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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

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

Estimados consocio/a:
El año que comienza es un ejercicio de aniversario, ya que la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes cumple
160 años desde su fundación.
Desde finales del siglo XIX a nuestros días ha llovido mucho y
la Real Sociedad se ha ido adaptando a los tiempos que le han
tocado vivir.
Este año hemos comenzado con la celebración del Día del
Socio/a con un acto muy entrañable en el que se homenajea a
los socios/as que han cumplido más de 50 años en esta casa.
Se están preparando una serie de actos especiales para la
celebración del 160 aniversario y en el que se te dará
información tan pronto estén cerrados los mismos.

EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUÍS

Como todos los años Valencias ya huele a pólvora y os deseo
que paséis unas Fallas muy festivas y invitando a que disfrutéis
de nuestro Casal fallero sito en la última planta de la Sociedad.

EXPANSIÓN:

Recibe un cordial saludo,

BIBLIOTECARIO Y VOCAL DE CULTURA:

DÑA. LOURDES MILLET SERRANO
CORRESPONDENCIA SOCIAL:
D.

YURI AGUILAR SANZ

VOCAL DE SECCIONES:
D. JULIO AGUADO CODINA

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

DELEGADOS/AS DE SECCIONES:
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
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CLX aniversario

26 febrero de 201 9
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes abrió con solemnidad sus salones para dar marco a su anual Gala
del Día del Socio/a y rendir público homenaje a su membresía más veterana y los hombres y mujeres con especial
mérito en su laborar en pro de esta distinguida y valencianísima institución.
El acto institucional que como ya es tradicional se celebra al finalizar el Solemne Funeral por los socios fallecidos en la
Iglesia del Patriarca, se trasladaron a los locales sociales para dar comienzo a los actos conmemorativos del 160
aniversario de la Sociedad.
Con un salón repleto, el socio D. Yuri Aguilar glosó la historia de la Sociedad resumiendo lo que fue y lo que es,
resaltando todas las actividades sociales que la entidad ofrece para sus socios. Dio paso al presidente de la Sociedad
D. Manuel Sánchez Luengo, que dio las gracias a todos los presentes por estar año tras año celebrando esta efeméride.
Seguidamente tuvo lugar un concierto por el grupo Stringirls que interpretaron: "Oblivión", "Libertango" de Piazzola y
"Aleluya" de Leonard Cohen que fueron muy aplaudidos.
El presidente de la Sociedad distinguió a las señoras y señores socios con las Medallas de Plata por cumplir más de 50
años en la Sociedad y también otorgó Medallas de Bronce a los socios que han destacado por realizar acciones en pro
del crecimiento, apoyo uy liderazgo de la Sociedad.

Reconocimiento y entrega de la Medalla de Plata de la Sociedad a los Sres/as:
. Don José Molina González (50 años como Socio Numerario)
. Ilma. Sra. Doña Isabel Mª Casaus Reig, Vda.de Colomina
. Excma. Sra. Doña Teresa Caro Frías-Salazar, de Corbí
. Doña Carmen Rubio Vázquez, de Maldonado
. Excma. Sra. Doña Maria de Puig y de Fontcuberta, Baronesa Vda. de Llaurí
. Doña Mireya Segarra Tormo
. Doña Nuria Vilarrasa Cantón, de Pastor
. Doña Virtudes Ruíz Rodríguez
. Doña Amelia Guich Lamo de Espinosa
. Doña Ana María Muñoz Muñoz, Vda. de Fuster
. Doña Carmen Bonilla Musoles, de Aznar
. Doña Pilar Munsuri González-Regueral, Vda. de Marco
. Ilma. Sra. Doña Mª Luisa Ponce de León Martínez de Prada, Marquesa Vda. de Lara

Reconocimiento y entrega de la Medalla de Bronce de la Sociedad a los Sres/as y entidad:
. Don Salvador Zaragoza Adriaensens, por su colaboración con la Sociedad.
. Doña Mª Jesús Ferreiro Ros, por la promoción de la Academia de los Nocturnos
. Don Isidro Niñerola Giménez, por su colaboración en el Foro Jurídico de la Sociedad.
. Banco MEDIOLANUM por su apoyo a proyectos sociales que impulsan los intereses
valencianos.

.
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Directivos de la Sociedad antes del comienzo del acto

D. Yuri Aguilar ejerció de mantenedor

D. Manuel Sánchez Luengo agradeciendo la asistencia

El salón de actos presentaba un lleno absoluto

El grupo de cámara amenizó el acto

Las señoras homenajeadas

El grupo Stringirls durante su concierto

Las medallas y diplomas para los galardonados
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Aspecto del Salón Ramón y Cajal durante el acto de homenaje al socio

D. Yuri Aguilar presentó el acto repasando las diversas actividades sociales que realiza la Sociedad, siempre
manteniendo los principios de sus Estatutos firmados hace 160 años, en el que los socios han sido los verdaderos
pilares de la entidad de una generación tras otra.
Proximamente se dará a conocer la nueva programación para la celebración del aniversario y en el que se podrá contar
con ponentes de gran prestigio.
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D. José Molina González junto
al presidente de la Sociedad

La Excma. Sra. Doña Teresa Caro
Frías-Salazar, Sra. de Corbí

Doña

Carmen Rubio Vázquez,
Sra. de Maldonado

Doña Mireya Segarra Tormo

,

La Ilma. Sra. Dª Isabel Mª Casaus Reig
Vda. de Colomina

Doña Carmen Dealbert Shoeberle, Vda. de Ruíz,
homenajeada en 2018, recogió este año la Medalla

La Excma.

Sra. Dña. María de Puig y de Fontcuberta,
Baronesa Vda. de Llaurí

Doña Nuria Vilarrasa Cantón, Sra. de Pastor

7

LA
GACETA DEL CASINO
ENERO-FEBRERO 2019 - NÚM. 33
____________________________________________________________________________________________________________________________

Doña Amelia Guich Lamo de Espinosa

Doña Carmen Bonilla Musoles, Sra. de Aznar

Doña Pilar Munsuri González-Regueral, Vda.de Marco

La Ilma. Sra. Doña Mª Luisa Ponce de León Martínez de Prada,
Marquesa Vda. de Lara

Don Salvador Zaragoza Adriaensens,
colaborador de la Sociedad

Doña Mª Jesús Ferreiro Ros,
en representación de la Academia de los Nocturnos

Don Isidro Niñerola Giménez,
del Foro Jurídico

Don Joaquín Maldonado Rubio,
en representación del Banco Mediolanum
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Los Sres/as Socios homenajeados en el año 2019

Di rectivos de la Sociedad asistentes al acto
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Al finalizar el acto de entrega de galardones tuvo lugar un cóctel en el Salón de la Chimenea, servido por el Chef Julio
Millla y que estuvo amenizado por el Grupo Stringirls.
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Conferencias

"Zarismo & Comunismo y la Rusia actual"
D. Pedro J. de la Peña
1 6 enero de 201 9

La primera conferencia del año fue realizada por el escritor y poeta
habitual de esta Sociedad D. Pedro J. de la Peña. El acto fue presentado
por el Profesor D. José Francisco Ballester-Olmos y el tema fue el de la
Rusia de los zares.
Desde el reinado de Pedro I El Grande hasta la desaparición del
zarismo hubo grandes zares que hicieron crecer a Rusia y algunas
etapas de tiranía y malestar.
Pero si entráramos en la etapa última del zarismo vemos que el legado
que se dejó fue benéfico, aunque pasara por algunas situaciones
desagradables. Nicolás I por ejemplo fue un zar autócrata que gobernó
Rusia desde 1825 pero tuvo que sofocar la insurrección de los
decembristas que se rebelaron contra él por su desacuerdo con los
aristócratas. Las tropas del zar los atacaron y mataron y por ello existe
una plaza de los decembristas que recuerda a aquellos insurgentes que
fueron ejecutados.
El zar cambió la legislación en 1830 y participó en la guerra contra
Turquía derrotando a la marina turca en Navarino, y finalmente se ganó
la admiración de su pueblo con la conquista de Crimea en cuya guerra
participó el gran escritor Lev Tolstoi.

D. Pedro J. de la Peña junto a D. Mario
Mariner y D. José Fco. Ballester-Olmos

Rusia quería ser grande pero tuvo también algunos momentos de debilidad política. Por eso en 1867 los rusos tuvieron
que vender sus posesiones de Alaska a los EEUU y abandonaron por completo su expansión hacia occidente para
abrirse a las fronteras orientales.
Las distintas guerras tuvieron desiguales resultados y en el año 1861 el zar Alejandro fue asesinado por unos
terroristas enemigos de la política del zar. Ello provocó el inicio de una maravillosa iglesia a la que se denominó “El
precio de la sangre” y que figura como uno de los grandes monumentos de San Petersburgo. Curiosamente el motivo de
su muerte era que el zar había prohibido la esclavitud que practicaba la nobleza y se supone que fueron los propios
terratenientes quienes estuvieron detrás de este atentado.
Alejandro III volvió a la guerra exterior, derrotó a los afganos y expandió los territorios rusos de oriente. Participó
también en la búsqueda de una expansión marina que permitiera a la flota rusa avanzar hacia Europa pero no tuvo
fortuna en ese intento. En 1894 murió en su magnífico palacio de Lavidia.
Su hijo Nicolás II tuvo el mérito de iniciar la construcción del ferrocarril que logró convertir a Rusia en una potencia
europea de carácter moderno, llegando a ocupar la plaza de Port Arthur y expandiéndose por el oriente de Europa.
Desdichadamente para los rusos, en 1905 perdieron la guerra contra Japón y la marina quedó destruida sin llegarse a
reponer posteriormente.
Nicolás II abrió las puertas de la democracia y aceptó la Duma como instrumento de las discusiones de los distintos
partidos políticos, entre los cuales estaba el llamado Partido Demócrata que acabó convirtiéndose en el Partido
Comunista a la llegada de Lenin al poder. Puede decirse que el reinado de Nicolás II fue aceptable y feliz hasta que en
1914 declaró la guerra a Alemania convencido de la superioridad del ejército ruso en número de soldados.
Las guerras no se ganan por el número de soldados sino por la potencia de los ejércitos y la dirección de los mismos.
En esos dos asuntos los alemanes, mucho mejor preparados que los rusos logaron importantes victorias que
desprestigiaron al zar.
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"El primer vuelo de la península a Canarias"
Ilmo. Sr. D. Rafael Pastor Peraza
24 enero de 201 9
El Coronel del Ejército del Aire (Rt) Don Rafael Pastor Peraza
impartió una conferencia, la cual unida a las a las ya
realizadas anteriormente sobre "El vuelo del Plus Ultra y la
hazaña del cuatro vientos", constituyen en su conjunto las
grandes gestas aéreas llevadas a cabo por los pilotos
militares españoles y que fueron la semilla del nacimiento
de nuestro actual Ejército del Aire.
La presentación fue realizada por el Presidente del Casino
de Agricultura quien detalló una vez más la trayectoria
profesional del Sr. Pastor Peraza y entre los invitados asistió
el Coronel Jefe del R. C. Lusitania 8º D. José María Ínigo

.

El conferenciante comenzó analizando la situación por la que atravesaba el Protectorado español en Marruecos,
matizando que la recién creada Aeronáutica Militar española formaba parte del Ejército y llevó a cabo actividades de
apoyo a las posiciones españolas del norte de Africa, las cuales sufrían el asedio de los rifeños.
Las actuaciones de los pilotos allí destacados era muy valiosa y en territorio español se produjeron suscripciones,
donaciones así como donativos con destino a ayudar a los pilotos allí destacados.
La propuesta más significativa fue la formulada por el Capitán de la Guardia Civil José Marttínez Vivas de Murcia quien
apuntaba en 1921 la posibilidad de que cada provincia española ofreciera al Ejército un avión, dada la gran
efectividad y resultados que estaban demostrando en la zona marroquí.
Todas las provincias se volcaron y la Campaña tuvo un éxito completo y se la denominó “ Los Aeroplanos del Pueblo”.
Fueron 49 los aviones que se lograron alcanzar gracias a las donaciones y aportes, Canarias (4), Murcia (3), Asturias y
Cádiz (2) y el resto de las provincias uno cada una hasta completar los 49 ya mencionados. Estos aviones serían los
BREGUETS XIV que acababan de intervenir en la 1ª Guerra Mundial.
Desde la Aeronáutica Militar, su Director Francisco Echagüe, solicitaba informes técnicos para estudiar la posibilidad de
disponer de campos de aterrizaje en el Sáhara Español y en Canarias , que era esta una idea que el Gobierno estudiaba
ya que existía una imperiosa necesidad de plasmar en realidad una comunicación aérea entre la Península y sus
provincias más alejadas.
Una vez obtenidos los informes , se acordó que una Escuadrilla de tres aviones Breguets XIV y un hidroavión Dornier
Wal, llevaran a cabo el vuelo proyectado.
Los Capitanes Martínez Estévez, Pardo García y el Teniente Martínez de Pisón fueron los designados por la Jefatura
Aérea para llevar a cabo la expedición, la cual estaría al
frente de la misma el Comandante Delgado y el
Capitán Ramón Franco sería el piloto del Dornier. A éste
último le sirvió esta expedición para preparar el Vuelo
de Palos de Moguer a Buenos Aires años después a
bordo del Plus Ultra.
Fueron muchas las vicisitudes de la Escuadrilla desde
Ceuta a Casablanca, Mogador y Cabo Juby donde
soportaron la lluvia, el granizo, fuertes bandazos y
vaivenes que les hacían volar a la vista de la costa
atlántica marroquí.
Una vez en Cabo Juby, despegó la Patrulla al completo,
para sobrevolar Fuerteventura y llegar a Las Palmas de
Gran Canaria.
Las recepciones oficiales, agasajos , culminaron con la
condecoración a los pilotos militares de sendas
medallas de oro conmemorativa por parte del Cabildo
de Gran Canaria..
El salto a la isla de Tenerife, con las incidencias e

D. Julio Aguado, El Barón de Casanova, D. Manuel Sánchez,
el Coronel Ínigo junto a D. Rafael Pastor
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inconvenientes sufridos al aterrizar en Arico que supuso la avería de uno de los aviones y que provocó
finalización del trayecto, aunque el objetivo del viaje se había cumplido.

la

Por último, el 1 de febrero, el Dornier de Ramón Franco sobrevoló el pico del Teide a pesar de la constante niebla y
la presencia de nubes densas y peligrosas.
El objetivo de acercar la Península a las Islas Canarias se había logrado, superando con esta gesta a pesar de los
inconvenientes que representaba el largo trayecto.
El regreso lo efectuó solamente el Dornier y en la etapa de Lanzarote a Casablanca de 817 Kilómetros se había
batido la marca española de distancia en hidroavión hasta esa fecha,
Finalizó el trayecto con el vuelo Sevilla-Melilla, habiendo alcanzado los objetivos que se pretendían que sin duda
era el acercamiento de la Península a las Islas Canarias.

"Pasado, presente y retos de futuro de Cáritas Diocesana
de Valencia"
D. Ignacio Grande Ballesteros
7 febrero de 201 9

De manos de D. Ignacio Grande Ballesteros, Director de Cáritas Diocesana de Valencia, tuvo lugar en el Casino de
Agricultura una conferencia en el que se repasó la historia de la institución y sus hitos más significativos conociendo
la evolución de las respuestas que Cáritas ha ido dando a las diferentes necesidades sociales de la diócesis de
Valencia.
Dio a conocer la situación actual y la estructura de programas y servicios que se ofrecen destacando el papel del
voluntariado en la ejecución de los mismos, señalando algunos de los retos de futuro a cargo del coordinador del
Área de Economía Social, D. Jose Antonio Manuel que avanzó las necesidades y respuestas a las que Cáritas está
urgida a hacer frente de manera más inmediata.
QUÉ HACE CARITAS ....
ACCIÓN SOCIAL
Fundamenta la acogida y acompañamiento a las personas vulnerables y excluidas.
Promueve el empoderamiento de las personas para que defiendan sus derechos humanos en los tres ámbitos del
desarrollo integral: necesidades básicas, sentido de la vida y participación social.
ECONOMÍA SOLIDARIA
Para Cáritas, la economía solidaria es un reto, pero también una realidad, desarrollando proyectos que ponen a las
personas en el centro de la actividad económica facilitando su acceso a un trabajo digno.
Cáritas defiende una economía solidaria al servicio de los derechos humanos y que prioriza el cuidado del planeta.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cáritas reafirma la Dimensión Universal de la Caridad que no conoce fronteras y llega a las personas más
empobrecidas del planeta, siempre a través de las iglesias locales y las Cáritas hermanas con las que trabaja.
EMERGENCIAS
Está presente junto a los pueblos y comunidades que sufren emergencias.
Actua antes, durante y después del desastre, conflicto o crisis humanitaria, trabajando para mejorar la capacidad de
respuesta y lograr una rápida recuperación.

14

LA
GACETA DEL CASINO
ENERO-FEBRERO 2019 - NÚM. 33
____________________________________________________________________________________________________________________________

"El Oratorio: de San Felipe Neri a Juan Sebastián Bach"
D. Javier Monforte Albalat
27 febrero de 201 9

El socio D. Javier Monforte, habitual colaborador de la
Sección de Ópera en la Sociedad, nos ofreció una
interesante conferencia sobre "El Oratorio".
El Oratorio, como comunidad religiosa, produce un
género musical que recorrerá toda Europa. En el siglo
XVII Valencia será la primera ciudad fuera de Italia que
dispondrá de una comunidad de oratorianos, gracias a
la figura de D. Luis Crespí de Borja, catedrático de
Teología en el Estudi General de Valencia, obispo de
Orihuela y Plasencia, y embajador plenipotenciario de
Felipe IV.
D. Javier Monforte Albalat es Licenciado en Derecho e
Historia del Arte por la Universidad de Valencia y
Notario en Paiporta.

"El Brexit"

Consulado Británico
28 febrero de 201 9
El Consulado Británico organizó una reunión informativa en el Casino de Agricultura Valencia dirigida a los Brexpats
en la Comunidad Valenciana para facilitar información del Brexit desde el Consulado Británico.
La asistencia a la conferecia fue masiva dada la expectación creada por la incertidumbre entre los ciudanos ingleses
residentes en España ante la salida de Inglateria de la Unión Europea.
La reunión contó con la presencia del Embajador Británico en España, Simon Manley, y del Delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana, D. Juan Carlos Fulgencio.

15

LA
GACETA DEL CASINO
ENERO-FEBRERO 2019 - NÚM. 33
____________________________________________________________________________________________________________________________

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/as del Casino

.

"La busca" de Pío Baroja
28 enero de 201 9
«La busca» es la primera novela de la trilogía barojiana «La lucha por la vida».
Su protagonista, Manuel Alcázar, llega a Madrid siendo un adolescente, desempeña diversos
oficios, cae en la compañía de los golfos de las afueras de la ciudad y vive como un
delincuente entre ellos (así se relata en «La busca») hasta que logra salir adelante como un
trabajador de vida ordenada, aunque con alguna recaída en la golfería (como se constatará
en la segunda y la tercera novela). La trilogía no sólo debe a Darwin su título (tomado de
«El origen de las especies»), sino también parte de su concepción de la vida: una lucha en la
que sólo sobreviven los mejores o los más fuertes. Y es que Baroja interpreta así su
experiencia de la vida: sólo los que se aferran a un proyecto para vivir, con un sentido
ajustado de la realidad, acaban saliendo adelante. Los otros sucumben, incluidos los buenos
e idealistas que carecen de sentido práctico.

"La voluntad" de José Martínez Ruíz (Azorín)
25 febrero de 201 9

Con La voluntad nos adentramos en una novela que describe la lucha interior de un
personaje por encontrar una solución vital: la de incorporarse a la vida de un ambiente que
le es extraño.
Es la novela de un hombre que ha roto psicológicamente con cuanto le ligaba a la realidad
y que busca, desesperada y sinceramente, el porqué de su existencia. Su historia se
convierte en la crónica de toda una generación española, cuyos paladines espirituales
sentían la contradicción entre su propia vida y los acontecimientos históricos que les tocó
vivir.

Academia de los Nocturnos
El 9 de enero de 2019, la Academia de los Nocturnos
invitó a la Doctora Doña Mª Rita Viñoles Ferreiro para
tratar sobre "40 años de medicina reproductiva".

El 6 de febrero de 2019, fue el afamador pintor Don
Antonio Camaró quien habló sobre "El homo ethicus: arte
y compromiso",
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Viajes y visitas culturales

Viaje a Madrid

1 y 2 febrero de 201 9
A primeros de febrero un grupo de socios/as del Casino y de las clases de Espacio Cultural se desplazaron hasta la
capital de España para ver el musical "El médico" de Noah Gordon. También visitaron la Casa Museo Sorolla en un viaje
muy ameno donde no faltó el visitar el Gran Centro de Moda de primeras marcas Las Rozas Village.

El grupo de Espacio Cultural en el Hall del Teatro

Delante de la Casa Museo Sorolla en Madrid

Visita a "La ruta dels Desamparats"
23 febrero de 201 9

Un grupo de socios y alumnos/as integrantes del Espacio Cultural 2018-2019 de la Agricultura asistió al Museo Valencià
de la Il.lustració i de la Modernitat a una visita guiada al ciclo expositivo «Madre de los Desamparados» para repensar y
reflexionar sobre la historia y las tradiciones valencianas —las silenciadas y las exaltadas— mediante dinámicas
participativas y lúdicas adaptadas a cada público y trabajando varios temas como por ejemplo la devoción, la
solidaridad, la marginación o el poder.
Dentro de la exposición se visita los lugares más emblemáticos de la historia de la cofradía de la Virgen María de los
Desamparados, como el Capitulet o la plaza del Mercado con «La Ruta de los Desamparados».

El grupo de la Agricultura atendiendo las explicaciones del guía del Museo
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C lub Gastronómico

Sin faltar a la cita mensual el Club Gastronómico Agricultura tuvo sus jornadas
gastronómicas.
El 24 de enero D. Mario Mariner, D. Jesús Bayo y D. José María Boluda fueron los artifices del
tradicional "Arròs en fesols i naps" y en el que triunfaron en toda lìnea. Estuvo como
invitado de honor el Comandante Naval de Valencia D. Alfredo Cordón, espléndido
conversador, que departió con todos los asistentes.
EL 20 de febrero fue una sopa de cebolla y un bacalao a la vizcaína, tras un magnífico
aperitivo ofrecido por el socio D. Javier Lorente
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B ridge

1st EUROPEAN MIXED TEAM CHAMPIONSHIPS
Del 22 al 28 de febrero tuvo luga en Lisboa el 1 st European
Mixed Teams Championship.
El equipo que representó a ESPAÑA lo formaron: María Panadero,
Joao Passarinho, Cristina Bordallo, Gerardo Von Wichmann, Luis
Oliveira (Capitán), Anabella Oliveira (Coach), y nuestros socios
Marisa Matut y Pedro Gonçalves.

El Equipo de España

XIX TORNEO DE BRIDGE "FALLAS DE VALENCIA"
Del 8 al 9 de marzo, tendrá lugar el tradcional Torneo de Fallas, que
este año cumple su decinovena edición.
Se espera la participación de jugadores/as de Clubs de la Comunidad
Valenciana al ser "open".
El árbitro del Torneo será Doña Mayte Pardo y como en ejercicios
anteriores habrán premios para todas las categorías.

C anasta

Campeonato de Canasta en Benidorm

Del 22 al 24 de febrero de 2019, se celebró en el Hotel Meliá de
Benidorm, el tradicional Torneo anual de Canasta.
Una representación de la Sociedad asisitió al torneo en el que
independientemente del campeonato pudieron disfrutar de una
estancia de tres días en el paraíso alicantino.

IV Campeonato Nacional de Canasta
Del 5 al 7 de marzo tendrá lugar en la sede del Casino de Agricultura
el IV Torneo Nacional de Canasta en el que participarán jugadoras de
diversos clubes de España.
Unos atractivos premios y trofeos, así como un amplio programa
fallero complementarán este campeonato que se está afinanciando
como uno de los mejores de España, en el juego de Canasta.
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Foro Jurídico

Conferencia: “Sensibilización y empoderamiento de las personas ante
situaciones de conflicto”. La mediación, un derecho de los ciudadanos.

D. Alejandro Sánchez Prieto| Dña. Luisa Giménez Doménech
1 7 enero de 201 9
Con la colaboración de la Fundación Via Augusta tuvo lugar
una charla en la Sociedad bajo el título "Tenemos un
conflicto. ¿Vamos a la mediación?. No se puede elegir
aquello que no se conoce" por D. Alejandro Sánchez,
Abogado de Familia y Mediador y Doña Luisa Giménez
Doménech, Delegada de la Fundación Atyme en Valencia.
Una vez más, el Casino de Agricultura de Valencia acogió la
campaña de sensibilización y empoderamiento de las
personas ante situaciones de conflicto.
La Fundación Atyme, con la colaboración del Casino de
Agricultura de Valencia, ofreció una charla sobre los
objetivos y las ventajas de la mediación para resolver
conflictos, como solución pacífica y alternativa a la vía
judicial.
El ponente junto a Doña Sonia Molla y D. Isidro Niñerola
El abogado D. Isidro Niñerola Giménez aperturó la charla
dando paso a continuación a los otros dos ponentes. D.
Alejandro Sánchez Prieto, que
expuso los distintos
escenarios (ruptura de pareja, adultos mayores, cuidado el mayor, divorcios, custodia de los hijos, herencias,
organizaciones, etc.) en los que la mediación puede ser utilizada por las personas para resolver sus conflictos de
manera satisfactoria. A continuación dió paso a Doña Luisa Giménez, que explicó cómo se trabaja desde la
Fundación Atyme: “Nuestra idea es que las personas que se encuentren en alguna de estas situaciones, de forma
voluntaria, puedan llegar a solucionar el conflicto con pactos que perduren en el tiempo cuando la vía legal no es
una solución, ya que en los procesos de mediación intentamos tratar las emociones, rebajarlas, y eso en un juzgado
no va a pasar, esa es la gran diferencia”, apuntaba Giménez. “Para ello contamos con un equipo multidisciplinar,
formado por abogados, economistas, trabajadores sociales y psicólogos, que median en situaciones conflictivas muy
comunes en nuestra sociedad, como las que se dan en las rupturas de pareja, con los adultos mayores, en el ámbito
vecinal, en la empresas familiares o a causa de herencias, por ejemplo”.

“Desde la Fundación Atyme explicó que lo que se intenta es que las personas que acudan a nuestro centro se sientan
escuchadas, fomentando su autoestima y dándoles seguridad para poder expresar qué es lo que necesitan,
acompañándolas, dándoles las herramientas necesarias para que puedan por ellas mismas resolver de forma pacífica
sus conflictos”.

Conferencia: "Diecisiete autonomías y un funeral"
D. Vicente Montañez Valenzuela
21 febrero de 201 9

Con la colaboración de la Fundación Via Augusta el economista D. Vicente
Montañez ofreció una conferencia en un momento donde muchos
economistas aseguran que estamos en la antesala de una nueva crisis
económica, el actual modelo autonómico español se convierte en una
máquina “voraz” que engulle la gran parte de los recursos económicos
disponibles, poniendo en grave peligro el llamado “estado del bienestar”.
D. Vicente Montañez
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A través de un viaje por los distintos elementos que
configuran el cuadro macroeconómico español, el
autor argumenta como es necesario reestructurar el
modelo de estado para poder seguir disfrutando de
aquellos logros sociales conseguidos y que
ahora están cuestionados en su esencia.
D. Vicente Montañez, empresario y emprendedor,
está considerado uno de los expertos en economía
más reputados de España y, además, uno de los que
mejor comunica con el público profano en la
materia. Asiduo en los medios de comunicación
(radio, prensa y televisión) es colaborador habitual
de tertulias televisivas como el gato al agua en
Intereconomía TV, los intocables en Distrito TV o
Agora en Canal 7 Televalencia entre otras.
Columnista de la Gaceta y El Correo de Madrid, es
conocido por su sentido crítico de la economía.

Foro de la Ciencia

El Foro de la Ciencia y la Universidad Católica
Con el fin de terminar las programación de sesiones de divulgación
científica en el Foro de la Ciencia de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura, que se desarrolla en colaboración con la Universidad
Católica "San Vicente Ferrer", cuyos investigadores científicos
explicarán en las conferencias del Foro los avances de la Ciencia que
se desarrollan en esa Universidad, el físico D. Victor Duart, Coordinador
de este Foro, acompañados del neurocirujano el Sr. Álvarez Garijo y el
Profesor Ballester-Olmos visitaron al Vicerrector de Ordenación
Académica de la Universidada Católica el Profesor Dr. Luis Esteban.

Los promotores del Foro de la Ciencia junto
al Vicerrector de la Universidad Católica

Tertulias Literarias
El prestigioso Presidente del Colegio Oficial de Químicos D. Enrique Vaqué ofreció el psado 9 de febrero otra de las
interesantes charlas ante un grupo de socios en los salones de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes.
Esta vez, fue sobre la escritora Ana García Herráez, autora de “El sendero de la palabra” con el aperitivo de saborear
delicioso vermouth francés Noilly Prat, gentileza del Dr. Vaqué.
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C lub de Empresas

La tercera dentición
El equipo Vericat, con 20 años de dedicación exclusiva a la implantología dental, es pionero desde 2002 en los
tratamientos de implantes y dientes fijos en un día. Los socios del Casino de Agricultura pueden beneficiarse de unas
condiciones especiales para acceder a estos tratamientos.
Cada vez vivimos más. Pero no se trata solamente de vivir más, sino de aumentar la calidad de vida que tenemos. En esa
calidad de vida afecta, y en gran medida, la salud bucodental. La pérdida de piezas dentales es un proceso, en gran
parte, natural, en el que intervienen diversos factores. Algunos de ellos son genéticos, otros, van asociados a
tratamientos para determinadas enfermedades, y otros factores apuntan a los hábitos de higiene de cada persona.
La implantología dental es actualmente la opción que mejor imita la naturaleza a la hora de reponer un diente perdido
o que no se puede recuperar. “La odontología ofrece diversas opciones a la hora de sustituir los dientes pedidos. Entre
todas ellas, la implantología dental es la opción que mayor confort y calidad de vida aporta al paciente. Por eso
podríamos considerar la implantología dental como una tercera dentición”, comenta el Dr. Alberto Vericat, cirujano oral.
Dentro de la implantología dental, la técnica más atractiva para el paciente es la denominada carga inmediata, puesto
que supone extraer los dientes irrecuperables, colocar los implantes y, sobre ellos, los dientes fijos en tan solo unas
horas. De forma que el paciente sale de la clínica desde el primer día pudiendo hacer una vida prácticamente normal.
El Dr. Vericat y su equipo se dedican en exclusiva a la implantología dental desde hace 20 años. Esto les ha servido para
establecer unos protocolos de tratamiento y consolidar un equipo de cirujanos orales que emplean las mismas técnicas
obteniendo los mismos resultados.
Pero, ¿cuáles son los retos de la implantología actual? El Dr. Vericat lo tiene claro: “la preservación del hueso. Se trata
de establecer unos protocolos encaminados a conservar durante el máximo tiempo posible el hueso en el que se anclan
los implantes para prolongar el éxito del tratamiento”.
El equipo Vericat es pionero desde 2002 en los tratamientos de implantes y dientes fijos en un día. Además, el Dr.
Alberto Vericat dirige la Unidad de Atrofia Maxilar Severa, que esta pensada para proporcionar una solución con
implantes a pacientes que, por faltarles hueso en el maxilar, necesitan una técnica avanzada de implantología. Es decir,
en esta unidad "tratamos los casos más complejos para que estos pacientes puedan recuperar su calidad de vida en el
menor tiempo posible pudiendo sonreír y comer desde el primer día”, explica el cirujano oral.
De hecho, los tratamientos de implantes y dientes fijos en un día permiten reincorporarse a la vida social y laboral en
unas horas, puesto que se recupera la estética y la función masticatoria desde el primer día de tratamiento.

EMPRESAS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB DE EMPRESAS
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Nuestra Historia

El escudo social

El escudo de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes tiene su historia
y está representado en algunas zonas de la ciudad de Valencia como por ejemplo
entre los límites de la población de Mislata y la ciudad de Valencia, entre el Museo
de Historia de Valencia y el puente 9 de Octubre, se encuentra un curioso
monumento que puede llamar la atención, el cual no solo sirve de asiento, sino que,
además, antaño, servía como indicador de dirección, de la bifurcación, para poder
dirigirse a cualquiera de los dos, y más importantes, portales de entrada a la capital.
Hablamos de uno de los pocos elementos que con carácter decorativo todavía viven cercanos al antiguo cauce: el
llamado “Frontón de Lo Rat Penat”, un banco monumental con volutas, y bolas a los extremos, que, como chaflán o
divisoria, marcaba los caminos de entrada a Valencia, procedente de Castilla, mediante incisión pétrea señalando a la
derecha la ruta hacia el Portal de Quart (donde se lee todavía “Puerta de Quarte”) y a la izquierda al “Portal de Serrans”
(donde se lee “Puerta de Serranos”).
El banco es rematado por el heráldico murciélago sobre amplia
corona y un medallón en relieve con el emblema antiguo,
romano, de Valencia, o sea el cuerno de la abundancia o de
Amaltea (con los rayos de Júpiter), alusivo a la fertilidad de la
zona que la lápida subraya, pues, bajo el gran disco pétreo, una
leyenda
sobre
piedra
gris,
en
versos
de
latín
clásico, dice: “Floribus et roseis formosus Turia ripisfructibus et
plantis semper pulcerrimus undis”

Moneda romana de Valentia.
Siglo II aC

Que bien podría traducirse como “Siempre esmaltes con bellas
flores y rosas con plantas y frutos las hermosas riberas
del Turia”

Quizás muy pocos sepan que la frase “Floribus et
roseis formosus Turia ripis”, escrita en latín, fue una
mención que aparece en la obra poética “Laus
Serenae” de Claudio Claudiano, un poeta de la
corte del emperador romano de Occidente Honorio
que vivió entre los siglos IV y V.
Como podéis imaginar, el nombre de este banco de
piedra tan histórico se debe al remate del mismo
donde se ve el heráldico murciélago sobre amplia
corona y un medallón en relieve con el emblema
antiguo, romano, de Valencia.
Este banco y señal de tráfico del siglo XVII, que
podría llamarse así dada su función por entonces,
tiene un gran valor histórico para la ciudad de
Valencia. El motivo no es otro que ser una
construcción realizada por la desaparecida Fábrica
de “Murs i Valls”, que en su día perteneció a los
históricos magistrados de la prestigiosa “Junta de
Murs i Valls”, una institución muy importante en la
antigüedad durante el Reino de Valencia, llegando
incluso a resistir la abolición de los Fueros de
Valencia en el siglo XVIII.

• Fuente extraída : Garín, Felipe María, “Los pretiles
y su entorno. Los Puentes”. Catálogo Monumental de
Valencia, Caja de Ahorros. 1983.

Frontón de Lo Rat Penat
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Foro Taurino

Enrique Amat

"Presentación nuevos libros de Avance Taurino"
31 enero de 201 9
La trilogía de libros editados por Avance Taurino se compone por
el volumen titulado "Otro paso adelante", obra de Paco Delgado,
que es el resumen de lo acontecido en la temporada taurina de
2018 en la Comunidad Valenciana. Paco Picó, decano de los
críticos taurinos valencianos, presentó el libro titulado "Las cien
últimas mejores anécdotas del toreo". Tras una presentación de D.
Enrique Amat, director del Foro, moderó el acto el periodista Paco
Lloret, director de CV Radio 94.5. últimas mejores anécdotas del
toreo".
El libro, que es el número 21 de la colección La Cuadrilla, recoge
una notable antología de hechos y anécdotas relacionadas con el
mundo de los toros. Y se cerró el tercio con La huella escrita, de
Vicente Sobrino.
Esta obra es el número 2 de la colección titulada "Ruedo de
Papel", y en ella Sobrino recopila una selección de escritos de su
amplia trayectoria en la información taurina: crónicas, entrevistas,
reportajes.
El acto estuvo presidido por D. Antonio Gázquez, Director del
Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia, y junto a
los tres autores estuvieron los novilleros valencianos Borja
Collado y Miguel Senent Miguelito, los dos últimos novilleros que
han salido de la Escuela de Tauromaquia.

"Homenaje al torero valenciano Manolo Carrión"
25 febero de 201 9

Fotos

por gentileza de Fotos Mateo

Con un acto en homenaje al torero valenciano Manuel Carrión,
de quien se cumplen este año 25 años de su alternativa, la sala
del Casino de Agricultura se llenó hasta las banderas y se vio
repleta de público y aficionados. Entre ellos se encontraban
representantes del Cuerpo Consular acreditado en Valencia, así
como de la vida política como José María Chiquillo, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Cooperación
Internacional al Desarrollo del Congreso y presidente de la Red
Internacional Programa UNESCO RUTAS DE LA SEDA.
Empresarios, magistrados, abogados y componentes del mundo
del derecho. Matadores de toros como Vicente Ruiz El Soro, Javier
Vázquez y Santiago López y miembros de peñas taurinas,
entidades, medios de comunicación, aficionados, amigos y
familiares.
En el acto intervinieron José Vicente Herrera, comisario Principal
de la Policía Local de Valencia, jefe de la División de Recursos; el
magistrado y escritor Mariano Tomás Benítez; el empresario y
apoderado Emilio Miranda y el abogado y aficionado práctico
Enrique Mora. Todos ellos trazaron una semblanza de Carrión.
Posteriormente el propio homenajeado, tras agradecer este acto
de homenaje, hizo repaso a su trayectoria taurina, profesional y
humana, apoyándose en una antología fotográfica que
comenzaba el día de la inauguración de la escuela de
tauromaquia de Valencia y que terminaba con una instantánea
de Carrión con sus majestades los Reyes de España.
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Ha sido noticia ...
PRESENTACIÓN DEL
CARTEL TAURINO DE FALLAS

EN RECUERDO DEL
PROFESOR BROSETA

En el Centro Cultural La Beneficiencia y ante
grandes figuras del mundo taurino, la cultura y la
política. Entre otros: El Fandi, Diego Urdiales,
Fortes, Toñete, Jesús Chover, Sergio Galán,
Leonardo Hernández, Victorino Martín, Juan
Pedro Domecq, Victoriano del Río, Daniel Ramos,
José María Ángel, Toni Gaspar y Toni Vázquez.
En representación de la Sociedad asistieron el
presidente D. Manuel Sánchez, la gerente Dña.
Ana Ibáñez y el directivo D. Julio Aguado.

La Asociación de Amigos de la Fundación
Manuel Broseta celebró el tradicional homenaje
al jurista valenciano asesinado por ETA el 15 de
enero de 1992, en un acto en el que su hijo
Pablo ha pedido a los representantes políticos "
anteponer el bien común a los intereses
personales o de partido”.
Representando a la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura asistió D. Julio Aguado directivo
de la Sociedad.

NOMBRAMIENTO DE LA HONORABLE
CLAVARIESA DE LAS FIESTAS
VICENTINAS

EXPOFORUM VALENCIA 2019

Doña Mariví Borell es la flamante Presidenta
de la Asociación de San Vicente Ferrer de la
Calle del Mar, la más antigua de Valencia y ha
sido asignada como Honorable Clavariesa de
las Fiestas Vicentinas para 2019.
En un acto celebrado en el Salón de Cristal del
Ayuntamiento cuyo cargo honorífico femenino
es el tercero en el protocolo valenciano de las
dignidades representativas del ámbito festivo
y tradicional, después de la Regina y la Fallera
mayor.
En representación de la Sociedad y muy
ligados con estas fiestas Doña Mayrén
Beneyto, D. Julio Aguado y el Profesor
Ballester-Olmos.

Con motivo de la conmemoración de la
Exposición Regional Valenciana de 1909 y
organizado por la Fundación de Ateneo
Mercantil se inauguró el Expoforum Valencia
2019. A esrte acto y en representación de la
Sociedad acudieron el Vicepresidente 1º de la
Sociedad D. Mario Mariner y el directivo D.
Julio Aguado que fueron recibidos por la
presidenta del Ateneo Mercantil Doña Carmen
de Rosa Torner.
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D. MANUEL CASANOVA,
UN CABALLERO DE LA MAR

D. JOSÉ LUIS MANGLANO
NOMBRADO SOCIO DECANO DE LA REAL
ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA

Nos ha dejado D. Manuel Casanova Safont, uno
de los grandes de la náutica en España e
impulsor de la disputa de la Copa del América
en aguas del puerto de Valencia.
Casanova fue presidente del Club Naútico de
Valencia casi durante 25 años y Socio de Honor
del Casino de Agricultura del 2005 al 2010.
Un marino que llevó siempre a su ciudad en el
corazón. D.E.P.

Nuestro socio D. José Luis Manglano de Mas ha
sido elegido decano de la Real Academia de
Cultura Valenciana al haber sido la candidatura
más votada. En su Junta de Gobierno figura
nuestro directivo D. José FranciSco BallesterOlmos como vicedecano, así como otros
catedráticos y doctores de renombrado historial
valencianista a los que deseamos una exitosa
función dentro de tan prestigiosa institución.

LA ASOCIACIÓN DE LA PILA BAUTISMAL DE SAN VICENTE
La Srta. Rocío Rojo Gómez-Ferrer fue nombrada Madrina del solemne bautizo que tradicionalmente organiza la
Asociación de la Pila bautismal en la iglesia de San Esteban el día de San Vicente Mártir. Esta corporación
vicentina está presidida por el directivo de la Sociedad D. José Prefaci.
El acto de nombramiento fue un delicioso evento organizado por la Asociación y por los Rojo/Gómez-Ferrer en el
Salón de la Chimenea de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, donde a continuación se sirvió un
espléndido cóctel.

XXXV EDICIÓN PREMIOS LLAMA ROTARIA 2018
El Rotary Club de Valencia el más antiguo de
los de esta ciudad otorgó su premio Llama
Rotaria
en
cuatro
secciones
siendo
galardonados este año: en Economía D.
Salvador
Navarro,
Presidente
de
la
Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana; en Comunicación a D. Julio Tormo;
en Humanidades a D. Leopoldo López, Decano
del Cuerpo Consular acreditado en Valencia, y
al Profesor Ballester-Olmos en Ciencias,
deseándole
nuestra
más
ferviente
enhorabuena.
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PRÓXIMAMENTE ...
MARZO 2019

Del 5 al 7 de marzo
IV TORNEO NACIONAL DE CANASTA
Martes, 5 de marzo – 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS - "Envero Wines" - Vinos del Nuevo y Viejo Mundo
Miércoles, 6 marzo – 19,30 horas
ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS – Conferencia "San Juan del Hospital. Historia viva de Valencia desde el
siglo II hasta hoy" por D. Pablo Clarí Hidalgo. Licenciado en Historia del Arte.
Miércoles, 6 marzo – 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA - Conferencia: “Ciencia contra extinción: salvando la Nacra, el mayor molusco del
Mediterráneo” por D. José Tena, Director del Instituto de Medio Ambiente y Ciencia Marina de la Universidad
Católica de Valencia.
Jueves, 7 de marzo – 18,30 horas
CONFERENCIA – “La masonería en España, entre la historia y el mito” por D. José Antonio Ferrer Benimeli,
profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.
Del 8 al 9 de marzo
XIX TORNEO DE BRIDGE “Fallas de Valencia”
Martes, 12 de marzo, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO – Audición comentada de la ópera “La cenerentola” de Gioachino Rossini. Presentada
por D. José Prefaci Cruz.
Martes, 12 de marzo, 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS– “Bodegas Hercal” de la DO Ribera del Duero.
Miércoles, 13 de marzo, 18,30 horas
CINE CLUB AGRICULTURA “La Strada” de Federico Fellini. Presentada por D. Yuri Aguilar.
16 al 19 de marzo:
CASAL FALLERO AGRICULTURA
Miércoles, 20 de marzo -19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU – “Iolanta” de Piotr Illich Tchaikovsky.Presentada por D. Carlos Martínez
de Ibarreta.
Lunes, 25 de marzo - 17,15 h
CLUB DE LECTURA - "La hoja roja" de Miguel Delibes.
Martes, 25 de marzo - 17,15 h
CONFERENCIA "San Vicente Ferrer, Santo Universal. 600 años” por D. Vicente Baixauli Comes Delibes.
Martes, 26 de marzo, 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS – “La Posa Bodegas” – Huerta del Marquesado, Serranía de Cuenca.
Miércoles, 27 de marzo- 19,00 h
FORO JURÍDICO: Conferencia – “Hazañas desconocidas de las Historia de España" por D. Gonzalo Altozano.
Organizado por el Forum Via Augusta.

ABRIL 2019

Martes, 2 de abril, 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS– “Bodega Quinta de Aves" de Ciudad Real.
Miércoles, 3 de abril, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA– Mesa redonda: “Química Forense y Criminología:

¿cuál conoce mejor al
asesino?” por D. Vicente Garrido, Criminólogo y Dña. Pilar Campins, Catedrática de Química Analítica.

Jueves, 4 de abril - 19,30 h
FORO JURÍDICO - Conferencia: " La actual reclamación por los gastos de la hipoteca" por D. Gonzalo Caruana
Font de Mora, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia.
Martes, 9 de abril, 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS– “Bodega Vera de Estenas", DO Protegida Pago.
Martes, 9 de abril - 19,30 h
PRESENTACIÓN ZARZUELAS DEL PALAU - "La malquerida" de Manuel Penella
Miércoles, 10 de abril -18.30 h
CINECLUB AGRICULTURA - Perdición" de Billy Wilder. Presentada por D. Yuri Aguilar. Proyectada en 35 mm.
Jueves, 11 de abril -19,30 h
FORO JURIDICO - Conferencia "La protección personal y patrimonial de las personas con discapacidad. La
incapacitación y el internamiento residencial no voluntario" por D. Gonzalo López Ebri. Teniente Fiscal de la
Comunidad Valenciana.
Lunes, 15 de abril - 17,15 h
CLUB DE LECTURA - Libro: "La mujer nueva" de Carmen Laforet.
Martes, 16 de abril -17,30 h
ÓPERA EN EL CASINO - "La forza del destino" de Giuseppe Verdi. Presentada por D. José Prefaci Cruz.
Martes, 16 de abril, 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS– “Bodega Altolandon", DO Manchuela.
Miércoles, 24 de abril - 18.30 h
CINECLUB AGRICULTURA - "El sueño eterno" de Howard Hawks. Presentada por D. Yuri Aguilar. Proyectada en
35 mm.
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