sevilla y Margarita Candela
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ÓPERA EN EL CASINO

Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana

La Asociación Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana, con su presidente al frente D. Pablo Font de
Mora y un grupo de apasaionantes de la ópera, ofrecen en las instalaciones sociales la presentación de las óperas que
realizan en el Palau de Les Arts en cada temporada.

Amics de L'Òpera lo componene un nutrido grupo de aficionados a la ópera y, en general al género lírico, de todo el
territorio de la Comunitat Valenciana que quieren apoyar la actividad lírica en el ámbito de nuestra comunidad
autónoma y, en particular, la actividad del Palau de les Arts.

Independientemente de la presentación de las óperas, realizan tertulias en la Cafetería de la Sociedad los domingos
por la tarde.

Presentación de la ópera "Tosca" por D. Iñigo de Goñi Los aficionados a la ópera disfrutan con esta actividad

Reunión en una de las tertulias dominicalesAspecto del aforo de la sala

CONCIERTO ORGANIZADO POR LA
PILA BAUSTISMAL SAN VICENTE FERRER

El día 23 de marzo tuvo lugar en el Ateneo Mercantil un
Concierto de Opera y Zarzuela organizada por la
Asociación Pila Bautismal San Vicente Ferrer en el Ateneo
Mercantil.

La Sociedad se adhirió a este acto, cuyo mantenedor fue
nuestro socio D. José Prefaci, coordinador de las Óperas del
Casino.

D. José Prefaci durante la presentación del acto
16



La Academia de los Nocturnos fue una Academia literaria fundada por Bernardo Catalá de Valeriola en la ciudad de
Valencia en el año 1591.

Durante tres cursos, entre 1591 y 1594, se reunieon en esta Academia, un total de 88 sesiones académicas, en ellas
predomina el verso, hubo prosa, y se trataron temas científicos. Cuatrocientos años después, el espíritu de
aquellos avanzados sigue latente.

Un grupo de socios han programado una serie de tertulias en la Sociedad, con el fin de dar a conocer diversos puntos de
vista respecto a nuestra tierra.

Los ponentes que intervinieron en las diversas tertulias fueron:

8 marzo 2018 - D. Ramón Aznar, Licenciado y Doctorado en Derecho (UV); y recientemente licenciado en Criminología
(UV). El Sr. Aznar es Director del Grado en Derecho en la Universidad Internacional de Valencia, desde 2016, con el tema:
"1978: els origens de l'Autonomia Valenciana".

22 marzo 2018 - D. Aberlard Sagossà, Académico de l'AVL, Doctor en Filología i professor de la UV con el tema: "El model
lingüistic valencià, dins del valencianisme en el segle XX".

12 abril 2018 - Dña. Pepa Chesa, Bióloga y catedrática de instituto, con el tema: "El valencianisme moderat en els anys
90: Convergència Democràtica Valenciana y el PVN".

26 abril 2018 - D. Juan García, Coeter, con el tema: "El foc fester, la tradició coetera i la identitat valenciana"
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ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
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Doña Pepa Chesa el día de la tertulia en la Sala TV

TERTULIAS EN EL CASINO

Conferencias realizadas en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
por la histórica Academia de los Nocturnos:

7 marzo de 2018 - Conferencia: "La viña y el vino en la Comunidad
Valenciana, 2700 años de diálogo constante" por D. José Vicente Guillem
Ruíz, Doctor Ingeniero Agrónomo.

4 abril de 2018 - Debate: "Valencianos ilustres y desconocidos".



Foro de la Ciencia

Conferencia: "Cambio climático"
D. Víctor Duart Belloque

11 abri l de 201 8

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y la Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" han inaugurado el
nuevo ciclo del Foro de la Ciencia que trata de divulgar los nuevos planteamientos a los que nos lleva el desarrollo
científico y tecnológico para aprender a vivir en este nuevo mundo sin que nos arrolle la tecnología y nos cree
servidumbres que superen a los principios que articulan y fortalecen al pensamiento.
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D. Victor Duart (físico, ingeniero y director -retirado- de medio ambiente en IBM durante 15 años) ofreció una
conferencia sobre el cambio climático.

En su ponencia indicó que la humanidad tiene la obligación de proteger el planeta, pues es único. Como expresó el
afamado crio-paleontólogo Zbigniew Jaworowski, existen decenas de razones para hacerlo, y ninguna corresponde a las
dadas por las posiciones dominantes y de pensamiento único sobre el calentamiento global.

Si se añade la promulgación de estos sofismas por “autoridades”, se llega a la creación de opiniones y de políticas
débilmente acopladas con diferentes evidencias científicas existentes.

El escepticismo en ciencia es fundamental para su progreso y para llevar el conocimiento más allá de sus fronteras.
Pero cuando se tilda al escepticismo científico como pernicioso, se convierte en dogmas ciertas posiciones sobre el
clima, alejándolas del rigor científico.
La discrepancia no puede ser delito ni reprimirse.

Existen dudas razonables basadas en evidencias científicas,
alimentadas por la complejidad del sistema físico (atmósfera,
tierra y océanos) que no deben someterse a la corrección
política y deben ser consideradas en igualdad con otras
opiniones. La discrepancia no puede ser delito ni reprimirse
(en el Reino Unido se propuso que los escépticos con aspectos
del cambio climático no tuvieran acceso a la televisión
pública para expresarse).

Detrás de la certeza del eco- alarmismo, existe un vivo debate con opiniones de científicos que cuestionan la magnitud
del cambio climático, su proyección en el futuro, sus causas, su gravedad y la conveniencia de las medidas que se están
tomando o proponiendo.

Debemos revisar con espíritu crítico toda la información científica disponible.

Además, la actual corriente de pensamiento oficial sobre la existencia de un calentamiento global es relativamente
reciente. Hace 20 años, los estudiosos del clima creían que la Tierra se estaba enfriando. En abril de 1975 la revista
Newsweek advertía que “la caída de la producción alimentaria podría producirse antes de 10 años debido al
enfriamiento de la Tierra”.

No debería ser, pues, de extrañar, en una ciencia tan reciente y con tantos vaivenes, la existencia de criterios opuestos.

"Ciencia y el sofisma de la evidencia
incompleta / autoridad. La presentación

de mentiras, incorrecciones,
informaciones a medias con apariencia
de verdad, son comunes en el debate

climático"

D. Victor Duart y el Profesor Ballester-Olmos presentaron la
conferencia en un programa radiofónico en CV Radio. D. Manuel Sánchez Luengo dio paso a D. Victor Duart
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Foro Jurídico
Conferencia: "La custodia compartida, mito o realidad"

Una segunda conferencia dentro del Foro Jurídico tuvo lugar en la Sociedad, en colaboración con el Foro Via Augusta.

En esta ocasión, el abogado D. José Mª Llanos Pitarch, Profesor Titular de Derecho Romano por la Universidad de
Valencia, ofreció una conferencia con el tema "La custodia compartida, mito o realidad".

La custodia compartida es una realidad en muchos países de nuestro entorno, y también lo es en nuestro derecho
patrio; sin embargo, los tribunales se muestran reacios a conceder los mismos derechos paternofiliales, bien se trate de

D. José Mª Llanos Pitarch

1 8 abri l de 201 8
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relación madre con sus hijos, o padre con
sus hijos, sin que se entienda muy bien por
qué. Incluso los partidos de ideología de
izquierdas, rechazan de forma
prácticamente unánime la custodia
compartida, y abogan para que sea la madre
la que mantenga la guarda y custodia sobre
los hijos.

En todo caso, en nuestro derecho, no se ha
conseguido que la custodia compartida sea
reconocida como la regla general, sino que
sigue siendo una excepción, con más o
menos amplitud de concesiones; lo que
perjudica notablemente el papel del varón".

El acto fue presentado por el abogado y
directivo de la RSVAD D. Isidro Niñerola y
Doña Ángeles Criado.

El Foro Jurídico trata sobre temas actuales de relevancia
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Dr. Albert Vericat: “La pasión es la que marca la diferencia entre un
tratamiento bueno y uno excelente”
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Rigor, pasión y respeto. Estos son los tres valores que inspiran al equipo que dirige el doctor Albert Vericat, cirujano oral
con dedicación exclusiva a la implantología dental. “Rigor para diagnosticar y elegir en cada caso la técnica más
adecuada, con la responsabilidad que ello conlleva”.

Gracias a los 19 años de dedicación exclusiva, Vericat y su equipo han perfeccionado los protocolos de tratamiento, con
lo que han alcanzado unos altísimos niveles de satisfacción por parte de sus pacientes.

Además, Vericat ha sido uno de los pioneros en los tratamientos de implantes y dientes fijos en un día. “El primer caso
en que realizamos la técnica de implantología inmediata fue en 2002. Sin duda, es el tratamiento que más confort
aporta al paciente, ya que permite colocar los implantes y los dientes fijos en una sola sesión.”

El tratamiento de implantes y dientes fijos en un día acorta los periodos de espera que requiere la implantología
convencional, lo que permite recuperar de forma inmediata la vida familiar, profesional o social. Incluso los pacientes
pueden cenar la misma noche del tratamiento una dieta sólida de consistencia moderada, como pescado o fruta.

Sin duda, la alta cualificación del equipo Vericat, su experiencia y su dedicación exclusiva a la implantología dental
permiten ofrecer a todos los pacientes una garantía ilimitada en implantes.

Otro de los valores del equipo Vericat es el respeto al paciente.“Resulta imprescindible escuchar al paciente, entender
su problema y sus inquietudes, y que su experiencia en nuestros centros sea la mejor posible. Nunca hay que olvidar que
el paciente es quien da sentido a todo lo que hacemos”

Pero, ¿qué diferencia dos tratamientos de altísimo nivel profesional? “En muchas ocasiones la pasión es lo que
diferencia un tratamiento bueno de uno excelente, concluye el Dr. Albert Vericat.

El Dr. Albert Vericat preparándose para una intervención dental

Gracias al acuerdo corporativo que existe entre el Casino de Agricultura y Vericat Implantología Inmediata los socios
y familiares pueden beneficiarse de un -20% en todos los tratamientos. Para poder acceder a estas condiciones
especiales, contacten con Mónica Fuero, Relaciones Institucionales de Vericat Implantología Inmediata, a través del
teléfono 652 984 144 o de mfuero@vericatimplantologia.com

VERICAT "Implantología Inmediata"
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Recordando el ayer
SOCIOS ILUSTRES

DR. D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN (1860-1926)

D. José Sanchis Bergón (Valencia 1860-1926), fue médico
neurólogo, Alcalde de Valencia y primer Presidente de la
Organización Médica Colegial de España (1921–1926). Fue hijo
de un médico militar, José Sanchis Barrachina, que fue general de
Sanidad Militar. Desarrolló su profesión en Valencia donde fue
Inspector General de Sanidad en 1904, director facultativo del
Hospital de Santa Ana, y subdirector del Manicomio Provincial de
Valencia, especializándose en enfermedades nerviosas. Tomó
parte activa en la política del momento como miembro del
Partido Liberal, en 1905 fue concejal de sanidad, y alcalde del
Ayuntamiento de Valencia desde enero de 1906 hasta enero de
1907, dinamizó servicios como la higiene pública o fue promotor
de sociedades como la Liga Nacional contra la Tuberculosis.
Durante 1910 fue Presidente de la Junta Local de Primera
Enseñanza de Valencia.

Hombre de vasta cultura, dedicado por entero a la medicina y
como eminente propulsor del movimiento médico colegial como
función social y pública.

Fue presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valencia,
fundador y presidente de la Federación Nacional de Colegios
Oficiales de Médicos, fundador y presidente de la Asociación
Valenciana de Caridad en 1906, fundador del Asilo de San
Eugenio en 1885, vocal de la Junta Provincial de Sanidad, y
académico de número de la Real Academia de Medicina de
Valencia desde 1917.

D. José Sanchis Bergón fundador de la
Asociación Valenciana de Caridad (1906)

"El Dr. Sanchis Bergón fue Alcalde de
Valencia, impulsor del Colegio de

Médicos y Fundador de la Asociación
Valenciana de Caridad"
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En 1920 se crea la Federación de Colegios Médicos de España, de la que es impulsor el Dr. Sanchis Bergón, el cual será
elegido Presidente de la mencionada Federación. Sanchis Bergón iniciaba así una campaña de regeneración de la clase
y política sanitarias, que a su entender, empezaría desde la misma selección de los aspirantes al “sacerdocio de la
medicina”, reformando posteriormente la enseñanza de la misma, y limitando el número de títulos expedidos..

Fue socio de la Sociedad Valenciana de Agricultura de 1879 a 1918, conjuntamente con su hermano Miguel .
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Convenio de colaboración

Se ha firmado un Convenio de Colaboración entre la
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"
(UCV) y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes (Casino de Agricultura Valencia) con el que se
pretende estrechar relaciones, aunar esfuerzos y
establecer normas amplias de actuación que encaucen
e incrementen, dentro de un marco preestablecido, los
contactos y colaboraciones entre ambas instituciones,
puesto que las dos entidades tienen objetivos e
intereses comunes en los campos académico,
científico,cultural y social.

La Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
colaborarán en actividades conjuntas de investigación
y formación de alumnado, profesores y pas,
profesionales de diversos ámbitos y socios del Casino,
así como la difusión y promoción de la cultura, la
ciencia y la realización de proyectos y trabajos de
investigación. Tanto la UCV como el Casino de
Agricultura están en condiciones de colaborar en
campos formativos y científicos de interés común,
participando en proyectos conjuntos tanto de ámbito
nacional como internacional.

Este acuerdo, según explica D. Manuel Sánchez Luengo,
Presidente de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes, se traducirá en la colaboración
en la organización de actividades de difusión y
proyectos culturales. Asimismo, la UCV y Casino de
Agricultura Valencia colaborarán conjuntamente en
proyectos de investigación y se asesorarán
mutuamente en cuestiones relacionadas con la
actividad de ambas instituciones.

Universidad Católica de Valencia
"San Vicente Mártir"

LOS PRÓXIMOS FRUTOS PARA VALENCIA DEL CONVENIO
ENTRE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA Y LA REAL

SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA

Formación, divulgación, inserción y desarrollo profesional
son frutos que comienzan a cuajar tras la firma del convenio
de colaboración entre la Universidad Católica San Vicente
Mártir y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura.

Para el desarrollo y aplicación del convenio en temas de
formación y divulgación se reunieron el Vicerrector Dr. Juan
Carlos Valderrama, el físico e ingeniero D. Víctor Duart,
Coordinador del Foro de la Ciencia de la Real Sociedad, y el
Directivo responsable de Acción Cultural de la Sociedad.

Muy pronto se verán los frutos, que serán de gran interés
para toda la sociedad valenciana y para los estudiantes y
titulados de la Universidad Católica de Valencia.

La Rectora de la UCV y el Presidente de la RSVAD
firmando el convenio

La UCV y la RSVAD estrechan lazos de colaboración

D. Victor Duart, el Vicerrector Prof. D. Juan Carlos
Valderrama y el Profesor Ballester-Olmos
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a sido noticia ...H
D. JOSÉ ENRIQUE SILLA, SABIO CAMERAL

D. José Enrique Silla, expresidente de Cámara
Valencia, presidirá la recién creada Mesa de Entidades
Económicas Valencianas, donde se reunirán
periódicamente los principales agentes económicos
de la Comunitat como Feria, el Puerto, el Consulado
de la Lonja, la CEV o la Bolsa de Valencia, entre otras.
Enhorabuena al Vicepresidente de la Sociedad por su
elección en tan relevante cargo.

40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
EN EL COLEGIO NOTARIAL

El ex vicepresidente del Gobierno D. Alfonso Guerra
inauguró el Ciclo de Conferencias del Colegio
Notarial de Valencia con motivo del 40 aniversario
de la Constitución. Algunos de los ponentes que se
encargaron de redactar la Carta Magna y diversos
representantes del mundo político, jurídico y social
participaron en estas jornadas sobre la norma
suprema del ordenamiento jurídico. La Sociedad
estuvo representada por su presidente D. Manuel
Sánchez Luengo y los vicepresidentes D. José
Enrique Silla y D. Mario Mariner.
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25 ANIVERSARIO SH VALENCIA PALACE
SH Valencia Palace ha conmemorado el 25º
aniversario desde que abriera las puertas por
primera vez en el Paseo de la Alameda. Para
celebrar este hito la cadena ofreció un cocktail al
que asistieron más de 300 personas de la vida
empresarial, cultural, y del turismo de la Comunidad
Valenciana, que fueron agasajados con sorpresas y
amenities exclusivos. Nuestro socio D. Andrés
Ballester, el presidente de SH Valencia, ejerció de
anfitrión.
Por parte de la Sociedad asistieron los directivos
Dña. Mª Carmen Martínez y D.Julio Aguado y la socia
Doña Ana Navarro.

EL GRUPO DACSA CELEBRA SU
50 ANIVERSARIO

Nuestro socio D. Ricardo Císcar conserva ese
espíritu que solo le es dado a los labradores de la
huerta valenciana y que los hace afrontar la vida
sin miedo, con sentido de la dignidad y del honor.
El empresariado valenciano, el Ministerio de
Agricultura, la Generalidad y las instituciones
valencianas acompañamos a Ricardo y sus hijos
en un espléndido evento de celebración del
cincuentenario que tuvo lugar en la sede central
de Dacsa. Allí estuvieron una representación de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura
encabezada por el Presidente Sánchez Luengo.



PRÓXIMAMENTE ...
MAYO 2018

Miércoles, 2 de mayo - 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA - ""Entrando en el cerebro: una historia de Neurociencia a través de la
Neurocirugía” por el Dr. D. José A. Álvarez Garijo

Jueves, 3 de mayo - 19,30 horas
FORO TAURINO - Conferencia "Diego Urdiola, pureza dentro y fuera del ruedo"

Martes, 8 de mayo - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Audición y visión de la ópera "Rigoletto" de Giuseppe Verdi por D. José
Prefaci Cruz.

Martes, 8 de mayo - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS - Presenta: "Un paseo por las 4 D.O. de Bodegas & Viñedos Ramón Bilbao"

Viernes, 11 de mayo, 19,00 horas
CONFERENCIA - "Ensayo de aproximación al apellido Alufre, tomando como referencia al
Impresor Manuel Alufre", por D. Juan Antonio Sempere-Mergelina Pastor. Académico de
Número de la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica.

Martes, 15 de mayo - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS - Bodegas Antigva de la D.O. Ribera del Duero.

Miércoles, 16 de mayo - 19,30 horas
CONFERENCIA –“EL Cristo del Salvador, devoción histórica de los valencianos” por el Profesor
D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís.

Lunes, 21 de mayo – 18,30 horas
CINECLUB AGRICULTURA - Película: "Ciudadano Kane" de Orson Welles. Presetnado por D. Yuri
Aguilar.

Miércoles, 23 de mayo - 19,30 horas
CONFERENCIA –“300 aniversario del Cuerpo de Intendencia de la Armada" por el Coronel de
Intendencia Ilmo. Sr. D. Esteban Martínez-Sendra Busutil.

Lunes, 28 de mayo - 18,00 horas
CLUB DE LECTURA - Presenta el libro "El color del silencio" de Elia Barceló.
Coordinador: D. Carlos Sanz Marco, Doctor en Filología Española.

Martes, 29 de mayo - 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS - Bodega Ladrón de Lunas (La Portera-Requena)

JUNIO 2018

Martes, 5 de junio - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO –Audición y visión de la ópera "Los cuentos de Hoffmann" de Jacques
Offenbach por D. José Prefaci Cruz.

Lunes, 11 de junio - 18,00 horas
CLUB DE LECTURA - Presenta el libro "La función perdida" de María García Lliberós.
Coordinador: D. Carlos Sanz Marco, Doctor en Filología Española.

Martes, 12 de junio - 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU - Ópera "La clemeneza di Tito" de W.A. Mozart, presentada
por D. César Evangelio de Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.

Lunes, 18 de junio - 18,00 horas
CINECLUB AGRICULTURA - Película: "Rebeca" de Alfred Hitchcok. Presentada por D. Yuri Aguilar.

Martes, 19 de junio - 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU - Ópera " La damnation de Faust" de Héctor Berlioz.
Presentada por D. Carlos Martínez de Ibarreta de Amics de l'Òpera i de les Arts de la
Comunitat Valenciana.

Edita: RSVAD
Director: Prof. José Fco. Ballester-Olmos y Anguís
Comedias, 12 - Valencia - Teléf. 963517142
www.casinodeagricultura.com info@casinodeagricultura.com
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