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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 MANGLANO
VICEPRESIDENTE 3º:
D. CARLOS

DE VARGAS Y GÓMEZ PANTOJA

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

SÁEZ GÓMEZ

Estimado consocio/a:
Nos encontramos a las puertas de la finalización de un nuevo ejercicio
repleto de actividades. Los meses de noviembre y diciembre se
caracterizan por ser meses de intensa actividad tanto en lo social como
en el plano cultural.
Nuestra sala de exposiciones se viste de gala con una exposición
organizada por la Delegación de Defensa de la Comunidad Valenciana
que muestra la hazaña de realizar el Camino español a pie por el mismo
itinerario que siguieron los Tercios del Duque de Alba en 1567.

TESORERO:
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

Celebramos la tercera edición de PREMIOS ILUSTRES, unos galardones
que sirven para destacar el trabajo realizado de empresas e instituciones
en favor de la agricultura en sus diversas manifestaciones. Un
acontecimiento social que pone el acento en nuestra Sociedad y en su
dilatada trayectoria en pro de la innovación y el trabajo bien hecho. La
ceremonia de la entrega de lo Premios Ilustres sirve para congregar a
personalidades de ámbitos sociales, políticos, empresariales y
académicos, todo ello, gracias al apoyo de Banco Mediolanum,
patrocinador oficial del evento.

BIBLIOTECARIO Y VOCAL DE CULTURA:
EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS
EXPANSIÓN:

DOÑA LOURDES MILLET SERRANO
CORRESPONDENCIA SOCIAL:
D.

YURI AGUILAR SANZ

VOCAL DE SECCIONES:
D. JULIO AGUADO CODINA
DELEGADOS/AS DE SECCIONES:

Los salones del Casino de Agricultura sirven de punto de encuentro de
todo tipo de celebraciones con motivo de las fiestas navideñas.
Encuentros de antiguos alumnos, reuniones de empresas y encuentros
familiares hacen que el mes de diciembre traiga a la Sociedad bullicio y
alegría. Las actividades organizadas para los más pequeños como son el
concurso de tarjetas de felicitación y la fiesta de la Cabalgata de los
Reyes Magos son el broche de oro para disfrutar de tan destacadas
fechas.
Espero que participéis de todas las actividades programadas y que
disfrutéis de los servicios que se ofrecen.

BRIDGE: DÑA Mª JULIA DONAT DOMÉNECH
CANASTA: DÑA. Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO
CLUB GASTRONÓMICO: D. JESÚS A . BAYO DÍEZ

Asamblea General 21 junio de 2018

Recibe un cordial saludo y mi más sincera felicitación para estas fiestas
navideñas.
Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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CL aniversario del IVIA
8 noviembre de 201 8

La Sociedad Valenciana de Agricultura fue el germen de la creación del IVIA

Dentro
de
los
diferentes
actos
conmemorativos del 150 aniversario de la
creación del Jardín Provincial de Aclimatación
y Campo de Experiencias, para el desarrollo
del campo valenciano, que tuvo lugar a
propuesta de diversas iniciativas de la
Sociedad Valenciana de Agricultura, con la
participación de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País, y que fue el germen de lo
que actualmente es el Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias, se celebraron en
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes dos conferencias con los siguientes
temas:

La Real Sociedad Económica de Amigos del País celebró en el Salón
de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Valencia

“Orígen y actividades del Instituto Valenciano
de Investigaciones Agrarias” impartida por
nuestro socio D. Salvador Zaragoza
Adriansens, excordinador del Centre de
Citricultura i Producció Vegetal del IVIA.
La otra conferencia con el título “El
compromiso de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País con la investigación y
experimentación agraria en el Siglo XIX” fue
impartida por D. José Vicent Maroto,
Catedrático Emérito de la Universitat
Politècnica de València.
Posteriormente se realizaron otros actos y
exposiciones
con
motivo
de
la
conmemoración del 150 aniversario de la
creación del IVIA en diferentes organismos.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura fue el marco elegido para
algunas conferencias del aniversario
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Premios Ilustres 2018

III edición

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes celebró con notable éxito la III edición de la entrega de los
PREMIOS ILUSTRES el pasado 15 de noviembre con el patrocinio del Banco Mediolanum.
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 Regidora Delegada de Agricultura del Ayuntamiento de Valencia, Dña. Consol
Castillo.
El Jurado que eligió a las empresas galardonadas estuvo compuesto por D. Mario Mariner Monleón, Presidente de los
Premios Ilustres, el presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo, D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís,
Secretario de los Premios, D. Ricardo Císcar Martínez, Presidente DACSA Maicerias Españolas S.A., D. José Vicente Morata
Estragués, Presidente de Cámara Comercio de Valencia, D. Ricardo Martínez Valls, Presidente de SAV, D. Juan Valero de
Palma Manglano, Secretario de la Acequia Real del Júcar, D. Salvador Zaragoza Adriaensens, Doctor Ingeniero
Agrónomo, D. Alberto San Bautista Primo, Director de ETSIAMN y D. Martín Rodríguez Izquierdo del Banco MEDIOLANUM.
Tras la ceremonia de entrega de los premios, se sirvió una cena en la que participaron numerosos invitados de las
empresas galardonadas

Los galardonados posando junto al Director General de Agricultura de la Generalitat Valenciana, la Concejala de Agricultura del
Ayuntamiento de Valencia, el Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, el responsable de MEDIOLANUM
y el Director General de ETSIAMN
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Los Presidentes de AVA y de la RSVAD

El Padre Aparicio junto a
D. Manuel Sánchez y D. Julio Aguado

D. Ricardo Císcar del grupo DACSA
con una representación de la Junta Directiva

Dña. Mª Ángeles Ramón Llin, Concejala del Grupo Popular

Representación de Bodegas Cherubino Valsangiacomo

Las autoridades en el acceso

El galardón de los Premios Ilustres
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D. Yuri Aguilar ejerció de mantenedor del acto

D. Manuel Sánchez presidente de la Sociedad, dando la
bienvenida a los asistentes

El Profesor Ballester-Olmos, Secretario de los
Premios leyó el acta del Jurado

D. José Vicente Morata presidente de la Cámara de Comercio
entre los asistentes

La asistencia al acto fue masiva
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D.Cristóbal Aguado, Presidente de AVA-ASAJA

D. José Caballer, President Jurat de la
Comunidad de Pescadores de El Palmar

PREMIOS ILUSTRES 2018
III edición

MÉRITO AGROPECUARIO Y MEDIO NATURAL
COMUNIDAD DE PESCADORES DE EL PALMAR
En reconocimiento a las prácticas tradicionales y sostenibles de pesca que facilitan la conservación de la diversidad
biológica de La Albufera.
MÉRITO EMPRESARIAL
BODEGA CHERUBINO VALSANGIACOMO
En reconocimiento a una bodega centenaria que aúna tradición, calidad e innovación y que lidera las exportaciones de
vino a Japón.
MÉRITO INSTITUCIONAL
AVA ASAJA
En reconocimiento a su labor por la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos valencianos desde 1977.
MÉRITO ASISTENCIAL
ASPADIS
En reconocimiento a la labor de asistencia y rehabilitación de niños y jóvenes discapacitados psíquicos profundos y
caracteriales.

Los propietarios de la Bodegas Cherubino Valsangiacomo

El Padre Aparicio en representación de ASPADIS
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Las Secciones de la RSVAD
entregando un donativo a ASPADIS

Los asistentes siguieron con gran interés el acto

D. Martín Rodríguez del Banco Mediolanum
patrocinador oficial de los Premios Ilustres

D. Rogelio Llanes, Director General de Agricultura
en representación de la Generalitat Valenciana
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Comunidad de Pescadores de El Palmar

Bodegas Cherubino Valsangiacomo

AVA-ASAJA

ASPADIS

Preámbulo a la cena

Los matrimonios Aguado, Suárez y Girbes

D. Isidro Niñerola, D. Vicente Aguilar y esposa junto a
Dª Mª Carmen Martínez y Dª Julia Donat

D. Manuel Sánchez con los invitados
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Dª Mª Ángeles Ramón Llin junto al Sr. Aguado y Caballer

Dª Toña Játiva presente en el evento

La Comunidad de Pescadores de El Palmar junto a representantes del Ayuntamiento de Valencia

Dª Asunción Pérez, Dª Liu Zhou You Hui
y el Profesor Ballester-Olmos

Después del acto institucional hubo una cena
en el Salón de la Chimenea

11

LA
GACETA DEL CASINO
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018 - NÚM. 32
____________________________________________________________________________________________________________________________

Una cena servida por el Chef Julio Milla puso broche final al reconocimiento
y entrega de galardones de la III edición de los Premios Ilustres
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E xposiciones

Exposición "Una pica en Flandes"
y presentación del libro "Infantes con leyenda"
Teniente General D. César Muro Benayas
21 noviembre 201 8
Organizado por la Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana se presentó el libro del Teniente General D.
César Muro "Infantes con leyenda", presidido por el Teniente General Jefe CGTAD D. Francisco José Gan Pampols.
Al acto asistieron entre otras personalidades el Coronel Morenza, Delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana,
así como el Coronel Requejo y el presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura D. Manuel Sánchez Luengo
que estuvieron en la mesa presidencial.
A continuación se procedió a la inauguración de la exposición "Una pica en Flandes. El camino español".

Las máximas autoridades militares con el autor del libro
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Exposición "Una pica en Flandes. El camino español"
del 21 de noviembre 201 8 al 1 0 enero de 201 9

La exposición mostró el camino que realizó el ejército español para provisionar la guerra en los Paises Bajos.

Personajes ataviados con trajes de la época, pusieron el ambiente a la exposición

La exposición trató sobre la hazaña de
realizar el Camino Español a pie ... Agustín,
Emilio, Enrique, Pepe y Pascual recorrieron a
pie el itinerario que siguieron los Tercios
del Duque de Alba en 1567 camino de
Flandes y lo finalizan tras dos años y 52
etapas
El camino español o camino de los
españoles, también camino de los Tercios
españoles o corredor sardo, fue una ruta
terrestre creada en el reinado de Felipe II
para conseguir llevar dinero y tropas
españolas a la Guerra en los Países Bajos.
A causa de la incomodidad del transporte
marítimo, debido al mal tiempo que reinaba
con frecuencia en esos mares, y de la
enemistad de Inglaterra y Francia, que
dominaban el Canal de la Mancha, el
monarca español tuvo que abrir una ruta
alternativa. Así, se abrió un corredor militar
desde Milán hasta Bruselas, pasando por
territorios seguros que o bien estaban bajo
su poder o bien bajo su influencia, ninguno
en poder de Francia.
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C onferencias
VI encuentro JORNADAS AGRÍCOLAS

Dña. Esther Marco Noales/ Dña. Amparo Ferrer Matoses
22 noviembre de 201 8
"Xylella fastidiosa". Situación y actuaciones en la Comunitat Valenciana
Organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón se celebraron dos
conferencias en la sede social de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes con el tema "Xylella
fastidiosa: características de la bacteria, síntomas que produce y situación actual." por Dña. Esther Marco Noales, del
Centro de Producción Vegetal y Biotecnología del Instituo Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y "Plan de
contingencias y erradicaciones en la Comunitat Valenciana" por Dña. Amparo Ferrer Matoses del Servicio de Sanidad
Vegetal de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural.
El acto de apertura lo realizó el Profesor D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís en representación de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes y presidió el acto D. Rogelio Llanes Ribas por la Consellería de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, así como Doña Regina Monsalve Mayans del
Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Comunidad Valenciana.
Al finalizar las ponencias hubo un debate sobre los temas tratados.

"Las fortificiaciones de Cartagena de Indias
y la defensa de Blas de Lezo"

Don Miguel Jover Cerdá
4 diciembre de 201 8
D. Miguel Jover Cerdá, Catedrático en Acuicultura y Presidente de la
Sección Provincial Valencia de la Asociación Española de Amigos de
los Castillos, ofreció una intertesante conferencia sobre Blas de Lezo.
La actividad profesional del conferenciante como Catedrático de la
UPV, le ha llevado a visitar Cartagena de Indias durante el pasado año,
plaza fundada en 1532 por D. Pedro de Heredia, fue durante varios
siglos el principal puerto español en el Nuevo Mundo y parada
obligada de la flota con el oro y la plata hacia la península.
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D. Miguel Jover ofreció una conferencia muy ilustrada sobre Blas de Lezo

Los ataques piratas que sufrió a lo largo de su historia obligaron a la construcción de un sistema fortificado para la
defensa de las entradas Boca Grande y Boca Chica y la propia ciudad.
En la actualidad, diversas fortificaciones han sido restauradas y suponen un importante patrimonio histórico y
cultural, destacando las Murallas de Cartagena, el Fuerte de San Fernando y el Fuerte de San Felipe, que resultaron
fundamentales para la defensa de Don Blas de Lezo ante el ataque del almirante ingles Vermont.
El acto contó con gran asistencia, siendo presentado por el Profesor Ballester-Olmos.

Acto histórico: "85º Aniversario Holodomor, 1932-1933"

29 noviembre de 201 8
El Casino de Agricultura acogió un acto de memoria histórica diferente a
lo habitual. En esta cita se quiso rememorar unos hechos muy poco
conocidos por la sociedad europea que tuvieron lugar en el siglo XX en
Ucrania, el “Homolomodor”. Una hambruna que se vivió en esta antigua
república soviética entre 1932 y 1933 a causa de los planes
quinquenales impuestos por la dictadura estalinista y que terminó con la
vida de en torno a 5 millones de personas.
El acto conmemorativo arrancó con un concierto a modo de homenaje y
después comenzaron las diferentes intervenciones. La presentación
recayó en el activista juvenil Andry Yakúbuv Zavisqui, responsable del
Instituto 9 de Mayo que tal y como recordó este exterminio era un
desconocido para la gran mayoría de valencianos hasta que tres
profesores de la Universidad de Valencia decidieron profundizar en el
tema, Dª Carmen García, D. Joaquín Romero y D. Carles Flores.
Los académicos consideran esta hambruna el primer gran genocidio del siglo XX y remarcan que afectó casi en
exclusiva a los campesinos.
D. Vicente Domingo, representante del centro Mundial de Alimentación Sostenible, recalcó que el “Homolomodor “es
impreciso y eso quizá lo hace más diabólico”. Una “imprecisión terrorífica” que consideró que desgraciadamente ha
contribuido a crear “la identidad” del pueblo ucraniano. Domingo también quiso recordar que hoy el hambre sigue
matando gente en países como Yemen o Sudán del Sur y animó a luchar para erradicar esta lacra.
D. Matías Alonso, responsable del grupo para la memoria histórica y responsable de esta materia en el PSPV de la
provincia de Valencia, indicó que ha habido situaciones similares en muchos países.
Por su parte, D. Luis Miguel Romero, exdecano del Colegio de Abogados de Valencia muy ligado a Ucrania, aseguró que
lo que se vivió fue “un holocausto” en forma de represalia por parte de Stalin.
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La Cónsul General de Ucrania, Dº Oksana Dramaretska, cerró el acto indicando que esta es “una de las páginas más
negras de la historia europea” y no dudó en calificar los hemos de “atentado terrorista”. Además, aprovechó para pedir
la implicación de los poderes públicos valencianos y de la sociedad para no olvidados la masacre. En el acto
estuvieron presentes D. Joan Calabuig, delegado del Consell para la Unión Europea, D. Julio Aguado representante de
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, D. Tony Wooodward, diputado de Ciudadanos y D. Manuel Mata portavoz
del PSPV además de miembros destacados de la sociedad civil.

Profesores de la Universidad implicados directamente en la Gran Hambruna

PRESENTACIÓN DE LIBROS

"Génesis de lo oculto" de Joel Guerrero
22 noviembre de 201 8
Joel Guerrero, escritor con larga pasión por la escritura, nació en
Valencia en 1992. Estudió Marketing y Publicidad, decidiendo que sería
un buen camino para su futuro en el mundo literario. La fantasía y la
ciencia ficción son sus pasiones.
Joel es un joven escritor, que ha querido visibilizar dentro de un contexto
fantástico, temas de actualidad a través de personajes LGTBIQ+, además
de plasmar sus propias vivencias como hombre transexual. Haciendo de
la obra, un conjunto de valores que transmitir a la sociedad.
El libro fue presentado en los locales sociales por el socio D. Yuri Aguilar.

El joven escritor Aldayense
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"Remos de plomo" de Susana Gisbert
1 0 diciembre de 201 8
“Remos de plomo” es una antolgía de relatos de Dª Susana Gisbert Grifo, fiscal y escritora, la
segunda que publica su autora en solitario, después de “Mar de lija” en 2016, y el tercero de
sus libros, ya que en 2017 publicó la novela “Descontando hasta cinco”.
La obra está editada por El talón de Aquiles, que inicia con ella su colección de narrativa.
La ilustración de la portada ha sido realizado por el prestigioso fotógrafo valenciano
Vicente Greus, que ya hizo la de “Descontando hasta cinco”, y el prólogo es fruto de la
pluma de la escritora y comunicadora Fani Grande, cuyas palabras son la mejor reseña a
este libro:
... las palabras nos llevan por diferentes caminos narrativos y nos van guiando por cada
relato, y de la importancia que tiene elegir esas palabras primigenias sobre las que asentar
aquellas otras escogidas con cuidado para construir las historias que nos expliquen como
sociedad. En ese sentido, el libro que vas a leer de Susana Gisbert, significa justamente eso:
abrir un camino narrativo con infinitas posibilidades, hilos, tramas, situaciones, inicios y
finales. Al igual que la violencia de género enraíza en múltiples factores, y ninguno la
explicaría por sí mismo, el libro de Susana ahonda en todos y cada uno de ellos y nos pone
a ver todo aquello que, quizás, únicamente habíamos mirado hasta entonces.
El acto presentado en el Salón de Actos de la Sociedad contó con la asistencia de D. Enric
Morera, president de les Corts Valencianes, D. Antonio Martínez, Editor de El Talón de
Aquiles y D. Mauro Guillén, Editor de Jam Ediciones. En representación de la Sociedad
estuvo el Profesor Ballester-Olmos.

La autora Doña Susana Gisbert junto al Presidente de las Cortes Valencianas D. Enric Morera, el presidente de la Sociedad
D. Manuel Sánchez y el Profesor Ballester-Olmos

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
El 7 de noviembre de 2018, la Academia de los Nocturnos invitó al cineasta
valenciano D. Antonio Llorens Sanchis, para tratar sobre el tema "El cine
independiente valenciano".
El Sr. Llorens es crítico, programador y director de cine. Pertenece desde el año 1975,
al consejo de redacción de la revista Cartelera Turia València, por la que sigue
escribiendo y colaborando con otros medios del ámbito cinematográfico como
Academia y diversas publicaciones del Festival de San Sebastián y la
Mostra de València.
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C lub 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

.

"Jardín umbrío. Historia de santos, de almas en pena, de duendes y
ladrones" de Ramón del Valle Inclán
26 noviembre de 201 8

Bajo este título, Valle-Inclán agrupa la última y más importante colección de sus
narraciones breves.
La mayor parte de estas historias de santos, de almas en pena, de duendes y ladrones, en las
que se mezclan el misterio, la superstición y la violencia, tienen un fuerte sabor popular. La
maestría artística de Valle resplandece en estos relatos que, situados en la tierra
sobresaltada de montes de la más recóndita y ancestral Galicia, se incluyen, con pleno
derecho, entre los más importantes títulos del llamado ciclo galaico. "Jardín umbrío" es,
además, el libro idóneo para comenzar esa apasionante aventura que es la lectura de la
obra completa del más genial escritor español de siglo XX. Edición de Miguel Díez
Rodríguez.

"La voluntad de vivir" de Vicente Blasco Ibáñez
1 7 diciembre de 201 8
La voluntad de vivir es la única novela de Vicente Blasco Ibáñez que no vio la luz en el
momento en que fue creada. Demasiado íntimamente estaban descritos los amores con la
que había de convertirse en su segunda mujer y continuar con él hasta la muerte.
El autor, colocado ante la disyuntiva de procurarse el éxito profesional o renovar el amor
que le había llevado hasta la desesperación, optó sin vacilar por mandar quemar los doce
mil ejemplares del libro.

Espacio Cultural
Los curso de Espacio Cultural 2018-2019 han retomado
de nuevo las aulas con un nivel tan alto como en
periodos anteriores.
En este primer trimestre se han programado clases de
gran interés, como las impartidas por el Profesor D. José
Francisco Ballester-Olmos sobre "Jardines, paisajes y
personajes de la historia" por el Profesor D. Luis VivesFerrándiz sobre "La construcción del género a través de
la imagen y el arte", la Doctora Doña Luisa Silla sobre
la "Historia de Roma" y el Profesor D. Juan Vicente
García
sobre Historia del Arte "La Valencia Medieval".
Unos temas muy variados que animan a los alumnos/as

Una de las clases de Espacio Cultural
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Viajes y visitas culturales

Visita al Parque de Marchalenes
Dentro de las clases impartidas por el Profesor Ballester-Olmos al grupo de alumnos/as de Espacio Cultural del Casino
de Agricultura está la visita a los preciosos jardines que conforman la ciudad de Valencia y sus alrededores. En esta
ocasión fue el Parque de Marchalenes, sito entre las calles San Pancracio, Luis Crumieres y La Estrella en el distrito
número 9 de la ciudad.
Sobre la alfombra dorada de las hojas de ginkgos, olmos, fresnos, plátanos de sombra, arces, chopos y álamos del
parque de Marchalenes. las explicaciones del Profesor realzó aún más las maravillas que encierran los pocos pulmones
paisajistas que nos quedan en un día espléndido que invitaba a pasear.

Los alumnos de Espacio Cultural disfrutan mucho con las visitas culturales

Visita a Albarracín

3 noviembre de 201 8

Un grupo de socios del Casino de Agricultura visitaron unos de los pueblos
más bonitos de España. Albarracín está en la provincia de Teruel y allí
pudieron admirar la Sierra de Albarracín y el Castillo Peracense.
Visitaron el secadero de jamón de Bronchales y comieron en un
restaurante típico de la zona.

Visita corporativa a la Capilla del Santo Cáliz
22 noviembre de 201 8

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura es Cofrade Colectivo de la Cofradía del Santo Cáliz y como es tradicional, un
jueves al año se celebra la Eucaristía en la Capilla de la Catedral.
A este oficio reliigioso asistió una representación de la Junta Directiva así como algunos socios de la RSVAD.
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C lub Gastronómico

Orza conquense

27 noviembre de 201 8

Deliciosa sesión del Club Gastronómico presidida por D. Jesús Bayo
que se ocupó que en la provincia de Cuenca prepararan una orza
con los productos porcinos que se acostumbra a conservar en esas
condiciones y que después dan un suculento y potente juego en la
mesa.
Acompañados de aperitivos, primer plato y postres estuvieron a
cargo de la cocina de Julio Milla, todo ello regado con caldos de
Marqués de Cáceres tinto.

C lub de Enófilos
Se siguen celebrando cada martes las sesiones de catas del Club de Enófilos Valencia.
La agenda próxima es la siguiente:
8 enero
15 enero
29 enero

- Bodega Aleph Winery de Serradiel, Casas Ibáñez (DO Manchuela)
- Bodega Baldovar 923 - Terres de Bakldovar, Alpuente.
- Bodega De Martino (Chile)

5 febrero
12 febrero
26 febrero

- Bodega Vicente Flors de Les Useres, Castellón (IGP Castellón)
- Bodega Alcoví de Almedijar (IGP Castellón)
- Bodega Pagos de Familia Vega Tolosa, Casa Ibáñez (DO Manchuela)
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B ridge

Campeones de España por Equipos 2018
Nuestro socio Pedro Gonçalves, ha sido uno de los integrantes del
Equipo Llopart, conjuntamente con Juan Carlos Ventín, Carlos
Fernández, Amadeo Llopart, Juan Pont y Ramón Gómez, que se han
alzado como Campeones de España por Equipos Open 2018.
El torneo se celebró los días 14 , 15 y 16 de diciembre en el Club
Mayda en Barcelona y en la final participaron equipos de los
Torneos Zonales celebrados en Canarias, Asturias, Levante, Sevilla,
Madrid y Cataluña.
Enhorabuena a los Campeones.
El Equipo Llopart campeón de España

Clasificación Campeonato Europeo Mixto
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se celebró en el Club Eurobridge de Madrid el campeonato para la prueba
seleccionadora para participar en el 1º Cameponato Europeo Mixto a celebrar en Lisboa del 22 al 28 de febrero
próximo.
Hay que destacar que esta prueba de selección se clasificó en segunda posición el equipo valenciano de nuestro Club
formado por Miguel Gonçalves, Mª Carmen Corral, Pedro Gonçalves, Marisa Matut, Marta Barnes y Brian Liddy,
obteniendo una plaza para representarnos en el país luso.

Torneo de Navidad
El 20 de diciembre tuvo lugar el tradicional Torneo de Navidad con una participación de 72 jugadores y en la que
fueron los ganadores del Torneo la pareja formada por el matrimonio Marta Barnes y Brian Liddy y en segunda posición
Virginia Caballer y Aurora Archer.

C anasta
Torneo de Navidad

1 7 diciembre de 201 8

Con la llegada de la Navidad la Sección de Canasta celebra
el Torneo Navideño a beneficio de diferentes ONGS de
Valencia. Han colaborado con la Casa de Caridad de
Valencia, la Fundación Pequeño Deseo, Aspadis y ayudado a
varias familias necesitadas.
En el mes de diciembre tuvo lugar en el Casino un almuerzo
de cofraternización al que asisiteron las jugadoras y
jugadores que durante todo el año participan en la liguilla
de los lunes y miércoles, el presidente de la Sociedad D.
Manuel Sánchez así como el Delegado de Juegos D. Julio
Aguado.
Posteriormente al almuerzo tuvo lugar el Torneo benéfico
en el cual las ganadoras fueron las parejas formadas por
Doña Mari Carmen Martínez y Dña. Amparo Machirant, en
segundo lugar Doña Rosina Morales y Doña Inma Rueda y

Dª Amparo Machirant junto a Dª Mª Carmen
Martínez y D. Julio Aguado

22

LA
GACETA DEL CASINO
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018 - NÚM.32
____________________________________________________________________________________________________________________________
en tercera posición Doña Maria Teresa Valdivieso y Doña Mª Carmen Giner.
El resto de participantes se llevaron también obsequios y detalles por gentileza de la empresa valenciana de cosmética
BABARIA.

Dª Inma Rueda y Dª Rosina Morales

Dª Carmen Giner y Dª Teresa Valdivieso

Dª Carmen Espinosa, Dª Mercedes Montoliu, Dª Pepa
Hernández, Dª Carmen Ferrando y Dª Mª Carmen Martínez

D. Carlos Villena junto a D. Vicente Saval
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Participantes en el Torneo de Canasta

R

econocimento

a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura

1 4 diciembre de 201 8
La Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de
Genealogía y Heráldica en sesión celebrada el día 3 de
mayo de 2018 aprobó por unanimidad de todos los
presentes, en atención a los relevantes méritos de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, concederle
el Premio Académico Institucional por su incondicional
apoyo a la Academia Valenciana de Genealogía.
El acto tuvo lugar en el Museo de la Ciudad en el mes de
diciembre y recogió el Premio, el presidente de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes D. Manuel
Sánchez Luengo.

La Academia de Genealogía distinguió a la RSVAD
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Actos Sociales

IV CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD

Por cuarto año consecutivo el Casino de Agricultura convocó el Concurso de dibujos de Navidad para los hijos y nietos
de socios/as.
Los dibujos presentados en esta ocasión han sido muy variados, como se puede apreciar en la muestra que se expone y
a juicio del jurado los ganadores del concurso fueron Andrea Olivia de 6 años, nieta de Dª Mª Dolores Ortiz y Paula
Cabedo de 9 años, nieta de Dª Aurora Archer.
Todos/as las participantes recibieron un obsequio y la entrega de premios se realizó en la mañana del día 27 de
diciembre. Posteriormente se ofreció una película infantil.
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IV CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD
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FIESTA DE REYES
El Día de Reyes el Casino de Agricultura rejuvenece para dar la bienvenida a los hijos y nietos de socios, ilusionando a
tantas generaciones que comparten esta fiesta infantil.
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Foro Jurídico

Conferencia: "Adoctrinamiento en género y menores"
Dña. Alicia Rubio Calle

1 4 noviembre de 201 8

Con la colaboración de la Fundación Via Augusta tuvo
lugar una charla en la Sociedad bajo el título
"Adoctrinamiento en género y menores" impartida por Dña.
Alicia Rubio Calle dentro de los coloquios actuales que se
organizan.
A la conferencia asistió mucho público y despertó
curiosidad en los medios de comunicación debido al
interés despertado por este tema de tanta actualidad.
El acto fue coordinado por el Secretario de la RSVAD y
abogado D. Isidro Niñerola Giménez.

Conferencia: "Uso del lenguaje en los medios de comunicación"
D. Fernando Díaz Villanueva
5 diciembre de 201 8

Con la colaboración de la Fundación Via Augusta y el
Club de los Viernes, tuvo lugar en la sede del Casino de
Agricultura la conferencia impartida por el periodista y
escritor D. Fernando Díaz Villanueva.
En la actualidad presenta y dirige los podcast “La Contra
Crónica”, de periodicidad diaria y “La Contra Historia”, de
temática histórica y periodicidad mensual.
Es licenciado en Historia Contemporánea por la
Universidad Autónoma de Madrid. Díaz Villanueva es
conocido por su defensa del liberalismo clásico y su
rechazo a doctrinas políticas que considera totalitarias.
El acto fue coordinado por el Secretario de la RSVAD y
abogado D. Isidro Niñerola Giménez.

Forum Via Augusta es una Asociación sin ánimo de lucro, que surge en la
sociedad valenciana, para reconocer, divulgar y defender el pensamiento crítico,
y la libertad ideológica, religiosa y de culto, según nuestra común tradición
europea, fundada en los principios del “humanismo cristiano”.
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Foro de la Ciencia

Conferencia: "Energía nuclear: una opción inteligente"
D. Carlos Gómez/D.José Miguel Navalón
21 noviembre de 201 8

El Foro de la Ciencia analizó la problemática de las centrales nucleares como parte importante de la solución
energética y medioambiental, por medio de dos expertos en la materia. D. Carlos Gómez, Responsable del Centro de
Información de la Central Nuclear de Cofrentes y D. José Miguel Navalón, Jefe del mantenimiento, Mecánico e Inspección
de la Central Nuclear de Cofrentes.
El parque nuclear español constituye un activo estratégico muy importante del sistema eléctrico, y en su consideración
de energía libre de emisiones, juega un papel esencial en la garantía de suministro, manteniendo siempre las
condiciones de seguridad. A corto plazo no es posible prescindir del mismo sin que se ponga en riesgo la seguridad y
estabilidad de suministro, se agrave la dependencia energética del exterior, se aumente el precio de la generación
eléctrica y se incrementen las emisiones de CO2. A medio plazo, su sustitución por renovables y capacidad de
almacenamiento a gran escala requerirá de inversiones muy significativas.
La producción de origen nuclear, es hoy por hoy una parte ineludible del mix energético en la transición hacia un
un horizonte de una sociedad y una
economía sostenibles. Actualmente hay
en el mundo 56 centrales nucleares en
construcción, y a 127 de los más de 450
que se encuentran en operación, se les
ha concedido, por los distintos
organismos reguladores, autorización
para la continuidad de su explotación a
largo plazo.
En la Comunidad Valenciana se
encuentra la central nuclear de
Cofrentes, uno de los siete reactores que
funcionan en España y es una instalación
fundamental pues llega a cubrir cerca de
un tercio de la demanda en la
Comunidad Valenciana. Esta instalación, a
lo largo de sus 34 años de
funcionamiento, es un claro ejemplo de
la fiabilidad y la seguridad con la que las
centrales nucleares españolas han
venido dando cobertura al mercado
eléctrico, donde hoy representan la
fuente con mayor contribución (21%) del
mix de producción.

Los técnicos de Cofrentes junto a D. Enrique Vaqué y D. Victor Duart

Cofrentes, junto al resto de las centrales
nucleares españolas, es una parte
importante de la solución energética y
medioambiental a corto y medio plazo, y
la mejor manera de transitar de forma
eficiente, ordenada y fiable hacia
un nuevo modelo energético.
El Foro de la Ciencia está dirigido por el
socio D. Victor Duart.

La

Central Nuclear de Cofrentes
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Club de Empresas

Mesa redonda: "Digitalización y Ciberseguridad"
D. Pablo Pastor Quintana / D. Miguel Ángel Juan
1 5 noviembre de 201 8

El Foro Humanismo y tecnología de la Comunidad
Valenciana ofreció una Mesa Redonda sobre
"Digitalización y Cibersgeuridad" en el que
participaron D. Pablo Pastor Quintana, Abogado y
Licenciado en Derecho por la Universidad de
Valencia con el título "Pesonas, Trabajo y
Digitalización" y D. Miguel Ángel Juan Bello,
Ingeniero Superior Industrial por la U.P.V. con el
tema "People Centric Security".
El acto estuvo moderado por D. Juan Pablo
Borregón Baños, Presidente de la Asoaciión
Española de Dirección y Desarrollo de Personas
(ADIPE).

Los ponentes durante su conferencia

El lema de las actividades del Foro Empresa,
Humanismo y Tecnología de la C. Valenciana para
el presente curso es “Dígitos y Sociedad”, en torno
al análisis de aspectos vitales de la revolución
digital como son: el desarrollo del talento de las
personas y las organizaciones, las facilidades que
les proporciona para su vida y las opciones que
aporta para el desarrollo rápido de las sociedades
emergentes, la transparencia de las más
desarrolladas, las
relaciones
laborales y
empresariales y tantos otros campos de progreso.
Son oportunidades, con riesgos patentes e
innegables que también hay que analizar y
controlar, para acelerar y construir el bien común y
personal con bríos nuevos.

EMPRESAS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB DE EMPRESAS
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Foro Taurino

"25 poemas taurinos"
D. Jorge Miguel Cartier Sánchez
29 noviembre de 201 8

El Casino de Agricultura de Valencia, dentro de la
programación del Foro Taurino de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes, fue marco de la
presentación del libro “Oooooléee, 25 poemas taurinos 25”,
de Jorge Miguel Cartier Sánchez. Intervinieron en este acto
Jorge Miguel Cartier Sánchez, autor del libro, así como Ángel
Bartolomé, poeta y componente de la Asociación
Gastronómico-Cultural-taurina “De tinto y Oro" el torero de
plata José Manuel Montoliu.
Cartier hizo una presentación de su obra apoyada en un
sugestivo video en el que se reflejan tanto la génesis como
los protagonistas del libro, así como las diversas
presentaciones que hasta el momento han tenido lugar.
Todo ello apoyado en una banda sonora basada en la
composición "Entre dos aguas", del guitarrista Paco de Lucía.
A lo largo del acto, tanto Cartier como Angel Bartolomé
recitaron con tanto magisterio como sentimiento poesías
taurinas, destacando las que ambos dedicaron a la figura
del recordado banderillero valenciano Manolo Montoliu. Su
propio hijo José Manuel también tomo parte en el coloquio,
hablando de la figura de su padre, y de lo que significa para
el hacer el paseíllo en la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla

REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
DÍA DEL SOCIO/A
Martes, 26 de febrero de 2019

PROGRAMA
18,00 h

IGLESIA DEL PATRIARCA
Solemne Funeral por los Sres/as Socios fallecidos durante el
ejercicio 2018, en la Iglesia del Real Colegio de Corpus Christi.

19,30 h

ACTO INSTITUCIONAL CASINO DE AGRICULTURA
Reconocimiento y entrega de Medallas a los Socios/as.
(Exclusivo socios)
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Ha sido noticia ...
VALENCIANOS
PARA EL SIGLO XXI

ESTRENO DE LA PELÍCULA
"EL ÚLTIMO FRACASO"

La sala principal de Les Arts, el Palau Reina Sofía
de Valencia, albergó el17 de noviembre la 18
edición de los galardones “Valencianos para el
Siglo XXI” que concede anualmente el periódico
Las Provincias.
Entre los
2000 invitados de los diferentes
colectivos de la Comunidad
asistieron en
representación de
la RSVAD el matrimonio
Ballester-Olmos, Doña Mª Carmen Martínez, D.
Yuri Aguilar y D. Julio Aguado.

El pasado 31 de octubre tuvo lugar en el Ateneo
Mercantil de Valencia el pase previo del estreno
de la película “El último fracaso”, producida y
distribuida por el miembro de la Directiva D.
Yuri Aguilar,
A la proyección asistió el equipo de proyección y
el director, así como una representación de la
RSVAD.

EL COMANDANTE NAVAL VILLARRUBIA
SE DESPIDE DE VALENCIA

CONFERENCIA EN EL CLUB DE
ENCUENTRO MANUEL BROSETA
Una representación de la RSVAD asistió a la
conferencia ofrecida en el Club de Encuentro
Manuel Broseta por el Embajador Británico en
España D. Simo Manley con el tema: “Valencia y
el Reino Unido: pasado, presente y futuro”. Dña.
Lourde Millet, D:ña. Ana Ibáñez y D. Julio Aguado
fueron recibidos por D. Juan Valero Palma,
Secretario del Club de Encuentro y asimismo
Vicepresidente del Casino.

El Comandante Naval de Valencia D. Ignacio
José Villarrubia se despidió de Valencia al
pasar a nueva situación.
Este magnífico marino que durante dos años
ha estado en la Comandancia Naval de
Valencia se ha hecho acreedor del cariño y
respeto de quienes lo han conocido.
Con un almuerzo ofrecido en la Sociedad junto
a su distinguida esposa, se le dio testimonio
de todos los que lo aprecian.
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TRES PRESIDENTES DE LA
ASOCIACIÓN DE BENEFICIENCIA

LAS FUERZAS ARMADAS
Y LA SOCIEDAD VALENCIANA

Los tres últimos Presidentes de la Gran
Asociación de Beneficencia Domiciliaria
"Virgen de los Desamparados" se encontraron
hace unos días en la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura. D. José María Boluda, D.
Fernando Musoles, Barón de Campolivar y D.
Manuel Sánchez Luengo son en las últimas
tres décadas los artífices de la puesta al día de
la antañona y meritísima institución benéfica
valenciana nacida a mediados del siglo XIX.

Una expresión de los históricos vínculos entre el
pueblo valenciano y las Fuerzas Armadas
españolas se percibe en la tradicional recepción
que el histórico Capitán General de Valencia
ofrece anualmente a la sociedad civil valenciana.

D. RICARDO CÍSCAR
UNA VIDA DE RECONOCIMIENTOS
Hace pocos días, la Cámara de Comercio de
Valencia entregó sus premios en un solemne
acto presidido por SSMM don Felipe y Dña.
Leticia.
Nuestro socio D. Ricardo Císcar recibió el
galardón de manos del Rey en consideración a
su larga y meritísima labor empresarial en
DACSA y otras empresas de ese grupo.
Varios de sus amigos estuvieron con D. Ricardo
en ese acto tan significativo en el ámbito de la
empresa valenciana, y la abrazamos con el
cariño y el respeto que le profesa todo aquel que
le conoce.

El pasado día 14 el Teniente General Gan, Jefe
del Cuartel General de Despliegue Rápido de la
Alianza Atlántica, y su esposa, en nombre de los
Representantes Militares de la Naciones que lo
componen, recibieron a la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura
e Instituciones
valencianas en los salones de Capitanía General.

EL DIPUTADO D. FERNANDO PASTOR
EN LA SOCIEDAD
EL 28 de noviembre tuvimos el honor de recibir
en nuestra sede al DIputado de las Cortes
Valencianas por Alicante D. Fernando Pastor
Llorens del Grupo Parlamentario Popular que fue
recibido por el Preisdente de la Sociedad D.
Manuel Sánchez Luengo y el Directivo D. Julio
Aguado.
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PRÓXIMAMENTE ...
ENERO 2019
Sábado, 5 enero, 17,00 h
FIESTA INFANTIL DE REYES – Dirigida a los hijos y nietos de socios del Casino de Agricultura.
Martes, 8 enero, 19.00 h
CLUB DE ENÓFILOS - "La Bodega Aleph Winery" de Serradiel-Casa Ibáñez.
Miércoles, 9 enero, 19,30 h
ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS - "40 años de medicina reproductiva" por la Dra. Dña. Mª Rita Viñoles
Ferreiro.
Martes, 15 enero, 18,00 h
ÓPERA EN EL CASINO - Audición comentada de la ópera "Il Trovatore” Giuseppe Verdi.
Martes, 15 enero, 19.00 h
CLUB DE ENÓFILOS - "La Bodega BALDOVAR" de Terres de Baldova, Alpuente.
Miércoles, 16 enero, 19,30 h
CONFERENCIA – “Zarismo.Comunismo y la Rusia actual” por D. Pedro J. de la Peña.
Jueves, 17 enero, 19,00 h
FORO JURIDICO - "Tenemos un conflicto. ¿Vamos a la mediación? No se puede elegir aquello que no se
conoce” por D. Alejandro Sánchez Prieto y Dña. Luisa Giménez Doménech.
Jueves, 24 enero, 19,30 h
CONFERENCIA - "El primer vuelo de la península a Canarias” por D. Rafael Pastor Peraza. Coronel del
Ejército del Aire (R).
Lunes, 28 enero, 17,15 h
CLUB DE LECTURA - "La busca" de Pío Baroja.
Martes, 29 enero, 19,00 h
CLUB DE ENÓFILOS - "La Bodega De Martino" Chile.
Miércoles, 30 enero, 18,30 h
CINECLUB AGRICULTURA - "Ladrón de bicicletas" de Vittorio de Sica. Proyectada en 35 mm.
Jueves, 31 enero, 19,30 h
FORO TAURINO - Presentación últimos libros de Avance Taurino.

FEBRERO 2019
Martes, 5 febrero, 19,00 h
CLUB DE ENÓFILOS - "Bodega Vicente Flors" de Les Useres, Castellón.
Martes, 5 febrero, 19,30 h
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU - "I masnadieri" de Giuseppe Verdi.
Jueves, 7 febrero, 19,00 h
CONFERENCIA - "Conocer cómo Caritas y su voluntariado se han adaptado a las diferentes necesidades
sociales de la Diócesis de Valencia"
Martes, 12 febrero, 19,00 h
CLUB DE ENÓFILOS - "Bodega Alcoví" de Almedijar, Castellón.
Miércoles, 13 febrero, 18,30 h
CINECLUB AGRICULTURA - "Bellísima" de Luchino Visconti. Proyectada en 35 mm.
Martes, 19 febrero, 17,00 h
ÓPERA EN EL CASINO - "Lohengrin" de Richard Wagner. Presentada por D. José Prefaci Cruz.
Lunes, 25 febrero, 17,15 h
CLUB DE LECTURA "La voluntad" de José Martínez Ruíz (Azorín)
Martes, 26 febrero
DIA DEL SOCIO - Celebración del 160 Aniversario de la Fundación de la Sociedad.
Martes, 26 febrero, 19,00 h
CLUB DE ENÓFILOS - "Bodega Pagos de Familia Vega Tolosa" de Casas Ibáñez, Albacete.
Miércoles, 27 febrero, 19,30 h
CONFERENCIA "El Oratorio: de San Felipe Neri a J.S. Bach" por D. Javier Monforte Albalat

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

