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El Otoño viene cargado de una temporada llena de actividades

150 aniversrio de la
fundación del IVIA

Inicio de los Cursos de
Espacio Cultural

Firma en el Libro de Honor de la
Delegación de Defensa
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Carta del Presidente
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
VICEPRESIDENTE 1º:
D. MARIO MARINER MONLEÓN
VICEPRESIDENTE 2º:
D. JUAN

VALERO DE PALMA

VICEPRESIDENTE 3º:
D. CARLOS

DE VARGAS Y GÓMEZ PANTOJA

SECRETARIO:
D. ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ
VICESECRETARIO:
D. RICARDO

SÁEZ GÓMEZ

TESORERO:

Estimado consocio/a:
Introducidos en el mes conmemorativo de la celebración del Día de la
Comunidad Valenciana y de la Hispanidad, la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura y Deportes se ha unido a los actos oficiales, unido a la
conmemoración del 150 aniversario de la fundación del IVIA en el que
la Sociedad de Agricultura tuvo un importante papel, al ser la
impulsora y creadora de esta institución.

D. JUAN PABLO GIMÉNEZ ROSSELLÓ
CONTADOR Y VOCAL EXPLOTACIÓN:
D. JUAN

CARLOS GIRBES BURGUERA

EXPLOTACIÓN:
ILMO. SR.D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y GÓMEZ-TRÉNOR

D. JOSÉ PREFACI CRUZ
D. JESÚS A. BAYO DIEZ
BIBLIOTECARIO Y VOCAL DE CULTURA:
EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS

La preparación de la entrega de la III edición de los Premios Ilustres,
las conferencias y actos realizados, así como el comienzo de los cursos
de Espacio Cultural o “Cómo entender la música” han sido los
principales actos que hemos tenido y que damos debida información
en estas páginas.
Hemos tenido el orgullo de firmar en el Libro de Honor de la
Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana, estrechando los
lazos de unión tanto culturales como de colaboración que nos une con
esta insigne Delegación militar.

EXPANSIÓN:

DOÑA LOURDES MILLET SERRANO
RELACIONES INSTITUCIONALES:
D. JOSÉ

ENRIQUE SILLA CRIADO

CORRESPONDENCIA SOCIAL:
D.

YURI AGUILAR SANZ

Quiero invitarte una vez más a
que participes en todos los actos
programados, que espero sean de
tu agrado.

,

Recibe un cordial saludo

VOCAL DE SECCIONES:
D. JULIO AGUADO CODINA
DELEGADOS/AS DE SECCIONES:
BRIDGE: DÑA Mª JULIA DONAT DOMÉNECH
CANASTA: DÑA. Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO
CLUB GASTRONÓMICO: D. JESÚS A . BAYO DÍEZ

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

Asamblea General 21 junio de 2018

3

LA
GACETA DEL CASINO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018 - NÚM. 31
____________________________________________________________________________________________________________________________

de la Salud
Fiestas delenCristo
El Palmar

4 agosto de 201 8

Un año más, pero especialmente éste, declarado Año Santo Jubilar del Cristo de la Salud, una representación de la
Junta Directiva de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura acompañamos al Crucificado en su romería albufereña.
Es una antigua muestra de la profunda devoción de los habitantes de aquella isla lacustre que arranca de hace siglos,
pero sobre todo en el XIX, a raíz de las epidemias que asolaron Valencia.
Pero, no hay cosa como la brisita del comienzo de la puesta de sol en lo que los albufereños llaman "el lluent", ese
centro del lago que antes de "boqueta nit" cobra un color y brillo nacarinos que dan la razón al romano que lo describió
y diole el nombre de Palus nacarum.Item más. Y es que la cosa cobra su total sentido y atractivo cuando desde la barca
que te lleva por el lago ves que te precede la embarcación que porta al Cristo del Palmar entre una nube de flores, y
ves que innumerables valencianos, gentes de la Albufera con sus niños, todos encabezados por el párroco Gonzalo
Albero, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, del I.S.C.R. de la misma Facultad y del
Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, observan respetuosamente cómo el sacerdote bendice la aguas.
Es una experiencia inolvidable a bordo de una barca de pesca que desfila en procesión siguiendo a la que porta la
imagen del Cristo, acompañada de muchas otras embarcaciones del municipio y de todos los puertos de las localidades
ribereñas, se bendicen las aguas que asegurarán durante todo el año buena pesca y buena cosecha. En una de las más
espectaculares procesiones de las que se llevan a cabo en toda la Comunitat Valenciana, y ha sido este año como de
Interés Turístico.

En la barca procesional entre otros, D. Eusebio Monzó, D. Julio Aguado, D.Fernando Giner, el matrimonio Ballester-Olmos,
Dña. Amparo Picó, D. José María Bravo, D. Francisco Varea y Dña. Consol Castillo.
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CL aniversario del IVIA
1 6 de octubre de 201 8

El origen del IVIA se remonta a 1868, cuando la Junta Provincial Revolucionaria creó el Jardín provincial de
Aclimatación en los Jardines del Real a instancias de la Sociedad Valenciana de Agricultura, para introducir nuevos
cultivos y evaluar nuevas técnicas de producción en unas parcelas de experimentación.
Al cumplirse los 150 aniversario de su creación y coincidiendo con el Día Internacional de la Alimentación, se celebró en
el Museo de Bellas Artes de Valencia un acto conmemorativo donde se analizó la evolución de la institución.
A este acto asistió el presidente de la Generalitat Valenciana D. Ximo Puig, que instó al sector agrario a coordinar la
investigación y la producción del futuro. Entre los asistentes estuvo la consellera de Agricultura Doña Elena Cebrián, que
aseguró que la administración autonómica ha potenciado de forma estratégica las grandes fortalezas del instituto y la
conexión con las necesidades del sector en el ámbito local.
En representación de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes, asistieron D. Manuel Sánchez
Luengo, presidente de la Sociedad, el directivo D.
Julio Aguado Codina
y D. Salvador Zaragoza
Adriaensens, socio de la RSVAD y excoordinador del
Centro de Citricultura y Producción Vegetal del IVIA.

El presidente de la Generalitat D. XImo Puig saludando al
presidente de la RSVAD D. Manuel Sánchez

El próximo día 8 de noviembre y continuando con los
actos de la celebración del 150 aniversario del IVIA,
tendrá lugar en los locales de la Sociedad unas
conferencias ofrecidas por el Sr. Zaragoza con el
título “Origen y actividades del Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias" y D. Josep Vicent Maroto,
catedrático emérito de la Universidad Politécnica de
Valencia sobre “El compromiso de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Valencia con la
investigación y experimentación agraria en el siglo
XIX”.

Todos los representantes de las entidades implicadas en la celebracíón del 150 aniversario del IVIA
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F

irma en el Libro de Honor de la
Delegación de Defensa

27 septiembre de 201 8
La Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana
tienen como función principal la difusión de la cultura de
Defensa, el reclutamiento, la aportación adicional de
recursos humanos a las Fuerzas Armadas y la incorporación
laboral tras su paso por las mismas.
Asimismo, se encarga de la administración del personal
militar que lo precise y del personal civil que presta
servicios en unidades u organismos del Ministerio de
Defensa y de la gestión patrimonial del Ministerio de
Defensa en su demarcación.
Desde siempre su relación con la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura han sido expléndidas, por el intercqambio
cultural que han establecido, prueba de ello fue la
invitación de la Delegación de Defensa en nuestra
Comunidad para que quedara patente en en el Libro de
Honor de la entidad.
El presidente de la Sociedad D. Manuel Sanchez Luengo
fue recibido por el Ilmo. Sr. Coronel D. Rafael Morenza Tato,
Delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana, que
resaltó que con esta firma se muestra todo el respeto y
afecto que ambas instituciones se profesan.
Una representación de la Junta Directiva de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura realiaron la gratísima
vista girada a la Delegación, que se ubica en los cuarteles
de San Juan de la Ribera, durante la cual tuvier ocasión de
conocer a todo el personal y la ingente, meritísima y
formidable labor de ese equipo y su coronel, dedicados con
total entrega el mejor talante al servicio de las FFAA y de
los valencianos.

El Presidente de la RSVAD firmando en el Libro de Honor

Una representación de la Junta Directiva de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
junto a miembros de la Delegación de Defensa
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Correspondencia Social

CLUBS CON CORRESPONDENCIA SOCIAL

El gremio literario de Lisboa es una institución portuguesa
de utilidad pública, cuyo propósito es promover la interacción
y la actividad intelectual a través de cursos, conferencias,
reuniones, correspondencia internacional, recitales, entre
otros. Fue fundada por cédula real de María II de Portugal y
D. Fernando II de Portugal, el 18 de abril de 1846.
El edificio donde se aloja el Guild (Palacio Loures), así como
el jardín y el patrimonio construido, se propone para ser
clasificado como un monumento de interés público.
En los primeros años de su existencia, el Gremio pasó por
varios lugares, siempre en la zona de Chiado, incluyendo el
Palacio Farrobo. Finalmente, en 1875, instalado en el palacio
del vizconde Loures, a continuación, la calle San Francisco
(ahora lvens calle). Es un edificio ejemplar de la arquitectura
romántica de Lisboa, conservado a lo largo del tiempo, con
un balcón abierto con vistas al Tajo y al Castillo de San Jorge
y su jardín de 1844, único en esta zona histórica de la ciudad.
Gremio estaba en las habitaciones que se celebró en 1912 la
primera exposición modernista en Portugal. Este evento
permitió, por primera vez, uno podría disfrutar de obras de
Almada Negreiros.
La Primer República dio lugar a una evolución social que ha
ralentizado la actividad del gremio literario de los años
cincuenta. En los años 60 su papel cultural y social fue
recuperado, gracias a una serie de iniciativas llevadas a cabo
por la dirección de Salles Lane. En 1962 comenzó un período
de renacimiento cultural, promoviendo la creación de un
premio literario, el cual fue entregado por primera vez en
1969.
El Premio Gremio Literario está destinado a "distinguir
anualmente obras culturales originales de autores
portugueses realizadas, publicados en la primera edición o
producidos durante el año calendario anterior en los campos
de la literatura, las artes y las ciencias."
En el ámbito social, el gremio ha creado algunas secciones
de deportes, sobre todo en términos de la esgrima y el
ajedrez.
El 24 de enero de 1996 se hizo miembro honorario de la
Orden de Santiago de la Espada.
GRÉMIO LITERÁRIO LISBOA
R. Ivens, 37
1200-226 - Lisboa
Telf. +351213475666
www.gremioliterario.pt- info@gremioliterario.pt
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III ENCUENTRO INTERCLUBSCLUBS PARÍS
El pasado mes de septiembre tuvo lugar en Francia el
III Encuentro de Interclubs, después del realizado en
Madrid y Ámsterdam.
Los clubes anfitriones fueron el Automobile Club de
France y el Cercle de l’Union Interalliée y asistieron 36
clubes participantes, y 200 invitados.
En representación de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura asistió nuestro directivo D. Yuri Aguilar, el
cual posicionó nuestra entidad en el panorama
nacional e internacional, promocionando la firma de
acuerdos corresponsales e intercambiando ideas y
actividades entre los asistentes.
Se han priorizado contacto con países, zonas y
ciudades donde no existe reciprocidad alguna como
Milán, Bruselas, Liejam Belfast, Estocolmo, Gotenburgo
etc..
El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido,
cuyo único fin es procurar hacer de los Clubs, espacios
donde se unan todas las inquietudes de los socios en
un marco atractivo, sobre todo paras las nuevas
generaciones.

El objetivo de los encuentros
Interclubs es establecer
nuevos convenios por todo el
mundo e intercambiar
impresiones comunes
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Secciones Sociales

PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS CULTURALES Y OFERTA OPERÍSTICA

Ejercicio 2018-2019

4 octubre de 201 8

El Presidente de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura , D. Manuel Sanchez-luengo y el directivo D.
José Prefaci Cruz inauguraron el nuevo año académico
con la presentación de las diferentes ofertas culturales
que se promueven en nuestra Sociedad.
En la presentación hubo una amplia representación de
profesores de la IV edición del curso. Se trató de un
encuentro entre profesores y alumnos en el que se diio
a conocer las novedades del curso y sirvió del
encuentro previo al regreso a las aulas.
El Sr. Prefaci realizó una presentación de todos los
actos operísticos que se van a realizar en la Sociedad,
así como el nuevo Curso de Música "Como entender la
música" que será impartido por el Profesor de Música D.
Enrique Parreño.
Doña Mª Asunción Pérez Calot presentó a cada profesor
y las materias a realizar en esta cuarta edición cultural.

Doña Asunción Pérez Calot, juntro a
D. Manuel Sánchez y D. José Prefaci

AGENDA 4º TRIMESTRE 2018

CLUB DE ENÓFILOS
OCTUBRE 2018
16-10 Bodegas BOCOPA (Peter, Alicante) DO Alicante
23-10 Cata de Aceites de Oliva Virgen. D. Germán
Bordils, Jérica (Castellón)
30-10 Bodega Roques Negres - El Mollet Vino y Cultura
(Les Useres, Castellón)
NOVIEMBRE 2018
06-11 Bodega Vinos y Sabores Ecológicos (La PorteraRequena)
13-11 Bodega El Angosto (Ontinyent) DO Valencia
20-11 Vinos Beaujolais
27-11 Cata de olfato
DICIEMBRE 2018
04-12 Bodega Pazo Pegullal (Galicia)
11-12 Bodegas Nabal, DO Ribera del Duero

CLUB DE LECTURA

ÓPERA EN EL CASINO
OCTUBRE 2018
16-10 - Presentación Óperas del Palau: "Turandot" de
Giacomo Puccini.
24-10 - Audición comentada de la ópera: "L'elisir d'amore"
de Gaetano Donizetti
NOVIEMBRE 2018
20-11 - Audición comentada de la ópera: "Der
Rosenkavalier" de Richard Strauss.
28-11 - Presentación Óperas del Palau: "Die Zaubberflöte"
de W. Amadeus Mozart
DICIEMBRE 2018
18-12 - Audición comentada de la ópera: "Manon Lescaut"
de Giacomo Puccini.

CINECLUB AGRICULTURA

OCTUBRE 2018
29-10 - “Amor y pedagogía” de Miguel de Unamuno

OCTUBRE
15-10 - "El Greco" de Yannis Smaragdis

NOVIEMBRE 2018
26-11 - "Jardín umbrío. Historias de santos, de almas en
pena, de duendes y ladrones" de Ramón del Valle Inclán

NOVIEMBRE 2018
12-11 - "El gato desaparece" de Carlos Sorín

DICIEMBRE 2018
17-12 - "La voluntad de vivir" de Vicente Blasco Ibáñez

DICIEMBRE 2018
19-12 - "El crepúsculo de los dIoses" de Billy Wilder
27-12 - Cine matinal de NAVIDAD: "Momo, una aventura a
contrarreloj" de Enzo Aló
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BRIDGE

Torneo Zonal de Levante
Del 2 al 4 de noviembre tuvo lugar en la Sala de Juegos de la
Sociedad el Torneo de Bridge Zonal de Levante.
Con una participación de siete equipos, cuatro de ellos de la
Sociedad, se proclamó campeón del Torneo el equipo Knap,
formado por Alan Maddok, Andrés Knap, gabriel Fractman y
Gabriel Carrasco, seguido por el equipo de Marisa Matut, formado
por Marisa Matut, Amaya Lejárraga, Marta Barnes y brian Liddy.

CANASTA

IV Campeonato de Canasta Uruguaya en el Sporting Club Casino
La Coruña
El pasado mes de julio una representación de la Sección de
Canasta del Casino de Agricultura se desplazó hasta La Coruña
para celebrar el IV Campeonato de Canasta Uruguaya, que tuvo
lugar en las instalaciones del Sporting Club Casino.
Nuestras socias coparon los mejores puestos, clasificándose como
primeras Armandina Cajigal y Ana Navarro y en una quinta
posición Mª Carmen Martínez y Lola Hidalgo.
Enhorabuena a nuestras representantes por el magnífico lugar
que dejaron a nuestro CLub en un torneo en el que participaron
jugadoras de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y La Coruña.

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
Conferencia realizada en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura por
la histórica Academia de los Nocturnos:
3 octubre de 2018 - Tema: "Una Flànerie espiritual" por el escritor D. Eugeni Gregori-Climent.

ACADEMIA VALENCIANA DE GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA
El 27 de octubre organizado por la Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica tuvo lugar la XX Jornada de
Divulgacion de las Ciencias Auxiliares de la Historia presidido por el Presidente-Decano de la Academia D. Jesús Huguet
y Pascual.
Durante toda la jornada tuvieron lugar las siguientes conferencias:
"Contabilidad histórica en la Taula de Canvis" ofrecida por D: Francisco Mayordomo y García-Chicote.
"Vexilogía Municipal de la Comundiad Valenciana" por D. Ramón Gimeno y Royo.
"Genealogía. Els Ferrando de Llombai i Alberic" por D: José Vicente Ferrando y Company.
"Protocolos notariales del Archivo del Reino" por D. Juan Marcos Madoz y Larralde.
"Pleitos de la Inquisición en el Archivo Histórico nacional" por D. José Miguel Pallás y Gómez.
"La cimera del Reino de Portugal" por D. Salvador Grau y Sánchez
"La Orden Constantiniana" por D. Enrique de Alzaga y Aliena.
A los asistentes al acto se les ofreció un Vino español.
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A diós a una gran señora

El pasado 6 de octubre tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Montserrat Caballé, una de las más grandes
sopranos del siglo XX, admirada especialmente por su técnica vocal y por sus interpretaciones del repertorio
belcantista.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura le tiene
mucho que agradecer a esta gran cantante, pues fue
hace diez años, en los preparativos de la celebración
del 150 aniversario de la Sociedad, cuando la Junta
Directiva presidida por D. Carlos Máñez le propuso
que colaborara desinteresadamente en un concierto
benéfico en el Palau de la Música junto a la Orquesta
de Valencia dirigida por el maestro José Mª Cervera.
No dudó ni un momento en aceptar el deseo de
aquella Junta emprendedora que con tanta ilusión se
lo solicitó y no hay que decir más que fue un éxito de
público en un aforo abarrotado en el que pudieron
deleitarse con una variada selección de las más
conocidas óperas.
La cantidad recaudada en aquél concierto ascendió a
51.400 € cuyos ingresos fueron entregados a las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de
Valencia.
El concierto tuvo lugar el 13 de junio de 2008,
justamente el día que celebraba su 75 cumpleaños.
Una mujer que se merece todas las alabanzas por ser
una diva de la ópera, pero sobre todo por sus
gran humanidad.

Montserrat Caballé actuó
de forma desinteresada en
los actos conmemorativos
del 150 aniversario de la
Sociedad

En las fotografías de junio de 2008 Doña Montserrat Caballé recibió al presidente de la Sociedad D. Carlos Máñez, a la
Directiva Doña Amparo Jurado, así como a la Alcaldesa de Valencia Doña Rita Barbera, la Concejala de Música Doña
Mayren Beneyrto y al Tte General D.Fernando Sanchez Lafuente y su esposa.
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CLUB DE LECTURA
Coordinado por D. Carlos Sanz Marco, Doctor en Filología Española y D. Antonio Millán, el Club de Lectura es un espacio
ideal para compartir la pasión por los libros, dirigido a los Socios del Casino

.

"Amor y pedagogía" de Miguel de Unamuno
Amor y pedagogía es una novela de Miguel de Unamuno publicada en 1902 en Barcelona
por un amigo del autor, Santiago Valentín Cam.
Sinopsis: Avito es un hombre que se pone como meta principal hacer un genio, puesto que,
según su opinión, un genio es como la abeja reina: nace igual a los demás pero por la forma
en la que se les educa y trata durante el periodo de su crecimiento se hacen diferentes
física o intelectualmente, según el caso.
Una vez puesta esta meta, don Avito se dirige hacia la casa de la mujer que según su
parecer era la idónea para concebir un hijo con atributos de genio, ya que se presenta
fuerte, sana y dólico-rubia. Pero cuando iba a llevarle la carta petición de mano a Leoncia
(que así se llamaba la dólico-rubia) se encuentra con Marina, una mujer que le enamora, y
es entonces cuando cambia sus planes iniciales y se acaba casando con Marina. Con ella
tiene un hijo al que por conflictos de fe-razón acaban llamando Luis Apolodoro.
Apolodoro es criado básicamente por su padre, el que trata de encauzarlo hacia el campo de la ciencia, pero a la vez
Marina difiere mucho de Avito, y cuando él no está delante llama a su hijo por su nombre cristiano (Luis) y le enseña
oraciones, a la vez que le da todos los mimos que en presencia de Avito no puede darle.
El niño crece y a todo esto otra persona se cruza en su camino: don Fulgencio, un filósofo amigo de don Avito. Cuando
más confundido está Apolodoro conoce a Clara, la hija de su maestro de dibujo, con la que vive un amor muy
turbulento porque otro chico más formal, más serio y responsable llamado Federico consigue conquistar a Clara.
Apolodoro habla con Fulgencio y con un poeta y de las conversaciones mantenidas con ellos saca como conclusión
que la manera de derrotar a la pedagogía y a la muerte es suicidándose pero antes dejando un hijo para "seguir vivo"
en algún sentido. Y así lo hace. Deja embarazada a una de las sirvientas de la casa y se ahorca, con lo cual consigue
vencer a la pedagogía que simboliza a su padre, don Avito. El amor a la libertad y el odio a la muerte consiguen
vencer a la pedagogía
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CLUB GASTRONÓMICO
Como ya viene siendo tradicional, la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura se engalana para celebrar el Dïa de la Hispanidad.
EL Club Gastronómico rinde homenaje a la "Pilarica" con un frondoso
almuerzo de migas aragonesas. Los asistentes a la comida van ataviados con
el típico "cachirulo", pañuelo típico del Reino de Aragón, capitaneados por su
"alma mater" D. Jesús Bayo.

Migas Aragonesas
El Club Gastronómico, rindió homenaje a la “Pilarica” con las típicas migas
aragonesas que a continuación incluimos la receta por gentileza del
presidente del Club gastronómico de la Agricultura.
MIGAS ARAGONESAS
Las migas aragonesas o migas de pastor, ya que son un plato típico de los
pastores que pasaban días y semanas en el monte con sus rebaños y lo
obtenían del pan duro que acumulaban ya que pasaban tiempo sin ir a su
casa o a veces semanas, pero alguien de la familia le llevaba pan
semanalmente.
Ha de ser un pan grande con mucha miga y que tenga unos días (pan duro).
Desmigaremos el pan y la corteza la pellizcaremos haciendo trozos
pequeños mezcándolo bien. Humedecer ligeramente la mantendremos
húmeda, mientras en una sartén honda pondremos un poco de aceite y
sofreíremos dos o tres ajos con piel, una vez dorados lo retiraremos.
Echaremos a la sartén unos trozos de chorizo o longaniza grues y unos
trozo de tocino beteado, una vez sofrito, incorporar las migas húmedas.
Remover constantemente con una rasera, para que vaya cogiendo el gusto
de la longaniza y el tocinico. De vez en cuando las remojaremos. Es
fundamental removerlas bien hasta que queden sueltas y un poco
crujientes y sabrosas.
Servirlas con uva negra o moscatel y un huevo frito. En nuestro caso solo
las servimos con uva moscatel.

D. Jesús Bayo en el Hall del Casino

MAGRAS CON TOMATE
Preparar tomate natural, para después freirlo. Puede usarse de conserva.
En una sartén con aceite de oliva, freir unos ajos enteros y pelados, una vez
dorados echar el tomate picado y freírlo. Una vez frito retirar los ajos.
Preparamos unas buenas lonchas de jamón curado, pero un poco tierno,
entre medio centímetro o un centímetro de espesor. Antes de freir el tomate
se pasan las magras por el aceite caliente vuelta y vuelta y se guardan.
COmo hemos dicho antes ya se frie el tomate. En platos individuales o
cazuelitas de barro emplataremos las magras. Un pioco de tomate, magra y
media y cubrir con mñás tomate las magras. Se puede poner uno o dos
huevos escalfados o fritos. Al gusto.

Las magras aragonesas con tomate

El edificio engalanado

Los socios del Club Gastronómico disfrutaron con las migas aragonesas
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Jardines valencianos
Publicado en Las Provincias - 31 agosto de 201 8

José F. Ballester-Olmos y Anguís

Directivo de Cultura y Bibliotecario de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
La gloriosa historia del Reino de Valencia nos ha dejado un enorme y rico legado de monumentos que en unos casos
el desarrollo urbano, industrial y agrícola han hecho desaparecer, y en otros fueron guerras y catástrofes la causa, pero
en muchas de las ocasiones han sido y sigue siendo la depredadora incuria de los valencianos la causa de la ruina de
muchas de las joyas monumentales que nos permitirían una más clara e ilustradora lectura de nuestro pasado y
devenir.
Numerosas obras y catálogos se han publicado acerca del patrimonio histórico de la Comunidad Valenciana, de sus
provincias, de sus capitales y de muchas de sus poblaciones.
Pero pocos hemos sido los románticos que hemos dedicado esfuerzos a la investigación y a la divulgación publicando
materiales que lleven al conocimiento del estudioso o del aficionado la historia, trazado, equipamiento, botánico y
elementos arquitectónicos, artísticos e hidráulicos de los jardines valencianos. Ya Sarthou, hace setenta años, se
lamentaba de que más que la pluma haya sido el pincel quien haya pregonando de de vez en cuando la belleza del
jardín valenciano, florido, luminoso y romántico. Basta consultar la bibliografía de las obras publicadas por el
jardinero que escribe estas páginas que tiene ante sí el erudito lector para lamentar el menosprecio literario a
nuestra jardinería.
Quedan en la Comunidad Valenciana muy pocos de aquellos jardines seculares – Jardín de Santos, Jardín de
Peñacerrada, Jardín de Cotalba y pocos más -, pero conservan esa patente de nobleza que otorga la historia a los
árboles centenarios enhiestos entre parterres antañones, Jardines históricos, con declaración oficial o sin ella, son
aquellos portadores de un mensaje espiritual del pasado y que constituyen un referente para el conocimiento de la
cultura jardinera, ya que, como toda obra humana, son testimonio vivo de las tradiciones seculares. Son jardines que
los fue sembrada la grandeza del pasado, y crecieron dialogando con el palacio o la casona a la que servían y de la
que se servían.
Han sobrevivido escasos de aquellos edenes, hoy desordenados, misteriosos, envueltos entre breñas, con los doseles
de ciprés desmelenados y las carcomidas estatuas pintadas de musgo y cubiertas de hiedra, llorando un agua
imaginaria por las fuentes secas y perdido el brillo que los mármoles devolvían a la luz de la luna. Restan en tierras
valencianas solo un puñado de aquellos jardines próceres que tuvieron canon de primor y todavía conservan la
palidez, su aire de idilio, el aliento poético, gentil y romántico, y el aire señorial que fueron sus blasones. La estancia
era confiada y feliz en aquellos jardines que fueron y que hoy su visión inspira encanto y melancolía en una Valencia
maravillada de haberse conocido y que se acuerda pocas veces de releer esas páginas ya amarillentas del glorioso
pasado de su arte jardinero.
Santiago Rusiñol deja que el jardín es el paisaje hecho verso y tan bello pensamiento habría que añadir que, si ese
espacio familiar fue amado y lugar donde se amó, sus frondas, boscajes, rincones y parterres adquieren su máxima
significación, ya que allí late el alma de ese jardín, de ses hortus conclusus.
Si, esos jardines tienen alma, les queda un pálpito imperecedero que persiste impregnando la atmósfera, las luces, las
sombras y los aromas del conjunto jardinero que ayer fue deseado por una familia, quizá por una mujer joven como
jardín de sus ensueños; que fue pensado y gestado en la mesa de dibujo de un paisajista; que fue mimado por un
jardinero; y que fue gozado como gran salón en grandes ocasiones; y cuyas placitas y rincones fueron salita de estar
para la familia y de juegos para niños y tatas.
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Algunos de esos jardines quedan en nuestra geografía valenciana, y no sabemos de ellos. Por detrás de sus severos
muros todavía campean orgullosas las esbeltas palmeras y unos árboles centenarios, de especies que los esnobs –
sine nobilitate – califican de demodé pero que por su porte y talla les da un lustre que solo aporta el abolengo. Por
encima de sus tapias todavía chorrean jazmines floridos, rosas trepadoras, peteglorios, bignonias y madreselvas, y tras
la portada de rejería y escondidos entre grandes laureles, tilos, mirtos, cipreses y celindas, se ven sauces llorones
dormidos sobre estanques ahora quietos y misteriosos. Al atardecer todo parece nadando en una vaga neblina rosada
y sus boscajes siguen perfumados de leyendas encantadas entre el llanto de los surtidores yermos.
La contemplación de esos jardines debe partir de su necesaria y justa consideración como obra de arte, como arte de
la Naturaleza y como Naturaleza del arte, porque, efectivamente, jardín es el modelado de la Naturaleza por el
hombre para expresar en ella su espíritu.
Los jardines antañones son frecuentemente sombras de su ayer, y su restauración, prevaleciendo determinados
criterios, puede llevar a graves consecuencias, ya que la creencia de que para un jardín con años lo que procede es
modernizarlo y adecuarlo a los tiempos actuales está siendo causa de que se eliminen para siempre las raíces
culturales de un conjunto jardinero histórico, ya que no saber o no querer mantener y enfatizar su esencia, su
“perfume” personal que lo singulariza, dará lugar a contribuir a un desmán.
En este punto debe anotarse que la mayoría de los jardines históricos son el resultado de acumulaciones, sedimentos
culturales y estilísticos, de cambios, de perdidas y de añadidos a lo largo del tiempo y a la vez lo son del paso del
mismo. Este devenir en el que han tenido su papel gentes, épocas, estéticas cambiantes y circunstancias de distinta
índole hace que el jardín no sea estático en su formato, traza, equipamiento, simbología y mensaje a lo largo de su
historia, por lo cual e establecimiento de un plan de restauración de un jardín deberá partir de la adecuada
inteligencia de estos conceptos.

Foro Jurídico
Conferencia: "La ideología de Género"
D.Francisco Martínez Peñaranda

31 octubre de 201 8

El Foro Jurídico de la Sociedad con la colaboración del Forum Via Augusta, trató sobre la ideololgía de Género en una
conferencia impartida por D. Francisco Martínez Peñaranda en el marco de la Sociedad.
El Sr. Martínez es el Presidente de la Asociación Libertas. Asociación que trabaja contra la ideología de Genero desde
2016, año en que fue fundada en Murcia.
El acto fue presentado por el abogado y Secretario de la Sociedad D. Isidro Niñerola.
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Foro de la Ciencia

Conferencia: "¿Son eficaces los tratamientos anti-edad?
la Química tiene la respuesta.
Profesor D. Pascual Cuadrado Escamilla
1 7 octubre de 201 8

Organizado por el Foro de la Ciencia de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes y el Ilustre Colegio de
Químicos de la Comunidad Valenciana, el Profesor D. Pascual
Cuadrado Escamilla Cuadrado, Creative Director de Yegane
Investigación ofreció una interesante conferencia sobre los
tratamientos anti-edad.
A medida que aumenta la edad de la población occidental lo
hace a su vez la publicidad de productos cosméticos antienvejecimiento (anti-aging). Se trata de una oferta abigarrada
de cremas, lociones, inyectables y tratamientos varios que
oscilan desde la simple charlatanería al rigor científico, desde
el efecto indirecto y superficial al efectivamente reparador y
preventivo. En esa jungla de posibilidades se mueven
profesionales como Pascual Cuadrado, que es un verdadero
experto en la materia.
En este evento el Foro contó, además, con la colaboración del
Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad
Valenciana. En el transcurso de la misma se desvelaron el
fundamento científico de los principios activos que pueden
considerarse eficaces y seguros para retrasar el envejecimiento
dermatológico así como a desenmascarar a aquellos carezcan
de las garantías mínimas.
El acto fue presentado por el socio D. Victor Duart y presidido
por D. Juan Hernández Pérez, Presidente del Colegio de
Químicos de la Comunidad Valenciana.

D. Victor Duart previamente a la conferencia le
realizaron una entrevista en CV RADIO.

El acto fue presentado por D. Victor Duart y presidido por
D. Juan Hernández Pérez, Presidente del Colegio de
Químicos de la Comunidad Valenciana.

EMPRESAS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB DE EMPRESAS
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Foro Taurino

II CICLO "TOROS Y CULTURA OCTUBRE 2018"

Exposición: "La cartelería taurina" - Juan Iranzo y "De hierro y toro" - Rafa Mir
2 octubre de 201 8
El Casino de Agricultura de Valencia fue marco de la
inauguración, dentro del Foro Taurino de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes, del II ciclo Toros y
Cultura Octubre 2018.
Lo fue con la puesta de largo de dos exposiciones. Una de
pintura y cartelería taurina a cargo del escritor, pintor y
diseñador turolense Juan Iranzo y la otra de escultura, bajo
el título "De hierro y oro", del artista de Meliana Rafa Mir.
Ambas con unos diseños tan novedosos y sugestivos como
personalísimos, que fueron muy del agrado de los
asistentes.
En el acto tomaron parte, junto a los expositores, el matador
de toros, abogado y Cónsul de Filipinas Manolo Carrión, así
como Vicente Nogueroles, Presidente de la Federación de
Peñas de Bous al Carrer y Toni Gázquez, Director de Asuntos
Taurinos de la Diputación de Valencia.
Al evento asistieron, entre otros, el matador de toros y
componente del equipo empresarial de la plaza de toros de
Valencia Santiago López, así como los presidentes de la
plaza de toros de Valencia Luis Maicas y Pedro Valero y el
delegado gubernativo Vicente Albir. No faltaron los
aficionados y componentes de la peña taurina Los Machacos
Juan Mompó y Marcelino Belenguer, la aficionada alcoyana
Amparo Pérez Gisbert, los fotógrafos Pedro y Rafael Mateo y
la también fotógrafa y enóloga Mercedes Rodríguez, así
como el Presidente de la Asociación de Amigos de Manolo
Montoliu y Curro Valencia Agustín Fernández, entre otros.
La muestra estuvo expuesta del 2 al 12 de octubre de 2018.
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Conferencia: "Historia de una ganadería. López Gibaja"
Antonio López Rivas,

4 octubre de 201 8
El Casino de Agricultura de Valencia, dentro de los actos
programados por su Foro Taurino bajo el titulo “Toros y
Cultura 2018”, fue escenario de la conferencia: “Historia
de una ganadería. López Gibaja”, a cargo de Antonio
López Rivas, ganadero y representante de la misma. A lo
largo de su exposición, en la que también utilizó medios
audiovisuales, López Rivas hizo un balance de los 25
años de historia de su ganadería. Habló de sus orígenes
y reflejó la evolución de la misma. Explicó lo que es la
cría del toro bravo y la vida en el campo. También el tipo
de toro que quiere lidiar y los parámetros de selección
basados en el fenotipo, la bravura y la toreabilidad.
También intervinieron en este acto los protagonistas de
la novillada anunciada para el día 6 de octubre en la
plaza de toros de Valencia Miguel Polope y Jordi Pérez,
alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia.
Completaron la mesa Juan Carlos Vera y Víctor Manuel
Blázquez, matadores de toros y profesores de la Escuela
de Tauromaquia de Valencia.
Al final de acto, se hizo entrega a Antonio López Gibaja
de una escultura del escultor de Meliana Rafa Mir, en
reconocimiento a la trayectoria de la ganadería cuando
se cumplen las bodas de plata de la misma.

Presentación del libro: "A la luz del toreo: tradición hispánica y humanística
en la tauromaquia" de Javier García Gibert
30 octubre de 201 8

El Casino de Agricultura de Valencia, dentro de su Foro
Taurino, fue escenario del cierre del ciclo Toros y Cultura,
con la presentación del libro: A la luz del toreo:
Tradición hispánica y humanística en la tauromaquia de
Javier García Gibert, editado por Biblioteca Nueva.
Intervinieron en este acto los matadores de toros Javier
Vázquez y Manolo Carrión, así como Santiago Celestino,
profesor de crítica literaria de la Universidad Cardenal
Herrera CEU, tras una presentación del acto por parte de
Enrique Amat, director del Foro Taurino RSVAD.
El autor del libro, García Gibert, tras una sugestiva
presentación a cargo de Santiago Celestino, hizo un
recorrido por los diversos capítulos de su libro a través
de una magistral conferencia en la qué hizo un análisis
de su contenido.
Un estudio sobre la tauromaquia de extraordinario nivel,
pintiparado para que los partidarios de la cultura del
toro puedan sustentar y defender, con base firme, un
patrimonio intelectual y cultural, que se remonta a
varios siglos, enraizado en la idiosincrasia del pueblo
español y que ha servido de inspiración a los más
insignes exponentes de la cultura escrita en castellano.
García-Gibert es doctor en Filología Hispánica y
Licenciado en Derecho. Ha sido Profesor en la
Universidad de Valencia y autor de diversos libros sobre
iteratura clásica española.
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R ecordando el ayer

SOCIOS ILUSTRES

DR. D. JORGE COMÍN VILAR (1890-1956)
Biografía extraída del libro 101 Hijos Ilustres del Reino ValencianoEdición 1978

.

El Doctor D. Jorge Comin Vilar, nació el 7 de junio de 1890 en la
casa número 17 de la calle del Pie de la Cruz, de la ciudad de
Valencia, hijo del también médico valenciano D. Mauro Comín y de
Dña. María de la Concepción Villar, al que seguían cuatro hermanos
más.
De pequeño fue a la escuela de don Generoso, quien contribuyó a
su formación y al que dedicó el más sentido recuerdo a lo largo de
su vida. Obtuvo el título de Bachiller en el Instituto en 1906, con
matrículas de honor y premio extraordinario en Ciencias, y al
quedarse huérfano a los 17 años, supo de privaciones para sacar
adelante a sus hermanos.
Como alumno interno inicia la carrera de Medicina en la
Universidad Valentina, especializándose en Fisiología, Técnica
Operatoria y Enfermedades de la Infancia, destacando en ésta,
donde alcanzaría sus mejores éxitos. Obtenida la Licenciatura en
1913 con Premio Extraordinario, consigue el Doctorado en Madrid
en 1915, y para completar la formación adquirida amplía sus
estudios en Barcelona y en el Sanatorio de Oza (La Coruña). Contrae
matrimonio con Dña. Josefa Ferrer Pascual y fruto del cual nacen
seis hijos.
Son muchos los cargos desempeñados por el doctor Comín. Fue
profesor de Cirugía Infantil del Instituto Rubio, de Madrid; médico
honorario del Cuerpo Municipal de Sanidad; médico del Asilo del
Niño Jesús, profesor auxiliar en la cátedra de Enfermedades de la
Infancia, Director de la Clínica de Enfermedades de la Infancia de la
Cruz Roja, Director de la Gota de Leche del Instituto Municipal de Puericultura; Director de la clínica de
Enfermedades de la Infancia del Hospital provincial, Decano del Cuerpo de Beneficencia Provincial, Director de la
Escuela de Puericultura y Jefe de Servicios de Higiene Infantil, Director de los asilos del Niño Jesús y de San Juan de
Dios, Presidente de la Sección Primera de de la Junta de Protección de Menores, creador y Director de los Servicios de
Coordinación den su lucha contra la mortalidad infantil, y apoyó con gran ilusión el Centro Neonatal que patrocinó la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia.
Realizó diversas publicaciones médicas y trabajó en diversos consejos de redacción, pero tal vez los trabajos que
consolidaron su prestigio fueron los estudios sobre la lepra en la infancia y el informe sobre el descubrimiento de la
endemia Kala-Azar infantil del Levante español que tuvo resonancia en el Departamento de Higiene de la Sociedad
de Naciones.
D. Jorge Comín fue distinguido con el Premio Roel, la Cruz de Orden Civil de Sanidad, medalla de Plata de la Cruz
Roja, y otros honores. Fue Académico Numerario de la Real de Medicina de Valencia, miembro de la Sociedad
Nacional de Pediatría, Socio de Mérito de las Sociedades de Pediatría de Madrid y Barcelona, y del Instituto Médico
Valenciano, Presidente de la Sección de Pediatría de este Instituto. En Benicàssim se le dedicó una avenida.
Fue un hombre recto, humano y sencillo como su maestro el doctor Gómez Ferrer de quien hizo la biografía, supo
encauzar a médicos, enfermera, alumnos y colaboradores en la profesión.
D. Jorge Comín Villar, científico popular y de gran personalidad, fue concejal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
Gran aficionado a la pesca con caña, se hizo socio de la Sociedad de Agricultura desde abril de 1943 a abril de 1947,
al igual que lo fue su padre D. Mauro Comín.
Falleció el 19 de febrero de 1956 y en la lápida el cementerio general figuran estas palabras “ Jorge Comín, médico
de niños”.
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Ha sido noticia ...
LA PROCESIÓN
MÁS ANTIGUA DE VALENCIA

CONFERENCIA EMPRESARIAL
"ACTUALIDAD Y MERCADOS"

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar en la
Sociedad, organizada por ABANTE asesores una
conferencia de actualidad económica con el
tema "Actualidad y mercados"
en la que
intervinieron D. José Ramón Iturriaga,
gestor de los fondos de Okavango Delta FI,
Kalahari FI y Sapanish Opportunities Fund y D.
José Prats, gestor de European Quality.

Cada 15 de agosto se celebra en la ciudad de
Valencia la procesión más antigua y arraigada del
antiguo Reino de Valencia.
Esta devoción
comenzó con la reconquista de las tierras
valencianas por el Rey Jaime I el Conquistador en
el año 1238 y la Seu lo celebra con una procesión
originaria que data de 1352 en honor a la Virgen
María: la solemnidad de la Asunción de Nuestra
Señora a los cielos.
A dicha procesión asistieron distintos miembros
de la directiva de la Sociedad, así como socios y
personalidades del mundo valenciano.

EL PADRE APARICIO EN LA SOCIEDAD
El Padre Aparicio, un cura luchador que anda
cuarenta años partiéndose el pecho por aquellos
de los que casi nadie se acuerda y fundador de la
institución ASPADIS
El Presidente de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura Manuel Sánchez Luengo, la Gerente
Ana Ibáñez y el Profesor Ballester-Olmos
estuvieron hablando con él de sus cuitas y
proyectos.

III ANIVERSARIO
"VALENCIA, FIESTA Y TRADICIÓN"
El medio de comunicación “Valencia, Fiesta y
Tradición” que dirige el fotógrafo Manolo
Guallart, organizó la gala anual de
proclamación y entrega de sus Premios, para
reconocer los méritos de personalidades,
instituciones y asociaciones que laboran en pro
de la defensa, conservación, difusión y
vigorización de las tradiciones festivas y
devocionales de la Comunidad Valenciana. En
representación de la Sociedad asistieron el
presidente D. Manuel Sánchez Luengo, al que
acompañaron los directivos D. Julio Aguado
Codina y el Profesor Ballester-Olmos.
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LA FRAGATA "MÉNDEZ NUÑEZ" Y EL
DESTRUCTOR "USS CARNEY"

LA CAPA ESPAÑOLA
EN NUEVA YORK

La fragata española «Méndez Núñez» y el
destructor americano «USS Carney» hicieron
escala en el Puerto de Valencia del 21 al 23 de
septiembre.
Esta parada se enmarca dentro de los acuerdos
firmados entre la Armada Española y la Marina
de los EE. UU., cuya finalidad es «avanzar en el
adiestramiento conjunto» para la protección de
la zona europea, auspiciada por la OTAN.
Nuestro directivo D. Julio Aguado fue recibido
por el Capitán de Navio David F. Lawrence,
donde se le dio la bienvenida a Valencia en
nombre de nuestra Sociedad.

Cincuenta miembros valencianos de la Orden de
la Capa Española de Valencia se desplazaron a
Nueva York para desfilar por la Quinta Avenida en
el popular evento Columbus Parade que reúne a
organizaciones y asociaciones de todo el mundo.
Encabezó la formación del grupo el presidente de
la Orden y socio del Casino Don Carlos Verdú, que
portaron orgullosos la bandera española y la Real
Señera Valenciana. En su periplo neoyorquino,
también visitarán la ONU y en su sede nombrarán
al Embajador español en dicho organismo
Caballero de Honor de la Capa.

"CONDECORACIONES
EL DIA DE LA PATRONA"
EL GOBERNADOR DE NIGERIA
EN VALENCIA
El pasado 18 de agosto tuvo lugar en Valencia la
celebración de la Fiesta Nacional de Nigeria a la
que asistió el Gobernador de este país Dr. Órji
Uzor Kaw.
A esta recepción fue invitado el directivo de la
Sociedad D. Julio Aguado.

Durante la celebración institucional de la
Patrona de la Guardia Civil, recibieron la
distinción de este Cuerpo de manos del general
Hermida, los socios de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura D. Ricardo Martínez
Valls, ex Consejero delegado de Sociedad de
Agricultores de la Vega y el directivo de la
Sociedad D. José Francisco Ballester-Olmos y
Anguís.
D. Julio Aguado, Directivo de la Sociedad,
también asistió al acto celebrado en el cuartel
de
Cantarranas.
Enhorabuena
a
los
condecorados.
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"LOS CUATROCIENTOS NOTABLES DE LA
POLÍTICA VALENCIANA"
D. Vicente Climent, periodista afectuoso y
apreciado, certero en sus criterios y en sus
diagnósticos
presentó
su
libro “Los
cuatrocientos
notables
de
la
política
valenciana” , un ensayo que tiene una primera
parte en que se estudia de manera sabia el
cambio de línea, de paradigma, que está
viviendo Valencia en el marco de la actual
situación nacional e internacional.
Este encuentro tuvo lugar en los llamados
"Aperitivos literarios" en los que autores
elegidos nos comentan sus obras.

CHARLA/TERTULIA DEL PROFESOR
D. ANTONIO ARGANDOÑA
Organizado por la Fundación COSO tuvimos el
honor de recibi ren nuestra Sociedad el psado 24
de octubre a D. Antonio Argandoña, Profesor
Emérito de Economía y de Ética de la Empresa y
titular
de
la
Cátedra
CaixaBank
de
Responsabilidad Social Corporativa de IESE.
El
Profesor
ofreció
una
interesante
charla/tertulia con el tema "Una visión amplia de
la responsabilidad social de las empresas".

"VILES EN FLOR
COMUNIDAD VALENCIANA"
Nuestra sede fue el marco que eligió el Jurado
del Certamen “Viles en Flor Comunidad
Valenciana” el pasado 4 de octubre para
deliberar los méritos de los diecisiete municipios
valenciano que han participado en la primera
edición de este certamen que se celebra cada
año desde hace muchos en Francia e Inglaterra,
desde hace unos cuantos en Cataluña, y ahora en
la Comunidad Valenciana.

HOMENAJE AL MAGISTRADO
D. RAFAEL PÉREZ GIMENO
El pasado 16 de octubre varios socios del Casino
quisieron rendir homenaje al Magistrado del
Tribunakl Supremo D. Rafael Pérez Gimeno con
motivo de haber cumplido 99 años de edad.
El homenjae tuvo lugar durante un almuerzo
realizado en el restaurante de la Sociedad. Feliz
cumpleaños.

FIDELIDAD A LA BANDERA DE ESPAÑA
Más de un millar de personas, entre hombres y mujeres,
juraron la bandera en el acuartelamiento San Juan de la
Ribera de Valencia en el acto más multitudinario desde que
se instauró. Presidido por el Teniente General D. Francisco
Jose Gan Pampols, Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad, y la presencia del Delegado del Gobierno en
la Comunidad Valenciana, D. Juan Carlos Fulgencio, y la
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Dª Pilar de la
Oliva.
En el acto, se realizó un homenaje a los que dieron su vida
por España y muchos fueron los socios/as del Casino de
Agricultura que quisieron también jurar su lealtad a la
bandera española.
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PRÓXIMAMENTE ...
NOVIEMBRE 2018
Jueves, 8 noviembre, 19,00 horas
ACTO CONMEMORATIVO 150 aniversario de la creación del Jardín de Aclimatación, origen del
IVIA.
Lunes, 12 noviembre, 18.30 horas
CINECLUB AGRICULTURA "El gato desaparece" de Carlos Sorín.
Miércoles, 14 noviembre, 18,15 horas
FORO JURÍDICO: Conferencia “Adoctrinamiento en género y menores” por Doña Alicia Rubio. En
colaboración con la Asociación Forum Via Augusta.
Jueves, 15 noviembre, 18,30 horas
FORO EMPRESA HUMANISMO Y TECNOLOGIA - Mesa redonda "Digitilización y ciberseguridad".
Jueves, 15 noviembre, 20,00 horas
III EDICIÓN PREMIOS ILUSTRES 2018
Martes, 20 noviembre, 17,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Audición comentada de la ópera "Der Rosenkavalier" de Richard Strauss.
Miércoles, 21 noviembre, 18,00 h
Presentación libro: “Tercios españoles" e inauguración de exposición "Una pica en Flandes. El
camino español.
Miércoles, 21 noviembre, 19,00 h
FORO DE LA CIENCIA “Energía nuclear, una opción inteligente".
Jueves, 22 noviembre, 19 horas
CELEBRACIÓN EUCARISTICA “Los jueves del Santo Cáliz, en la Capilla del Santo Cáliz.
Jueves, 22 noviembre
JORNADA - Nuevos horizontes de la agricultura valenciana, organizado por el COITAVC.
Jueves, 22 noviembre, 19,00 h
PRESENTACIÓN LIBRO: "Génesis de lo oculto" de Joel Guerrero
Lunes, 26 noviembre, 17,15 horas
CLUB DE LECTURA - "Jardín umbrío. Historias de santos, de almas en pena, de duendes y
ladrones" de Ramón del Valle Inclán.
Miércoles, 28 noviembre, 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU - "Die Zaubberflöte" de W. Amadeus Mozart.
Jueves, 29 noviembre, 19,30 horas
FORO TAURINO - Presentación del libro "25 poemas taurinos 25" de Jorge Miguel Cartier
Sánchez.
DICIEMBRE 2018
Martes, 4 diciembre, 19,00 horas
CONFERENCIA - "Las fortificaciones de Cartagena de Indias y la defensa de Blas de Lezo" por
D. Miguel Jover Cerdá.
Lunes, 17 diciembre, 17,15 horas
CLUB DE LECTURA - "La voluntad de vivir" de Vicente Blasco Ibáñez.
Martes, 18 diciembre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO - Audición comentada de la ópera "Manon Lescaut" de Giacomo Puccini.
Miércoles, 19 diciembre, 18.30 horas
CINECLUB AGRICULTURA - "El crepúsculo de los dIoses" de Billy Wilder .
Jueves, 27 diciembre, 11,45 horas
CINECLUB AGRICULTURA - Cine matinal de NAVIDAD: "Momo, una aventura a contrarreloj" de
Enzo Aló.
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