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La Real Sociedad Valenciana de Agricultura abre sus puertas a las Fallas

Mesas redondas
y tertulias literarias

Nueva temporada
en la Terraza del Casino

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

DÑA. LOURDES MILLET SERRANO
CORRESPONDENCIA SOCIAL:
D.

YURI AGUILAR SANZ

VOCAL DE SECCIONES:

Estimados consocios/as:
En este segundo número del año queremos hacer balance de
los actos sociales celebrados en nuestra Sociedad.
Las Fiestas Falleras han sido un éxito de participación y una
puerta abierta a la Feria de Abril, en la que ya se está
trabajando para ofreceros un marco ferial donde poder
disfrutar.
Han tenido lugar en el mes de marzo los Torneos de Canasta y
de Bridge con una alta participación de jugadores, y una
espléndida calidad técnica, situando estos campeonatos entre
los más prestigiosos de España.
Las diversas conferencias y mesas redondas con su diferentes
temáticas han sido también clave para completar el espacio
cultural que queremos ofrecer y en el próximo trimestre
daremos cuenta de la programación que con motivo del 160
aniversario estamos preparando y que estoy convencido que
serán de vuestro agrado.
Sólo me resta desearos unas Felices Pascuas y emplazaros a
que participéis en todos los actos.
Recibid un cordial saludo,

D. JULIO AGUADO CODINA
DELEGADOS/AS DE SECCIONES:
BRIDGE: DÑA Mª JULIA DONAT DOMÉNECH
CANASTA: DÑA. Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

CLUB GASTRONÓMICO: D. JESÚS A . BAYO DÍEZ

Asamblea General 21 junio de 2018
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Actos Sociales

FALLAS 2019
XIII Concurso de Paellas

1 4 marzo de 201 9

Un año más con la llegada de la primavera, se celebra el
concurso de paellas que el Casino de Agricultura realiza en la
semana de Fallas.
En este acto popular se reúnen un nutrido grupo de socios y
amigos con el propósito de disfrutar de una especial noche de
Fallas. El punto de encuentro se ubica en la zona de fuegos de la
Falla Plaza Alfonso El Magnánimo-Nave-Bonaire, donde los
cocineros demuestran sus dotes culinarias y son arropados y
atendidos por sus equipos.
A continuación, llega la hora de la verdad y se procede a la
degustación con un "sopar de germanor" en una cena informal y
una divertida fiesta.

Por gentileza de la Falla Alfonso el Magnánimo, Nave-Bonaire se guisan varias paellas en su demarcación.
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XIII CONCURSO PAELLAS
CASINO DE AGRICULTURA
1º Premio - D. Yuri Aguilar
2º Premio - D. Javier Cochón y D. Salva Marquina
3º Premio - Dña. Maica Alonso y D. Vicente Herrería

Los maestros cocineros recibieron
los premios a las mejores paellas
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Agradecemos la colaboración de los patrocinadores del Concurso de Paellas:
ARROZ DACSA, BODEGA MARQUÉS DE CÁCERES Y RESTAURANTE JULIO MILLA.
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Inauguración del Casal Faller en el Casino de Agricultura
1 6 marzo de 201 9

Las Falleras mayores de la Comisión fallera Pl. Alfonso el
Magnánimo, Nave-Bonaire inauguraron el Casal Fallero de
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, tras lo cual se
sirvió un aperitivo en la Terraza del edificio social.
La banda Unión Musical Millarense amenizó el acto y
pasearon sus melodías por los salones de la Real Sociedad.
El Presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo,
varios socios y directivos de la Sociedad, posaron en el
acceso a la Terraza de la Sociedad, para recuerdo del acto
con la ilustre corporación musical visitante.
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"La Terraza del Casino un espacio donde disfrutar en Fallas"
La Terraza del Casino de Agricultura ha
lucido esplendorosa en la Semana
Fallera.
Es un delicioso marco para varios actos
festivos. Destacamos el "Aperitivo de
Traca" en el que se dieron cita socios y
alumnos del Espacio Cultural de este
año.
Cuando suenan las dos de la tarde en
el reloj de la Plaza del Ayuntamiento,
toda Valencia tiembla con el estruendo
de los petardos y la traca, y no hay
mejor espacio como la de escuchar el
ruido, el olor a polvora y tomar una
copa en buena compañía bajo un sol
primaveral.

La tertulia entre amigos, uno de los factores principales de las fiestas falleras

Durante los días de Fallas por gentileza del Ayuntamiento de Valencia fue invitada a presenciar la mascletá
desde el balcón de la casa consitorial una representación de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura.
Igualmente el Ateneo Mercantil ofreció a la Directiva de la Sociedad su magnífico emplazamiento para poder
admirar y escuchar una de las mascletás que se ofrece en la plaza del Ayuntamiento.

D. Mario Mariner, D. Julio Aguado, el Profesor Ballester- Olmos
y D. Yuri Aguilar en el balcón del Ayuntamiento

la Presidenta del Ateneo Mercantil Dña. Carmen de Rosa
junto a D. Julio Aguado y Dña. Ana Ibáñez
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Conferencias

CONFERENCIAS: "La masonería en España"
7 marzo de 201 9

Dos conferencias sobre la masonería fueron las que iniciaron la programación bimestral de este periodo. Fueron los
oradores los Profs. D. José Ignacio Cruz y D. José Antonio Ferrer dos buenos conocedores de este tema. El acto fue
presentado por D. Yuri Aguilar.

"La masonería en España, entre la historia y el mito"
D. José Antonio Ferrer Benimeli

D. José Antonio Ferrer Benimeli sacerdote jesuita, Doctor en Filosofía y Letras (Historia), profesor jubilado de Historia
Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, presidió el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española
(CEHME) desde su creación en 1983 hasta 2009 siendo desde entonces su presidente de Honor. Correspondiente de
la Real Academia de la Historia, especialista en la historia de la masonería y de la Compañía de Jesús, ha publicado
en varios idiomas más de cuarenta libros y medio millar de monografías, ofreció una conferencia con el título: “La
masonería en España, entre la historia y el mito”.

“La masonería valenciana, ideales,
iniciativas y realidades”.
D. José Ignacio Cruz Orozco

D. José Ignacio Cruz Orozco, profesor de Historia de la
Educación de la Universitat de València, Doctor en Filosofía y
Ciencias de la Educación y Profesor Titular en la Universitat
de València. Sus líneas de investigación preferentes son la
historia de la educación y de la masonería -especialmente
durante la II República y el exilio pedagógico de 1939- y las
políticas de juventud en el siglo XX, ofreció la titulada “La
masonería valenciana, ideales, iniciativas y realidades”.
Los dos conferenciantes junto a D. Oscar de Alfonso

CONFERENCIA: "Vicente Ferrer, santo universal, en su 600 aniversario"
D. Vicente Baixauli Comes
26 marzo de 201 9
D. Vicente Baixauli, Académico electo de la RAHF y Doctor
en Farmacia ofreció una interesante conferencia sobre la
cronología de San Vicente Ferrer: su historia, la época,
principales acontecimientos en los que intervino, muerte y
canonización en la conmemoración del 600 aniversario de
su muerte.
San Vicente Ferrer nació en Valencia en el año 1350 y murió
en Vannes el 5 de abril de 1419, hace 600 años. Llamado a
Bretaña en 1418, recorrió toda la provincia y la llenó con el
eco de su predicación y sus milagros. Murió en Vannes,
donde se conservan sus reliquias. Fue canonizado por el
Papa Calixto III en 1455.
Ingresó en la Orden de los Hermanos Predicadores en 1369,
donde fue ordenado sacerdote diez años más tarde. Enseñó
teología sagrada durante algunos años y elaboró obras
originales, especialmente en el ramo de la lógica para
defender el realismo moderado de Santo Tomás de
Aquino contra el nominalismo.

D. Vicente Baixauli junto al Vicepresidente
de la Sociedad D. Mario Mariner
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Es particularmente conocido por el papel que
desempeñó durante el Gran Cisma de Occidente (13781417). Tras una enfermedad que le llevó a las puertas
de la muerte, San Vicente Ferrer decidió consagrarse
plenamente a la predicación. Durante estos tiempos tan
difíciles, viajó por Europa para predicar la conversión de
las costumbres, la corrección de las conciencias, animar
a los débiles y buscar una solución a la terrible crisis
que sacudía a la Iglesia. Dios le concedió un don muy
especial
para
poder
realizar
una
cantidad
impresionante de milagros que dejaron estupefactos a
sus contemporáneos.
Convirtió a un sinfín de judíos en España.

CONFERENCIA: "El Santo Cáliz y la Guerra
de la Independencia"
D. César Evangelio Luz
2 abril de 201 9
Con la colaboración de la Real Hermandad del Santo
Cáliz, D. César Evangelio Luz, abogado y socio del Casino
de Agricultura, autor de diversas publicaciones de
investigación histórica (entre otras, Benidorm 1808,
acercamiento a un pueblo mediterráneo durante la
guerra del francés) así como de estudios, colaboraciones
y artículos relacionados con la Historia sí como estudios
introductorios en diversos libros, ofreció en la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura una conferencia
sobre un episodio poco conocido del Santo Cáliz de
Valencia es el de su salvamento durante la guerra de la
Independencia (1808-1814).
El temor a la ocupación francesa hizo que la Catedral
valenciana decidiera poner a salvo no sólo el Santo
Cáliz, sino todo su tesoro en reliquias y demás piezas de
valor.

Recreación de la Guerra de la Independecia

El tesoro valenciano fue trasladado a Alicante en marzo de 1809. Volvió a Valencia a comienzos de 1810, de donde
nuevamente debió ser evacuado con urgencia ante el ataque del general Suchet del 5 de marzo de aquel año,
siendo remitido a Ibiza el Santo Cáliz junto a buena parte de las reliquias y alajas.
Existe una crónica redactada por uno de los custodios, el presbítero Pedro Vicente Calbo, quien dejó un material
precioso para la posteridad. Sobre esta fuente de conocimiento podemos ahora ahondar en las diversas peripecias
que acontecieron: los peligros de la guerra, las vacilaciones de las autoridades, los riesgos del mar, las ambiciones
de quienes pretendían apoderarse del tesoro, la heroicidad de quienes asumieron una custodia cada vez más
difícil… presentamos un capítulo digno de ser contado, reivindicando las figuras de aquellos que hicieron posible la
conservación de nuestra más preciada reliquia.
La conferencia fue presentada por el Excmo. Sr.
Marqués de Cáceres, Presidente de la Real
Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la
Nobleza Valenciana y presidida por el padre
D. Jaime Sancho, que durante varias decadas ha
sido el responsable de patrimonio de la
Catedral de Valencia.

D. César Evangelio, el Sr. Marqués de Cáceres y el Padre Sancho

11

LA
GACETA DEL CASINO
MARZO-ABRIL 2019 - NÚM. 34
____________________________________________________________________________________________________________________________

160

ANIVERSARIO DE LA REAL SOCIEDAD
VALENCIANA DE AGRICULTURA Y
DEPORTES

Este año se cumplen ciento sesenta años de la fundación de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
Para celebrar tal efemérides La Real Sociedad ha organizado un nutrido programa de actos culturales y sociales que se
va a anunciar próximamente y que incluirá un conjunto de cuatro lecciones magistrales pronunciadas por
personalidades de especial relieve de la cultura y la ciencia.
Es histórica la vinculación de la Real Sociedad con el ámbito universitario y es de resaltar el hecho de que su primer
Presidente de esta ilustre institución valenciana fue el catedrático Joaquin Carrascosa.
El Rector de la Universidad Politécnica - el Prof. Dr. D. Francisco Mora - fue visitado por el Presidente de la Real
Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo, la Gerente Ana Ibáñez y el directivo responsable de Acción Cultural para solicitar
su participación como orador en la sesión que se celebrará después del verano, a lo que el Prof. Mora mostró su
proverbial y excelente disposición para con las iniciativas culturales de alto nivel que se generan en la sociedad civil
valenciana, de la que la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes es un histórico referente.
Se está cerrando igualmente con otras personalidades relevantes del mundo valenciano varias conferencias y actos
muy significativos para la conmemoración de los 160 años de historia en la vida valenciana.

Visita de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura al Rector de la Universitat Politécnica de València
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160 AÑOS EN LA VIDA VALENCIANA
El 24 de febrero de 2019, se cumplieron 160 años de la fundación de una entidad prestigiosa en la vida valenciana y es
momento para recordar su larga trayectoria, sus fines y su vocación permanente al servicio de Valencia.
En el reinado de Isabel II, cuando todavía no habían aparecido ni patronales, ni sindicatos, ni cámaras de comercio es
cuando ciudadanos de la burguesía liberal valenciana deciden crear la “Sociedad Valenciana de Agricultura”.
Sus Estatutos son aprobados por el Gobernador Civil interino Sr. Ferrándis Estruch el 19 de junio de 1858, pero la
primera Junta Directiva y la elección del primer presidente no se produce hasta el 24 de febrero de 1859, recayendo en
el Ilustre canónigo de la Catedral Don Joaquín Carrascosa, profesor de botánica y entusiasta del cultivo del gusano de
seda, hizo donación a la Sociedad de parte de su valiosa biblioteca.
Para comprender el momento de la fundación de la Sociedad Valenciana de Agricultura basta recordar que Valencia
tenía entonces 160.430 habitantes, la ciudad no estaba pavimentada y en 1876 se inauguró la línea de tranvía de
caballos de Valencia al Grao. Ni sus calles se alumbraban, la luz de gas se implantó en 1844, la electricidad años
después, el agua potable sólo en algunas fuentes en 1850, el Monte de Piedad se crea en 1877, la Cámara de
Comercio en 1887 y el Ateneo Mercantil en 1879.
Se puede afirmar que la Sociedad Valenciana de Agricultura fue una adelantada de su tiempo, pero fundamentalmente
por sus actuaciones:
- Publicó una revista técnico-científica desde 1863 a 1881 en la que colaboraron entre otros Don Luis Benlloch, Don
Felicísimo y Don Teodoro Llorente (fundador en 1866 de Las Provincias), Don José Aguirre Matiol, Don José Arévalo
Baca, el horticultor Corset, Don Juan Navarro Reverter, entre otros muchos.
- Fue alma de la gran exposición regional de 1867 y organizó el 1er. Congreso Agrícola que se celebró del 21 al 24 de
julio de 1871.
- Impulsó la participación valenciana en la Exposición Internacional de Viena de 1874 donde nuestros expositores
obtuvieron 62 premios.
- Prestó una eficaz colaboración al Ayuntamiento y a la Diputación para organizar la Exposición de Valencia de 1873
participando en las de Filadelfia y Londres de 1874, aportando muestras de vinos y productos agrarios, dando lugar a la
apertura del negocio de la exportación.
- En la gran Exposición Regional de 1909 colaboró intensamente para que hubiera una importante participación agraria
y solicitó del Gobierno que la Exposición tuviera carácter nacional, lo que se obtuvo al año siguiente.
- Pese a la crisis de todo tipo, la Sociedad Valenciana de Agricultura ha estado presente en la vida social y cultura
valenciana.
- Contribuyó a dar brillo a la Feria de Julio montando el precioso pabellón desde 1878 hasta 1952.
- Desarrolló e impulsó avances técnicos y científicos ensayando semillas, nuevas prácticas de cultivo, montando
laboratorios de investigación.
- Los ciclos de conferencias se han producido sin descanso a lo largo de siglo y medio pasando por su tribuna
innumerables personalidades.
- Además ha contribuido al fomento de la cultura y bellas artes promoviendo y alentando conciertos, exposiciones,
poesía.
Ha tenido y tiene una constante preocupación científica, desarrollando avances técnicos, montando laboratorios y
organizando conferencias y exposiciones; cultural, alentando conferencias, publicaciones, conciertos y exposiciones;
social, colaborando con entidades benéficas de todo tipo y en todo tiempo; festiva y deportiva, con una larga y fecunda
actuación en la Hípica, patrocinando premios en la Vuelta Ciclista, Regatas de Velas y organizando torneos de Bridge.
A la Sociedad Valenciana de Agricultura se le concedió en el año 2008 la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia,
posee la Placa de Bronce al Mérito Deportivo, concedida en 1977 y está en posesión del Bunyol d’Or por su colaboración
entusiasta en las Fiestas Falleras. Ante todo se siente orgullosa de su título de Real, concedido por S.M. El Rey el 2 de
enero de 1998 que es su Presidente de Honor Perpetuo desde 1977.
En la actualidad la Sociedad desarrolla un amplio programa cultural, no solo para los socios, sino también abierto a la
sociedad valenciana.
En sus locales se imparten cursos de formación, ciclos de conferencia abiertas a los temas más diversos, exposiciones
de pintura, escultura y otros artes decorativos, conciertos de música de cámara, de solistas, así como presentaciones de
libros.
Un club con mucha solera, el más antiguo de Valencia y que abre sus puertas al mundo empresarial y social valenciano.
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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/as del Casino

.

"La hoja roja" de Miguel Delibes
25 marzo de 201 9
La hoja roja es esa llamada prudente que recuerda al fumador el próximo fin de su librillo
de papel. Para don Eloy la jubilación ha sido la hoja roja. Le ha llegado el momento de
contar con avaricia las hojas que le restan en el librillo de la vida. Don Eloy perdió a su
mujer y a sus hijos —uno muerto y el otro ausente, más lejano por el corazón que por la
distancia— y se fueron también los amigos íntimos... Tan sólo cuenta con la Desi, una
muchacha de veinte años que se ocupa de las tareas domésticas y cuya mayor ilusión es
casarse con un mozo de su pueblo de sangre caliente, llamado el Picaza. El hondo
dramatismo que parece conformar a estos personajes y su entrañable desamparo podría
hacer pensar en una novela triste. Sin embargo, el humor y la frescura con que Delibes nos
acerca al cotidiano devenir del viejo y de su criadita analfabeta hacen de La hoja roja una de
las obras más irónicas y divertidas de su autor. Admirablemente escrita y construida, La hoja
roja es una novela emocionante, humanísima, donde Miguel Delibes demuestra su
extraordinaria capacidad para extraer de la vida diaria los más puros resortes del arte.

"La mujer nueva" de Carmen Laforet
1 5 abril de 201 9

Paulina, una mujer de mediana edad, se separa de su marido, cuyo matrimonio es
invalidado por las coincidencias contradictorias de la Guerra Civil y decide independizarse y
demostrar que puede valerse por sí misma, acomodándose en un piso en Madrid y, si es
necesario, haciéndose cargo de su hijo. Es una nueva vida, llena de desconocidos horizontes,
descubre de nuevo el amor y mantiene una apasionada relación amorosa. Esta historia
podía parecer habitual en nuestra época pero La mujer nueva está escrita en los años
cincuenta, en plena posguerra y en una etapa de gran represión franquista lo que hace de
esta novela una precursora en España de una literatura feminista. Premio Nacional de
Literatura de 1956 y Premio Menorca de Novela de 1955.

Academia de los Nocturnos
El primer miércoles de cada mes, la Academia de los Nocturnos ofrece a sus
miembros, así como a los socios del Casino de Agricultura que desean asistir
unas conferencias temáticas de diferente índole.
El pasado 6 de marzo de 2019 invitó a D. Pablo Clarí Hidalgo, Licenciado en
Historia del Arte para tratar sobre "San Juan del Hospital. Historia viva de
Valencia desde el siglo II hasta hoy".
El 3 de abril, el historiador y escritor D. José Rubio Sánchez trató el tema:
"Enseñanzas Teosóficas de la Ciencia, Arte y Cultura del siglo XX y XXI"

.

D. José Rubio
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Viajes y Visitas culturales
Viaje cultural al Monasterio de Uclés
5 y 6 abril de 201 9

Un grupo de socios y socias del Casino de Agricultura
viajaron hasta Madrid para asistir al estreno del musical
Anastasia y a la vuelta visitar el Monasterio de
Uclés en la provincia de Cuenca.
El monasterio construido sobre una iglesia gótica, tiene
su ala izquierda erigida en los años 1530-50, con
balconada y ventanales con rejería, abocinados y
ornamentados con conchas y tallas en bajorrelieve, con
repetición del motivo de la cruz de Santiago.
En su interior alberga una extraordinaria escalera bajo
cúpula elipsoidal sobre pechinas decoradas en forma de
concha. La sacristía es plateresca, con cubiertas de
lacería gótica, y en el refectorio conserva un artesonado
de extraordinaria calidad, de casetones hexagonales,
combinado en su interior motivos vegetales y
medallones con la efigie al parecer de todos los grandes
maestres de la Orden de Santiago.

El Monasterio gótico de Uclés

El ala occidental fue construida en el siglo XVII, en estilo
herreriano, y tiene tres plantas. El ala sur, levantada en el
siglo XVIII, en estilo herreriano de similares
características a la anterior, cuenta con una gran portada
churrigueresca, hecha en 1735 y atribuida a Pedro
Ribera, que es debida al arquitecto Francisco de Mora.
Declarada también Monumento, la iglesia fue erigida en
los siglos XVI y XVII, según el proyecto de Gaspar de
Vega, por Francisco de Mora.
Si el monasterio es un placer para la vista, el suculento
cocido de su cocina hizo el placer de los visitantes.

Directamente desde Broadway el Musical Anastasia

Visita a "Bombas Gens"
26 abril de 201 9

La antigua fábrica de Bombas Hidráulicas Carlos Gens SL
fue el destino de los socios y asistentes al curso de
Espacio Cultural. Esta fábrica es un edificio fabril situado
en la avenida de Burjassot de Valencia.
El edificio fue construido por el arquitecto y socio del
Casino de Agricultura D. Cayetano Borso di Carminati en
1930 para la que entonces era una importante industria
del barrio de Marchalenes, ocupando toda una manzana.
Desde el cese de la actividad a finales del siglo XX, las
instalaciones fueron abandonadas y en el año 2017 fue
restaurado por la Fundació Per Amor a l’Art, como centro
de actividades culturales, recuperando la fábrica, un
refugio de la Guerra Civil y una bodega medieval.

Algunos de los asistentes en la visita a Bombas Gens
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C lub Gastronómico
La anguila "Maresa"

El Profesor D. Miguel Jover, autoridad internacional en acuicultura y gran preboste de la biología de la anguila, además
de ser el adalid de la puesta en valor de esta especie tan característica en nuestra naturaleza lacustre y marina
valenciana, nos sorprendió con una anguila espectacular de tamaño propia de esta época del año, la anguila"maresa"
que es deliciosa en sus diferentes variantes culinarias.
Entre las diversas variedades de anguila la más apreciada es la "maresa" de vientre blanco y lomo azulado, de sabor
más dulce y delicado, sin gusto a fango, razón por la cual es más demandada.
D. Miguel, siempre en contacto con la Hermandad de Pescadores del Palmar que preside el Jurat D. José Caballer y de
la que es secretaria la eficientísima Doña Amparo Aleixandre, propuso una degustación de anguila al horno.
Varios socios de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, encabezados por el Presidente de la Institución Don
Manuel Sánchez Luengo se conjuraron para el condumio, que hizo la delicia de los concurrentes.

Componentes del Club Gastronómico pudieron saborear las anguilas de El Palmar

El presidente de la Sociedad junto a el "Jurat" D. José Caballer, Dª Amparo Aleixandre, D. Julio Aguado y D. Miguel Jover
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Julio Milla

un Chef "marca de la casa"

Si alguien sabe cocinar un pescado es nuestro Chef Julio Milla, un profesional especializado en ofrecer un pescado
fresco y de calidad que es apreciado por los comensales que asisten diariamente al Restaurante Agricultura.
El"dentón" en manos de Julio se convierte en un manjar.
Este pescado cuyo origen del nombre viene de sus largos y afilados dientes, es un pez muy mediterráneo que se puede
encontrar hasta los 200 metros de profundidad en fondos rocosos y arenosos, puede llegar a medir hasta un metro de
longitud y superar los 15 kilos.

Don Bernardino Casado en primer término

Es un pescado blanco y su carne es prieta y muy sabrosa.
Presenta una gran diversidad cromática y las especies más
pequeñas se caracterizan por tener un color azul
predominante sobre la zona dorsal, plata por sus laterales
y blanco en la zona inferior del cuerpo.
Un grupo de socios, encabezados por
D. Bernardino Casado tuvieron ocasión de degustar el
resultado del arte culinario de Julio Milla aplicado a un
magnífico ejemplar de denton obsequio
de D. Bernardino y su hijo, experimentado
pescador deportivo en apnea.
El Restaurante Agricultura ofrece
diariamente unos menús muy
elaborados
y variados.
Desde hace varios
años Julio Milla al
frente del mismo,
con su equipo,
adaptan sus productos
a las necesidades del
socio, ofreciendo un servicio
familiar y ameno.
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B ridge

XIX TORNEO DE BRIDGE "FALLAS DE VALENCIA"

8 y 9 marzo de 201 9

Con el olor de pólvora en las calles por la llegada de la Semana Fallera, se celebró en la Sala de Juegos del Casino de
Agricultura el Torneo de Bridge "Fallas de Valencia" con asistencia de jugadores de otros Clubes valencianos.
La participación fue de 25 parejas arbitrados por Doña Mayte Pardo y al finalizar la segunda jornada se celebró la
entrega de premios a la que asistió el Directivo de Juegos de la Sociedad Don Julio Aguado y la Delegada de Bridge
Doña Julia Donat.

XIX TORNEO DE BRIDGE "FALLAS DE VALENCIA"
GANADORES DEL TORNEO
1º - Marta Barnes - Brian Liddy
2º - Juan Carlos Reig - María Luisa Beltrán
3º - Pedro Gonçalves - Mª Luisa Matut

Con la colaboración de

la pareja Barnes-Liddy recibiendo el premio

D. Juan Carlos Reig segundo clasificado
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C anasta

IV Campeonato Nacional de Canasta
5 al 7 marzo de 201 9

Un año más el Torneo Nacional de Canasta celebrado en la Sociedad contó con una notable participación en la que
jugadoras de Sevilla, Málaga, Córdoba, Galicia, etc. se dieron cita en este campeonato.
La programación del Torneo incluía una visita al Hort de Romero bajo las expliaciones del Profesor Ballester-Olmos,
que contribuyó a que las jugadoras conocieran un poco más de las preciosidades de jardines que existen en nuestra
tierra.
No faltó la asistencia a la "mascletá" desde los balcones del Ateneo Mercantil y la animación de la Tuna en la entrega de
trofeos.

Algunas de las asistentes al torneo en la
Terraza de la Sociedad

Las participantes en el Torneo en la visita al Hort de Romero

Al almuerzo de la Sociedad asistieron los directivos D. Manuel
Sánchez, D. Julio Aguado y el Profesor Ballester-Olmos

Doña Mª Carmen Martínez, Delegada de la Sección de Canasta,
recibió el agradecimiento de los asistentes por la excelente
organización del Torneo

La Tuna amenizó la entrega de premios, con una "chocolatá" y
"bunyols" típicos falleros
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Foto de familia de todas las jugadoras asistentes al Torneo de Canasta junto al Presidente de la Sociedad y directivos del Casino

El Torneo de Canasta que se celebró durante tres días, tuvo varias sesiones de juegos

Colaboradores en el Torneo de Canasta:

20

LA
GACETA DEL CASINO
MARZO-ABRIL 2019 - NÚM. 34
____________________________________________________________________________________________________________________________

IV TORNEO NACIONAL DE CANASTA
GANADORES DEL TORNEO
1º - Margarita Barruego - Ángeles Villalba
2º - Marita Millán - Malena Ordaz
3º - Armandina Cajigal - Ana Navarro

Las primeras clasificadas fueron de Málaga

Galicia se llevó el segundo premio

La tercera clasificación fue para Valencia

Todas las ganadoras del IV Torneo Nacional de Canasta
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Enric Parreño

un Director con clase

“Como entender la música” fue el titulo del proyecto que
emprendió D. Enric Parreño, Director de Música en los
cursos que durante el año 2018 y 2019 se han impartido
en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura.
La satisfacción de los 32 alumnos que han asistido al curso
ha sido patente y hecho de ello es la voluntad de
la mayoría de ellos de volver al próximo curso.
La profesionalidad de Enric es reconocida por todos los
sitios por donde pasa, prueba de ello es el artículo que
sobre él le dedicó el periódico Levante el pasado 15 de
abril.

El director de la banda Enric Parreño
deja la formación para abrir una
nueva etapa en la sociedad - La UMA
despide al músico en un concierto
con Spanish Brass.
"Un músico puede estudiar en casa pero el director necesita al conjunto y yo he tenido al mejor". Con estas palabras
Enric Parreño cerraba su etapa al frente de la Banda Simfònica de la Unió Musical d'Alaquàs después de once años
como director. Y lo hacía tras un sencillo reconocimiento de sus compañeros y compañeras, y de la sociedad, después de
dirigir un aplaudido concierto con la formación Spanish Brass.
El próximo curso Enric seguirá dando clase en el Casino y en breve
se darán los temas que impartirá para la apertura de la matrícula.

PRÓXIMO CURSO:
Curso de 32 horas lectivas distribuidas en dos sesiones mensuales
siempre en lunes (según calendario) de octubre a mayo, ambos
inclusive.
Total 16 sesiones de dos horas de duración cada una.

Alaquás está muy agradecida a su Director

Director musical: D. Enric Parreño Moratalla
Horario: De 19:00 a 21:00 horas
Socios RSVAD = 20% descuento

Enric Parreño nace en Alaquàs (Valencia): Es un director versátil, ha trabajado con diferentes grupos y ensembles
demostrando una sólida dirección, consecuencia de su amplia formación musical. En la actualidad compagina su labor
de director con la de docente, encargándose de la dirección del Conservatorio de su ciudad natal.
Se forma como instrumentista en Valencia y Barcelona. En el campo de la dirección estudia con Juan Luis Martínez.
Además también recibe formación de diferentes escuelas con Denise Ham, Salvador Mas, y asiste a numerosos cursos
con Josep Pons, Jesús López-Cobos, Norbert Nozy. Consigue el diploma de dirección del "WIENER MEISTERKURSE" en el
"KONSERVATORIUM•WIEN PRIVATUNIVERSITÄT" con los profesores Jörg Bierhance y Salvador Mas Conde. También
obtiene el diploma del curso internacional celebrado en Berlín con Michael Jurowski.
En su faceta como docente ha sido profesor en diferentes escuelas de música y conservatorios, tanto de música de
cámara como de lenguaje musical y orquesta. Realiza cursos de dirección en Valencia, Colombia, República
Dominicana, Costa Rica, Panamá y Guatemala.
En 2018 recibe el Premio al mejor director en el II Concurso de Orquestas BANKIA, celebrado en el Palau de les Arts
de Valencia y el mismo año debuta con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala..
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Foro Jurídico

CONFERENCIA: “Hazañas desconocidas de la
Historia de España"

D. Gonzalo Altozano Pons
27 marzo de 201 9

Con la colaboración de la Asociación Forum Via Augusta y el Club
de los Viernes tuvo lugar una charla en la Sociedad por el
periodista D. Gonzalo Altozano sobre "Hazañas desconocidas de la
Historia de España". El acto fue presentado por el directivo y
abogado D. Isidro Niñerola Giménez.
D. Gonzalo Altozano nació en Madrid, en 1976. Licenciado en
Derecho por la Universidad CEU San Pablo, ha colaborado en prensa
desde los 17 años (Herman Review, Diario de Jerez, Ya, El
Rotativo, La Razón, TP, El Semanal Digital…).
En 2004 entró en el Grupo Intereconomía, donde es subdirector del
Semanario ALBA y director del programa de radio Los últimos de
Filipinas. En Intereconomía ha colaborado en varias publicaciones
del grupo (El Foro, Epoca, Diplomacia, Lanacion.es…), ha producido
programas de radio (Más se perdió en Cuba y El país de las
maravillas) y presentó el programa de televisión Documenta, el otro
cine.
El ponente junto a Doña Sonia Molla
y D. Isidro Niñerola

CONFERENCIA: “La Leyenda Negra"
D. Iván Vélez Cipriano
1 7 abril de 201 9

D. Iván Vélez ofreció dentro de las conferencias organizadas por el Foro Jurídico de la Sociedad la titulada "La
Leyenda Negra", que ha sido recogida dentro de un libro del mismo nombre, una buena opción para aproximarse a la
figura de Hernán Cortés y su expedición conquistadora.
Iván Vélez en su cofnerencia relató la conquista de México de forma sencilla y amena desde las primeras
exploraciones del continenete americano hasta las expediciones cortesianas en el Mar del Sur (Océano Pacífico).
Tampoco deja de lado a los nativos.
La conquista de México arranca con una breve aproximación a algunos aspectos del Imperio mexicano, como
sumilitarizada sociedad o los sacrificios rituales.
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Foro de la Ciencia

CONFERENCIA: "Ciencia contra extinción: salvando la nacra, el mayor
molusco del Mediterráneo”

D. José Tena Medialdea

27 marzo de 201 9

D. José Tena, director del Imedmar - Instituto de
Investigación en Medioambiente y Ciencia Marina de la
Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"
ofreció una conferencia sobre la nacra, especie en estado
crítico de extinción y las perspectivas de futuro de la
misma.
A finales de verano de 2016 la nacra (Pinna nobilis), el
bivalvo más grande del Mar Mediterráneo y el segundo
más grande del mundo, se vio afectada por una
enfermedad parasitaria producida por un protozoo, el
Haplosporidium
pinnae.
Nacras
muertas
fueron
encontradas masivamente en Almería, Murcia, Torrevieja,
Ibiza y Formentera y en pocas semanas se detectaron en
la Comunidad Valenciana.
Instituciones científicas nacionales coordinadas por el actual Ministerio para la Transición Ecológica (tales como el
CSIC, IFAPA, IRTA, LIMIA, IEL, Universidades de Alicante y de Barcelona, UCV, Generalitat de Cataluña y Conserjerías de
Valencia, Murcia y Andalucía) estudiaron la situación y a finales de 2017 se planteó el rescate de 215 ejemplares del
Cap de Creus (Gerona), donde se presumía podría no haber llegado el parásito.
La coordinación del proyecto corre a cargo del Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina de la
Universidad Católica de Valencia (IMEDMAR-UCV). La esperanza de la especie reside en el grupo de ejemplares
rescatados y algunos supervivientes localizados en el Delta del Ebro, Mar Menor, Baleares o Columbretes, que
actualmente están siendo objeto de distintas investigaciones donde el IMEDMAR-UCV es una pieza fundamental.
El Director del IMEDMAR-UCV, presentó en esta conferencia, el estado actual del proyecto científico de rescate de este
molusco gigante endémico del Mediterráneo, en el que la Universidad Católica de Valencia está teniendo un papel
fundamental y de liderazgo.
En el acto estuvieron presentes D. Victor Duart, coordinador del Foro de la Ciencia del Casino de Agricultura y los Dres.
Enrique Vaqué y José Manuel Álvarez Garijo, miembros del Consejo Científico del Foro.

D José Tena al finalizar la conferencia

El ponente fue presentado por D.Victor Duart

25

LA
GACETA DEL CASINO
MARZO-ABRIL 2019 - NÚM. 34
____________________________________________________________________________________________________________________________

MESA REDONDA: “Química Forense y Criminología:
¿cuál conoce mejor al asesino?”
D. Vicente

Garrido Genovés/ Dña. Pilar Campins Falcó

3 abril de 201 9

Dentro del Foro de la Ciencia de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura que dirige el físico D. Victor Duart, ha intervenido la
Prof. Dra. Pilar Campins, catedrática de Química Analítica y
Directora del Master de Química Forense de la Facultad de
Ciencias Químicas de Valencia y el Prof. Dr. Vicente Garrido,
profesor titular de Criminología.
La Mesa Redonda ha sido coordinada por el Dr. Enrique Vaqué,
decano del Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad
Valenciana y socio de nuestra Real Sociedad.
A la hora de investigar un hecho delictivo la Química Forense
aporta un conjunto de técnicas analíticas de gran ayuda para el
esclarecimiento tanto de los posibles causantes como de los
medios utilizados. Baste con citar a la caracterización de
materiales (vidrios, tierras, fibras, tintas, papel, plásticos, etc), el
análisis químico de biomateriales (sangre, fluidos corporales,
etc.), los estudios de ADN y el análisis químico de drogas y
venenos.
Por su parte la criminología es una ciencia interdisciplinaria que
tiene como objetivo el estudio del delincuente, el lugar de los
hechos, el delito, las conductas desviadas, el control social, con
relación al delito mismo con el objetivo de entender al criminal y
las distintas motivaciones que lo llevaron a cometer
determinados crímenes.

Los ponenetes de la Mesa Redonda
junto al Profesor Ballester-Olmos

Son dos ciencias que se complementan para lograr un mismo
objetivo pero que presentan significativas diferencias de enfoque
y orientación.
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Foro económico y empresarial

"Actualidad y mercados"

D. Josep Prats - D. Alberto Espelosín
3 abril de 201 9
El grupo independiente ABANTE comprometido con el objetivo de
aportar una alternativa a los inversores que pretenden disfrutar de un
asesoramiento financiero de calidad, presentó en la sede social del
Casino de Agricultura dos conferencias de actualidad y mercados , de la
mano de Josep Prats y Alberto Espelosín. Los gestores trataron los temas
que están marcando la actualidad financiera, dónde están poniendo el
foco los mercados, cuál es su estrategia de inversión y cuáles han sido
los últimos cambios en sus carteras.

D. Alberto Espelosín
ABANTE PANGEA

D. Josep Prats es gestor de European Quality, fondo de renta variable
que ha obtenido recientemente el rating “A” por parte de Citywire.
Invierte en una selección de grandes valores de la Zona Euro,
equiponderados y escogidos tras un análisis fundamental. Su objetivo es
batir el índica Euro Stoxx 50, meta que ha conseguido en trece de sus
catorce años de experiencia como gestor.
D. Alberto Espelosín es gestor de Panges Fund, un fondo global,
dinámico y multiactivo. El fondo invierte en una cartera diversificada de
acciones, aunque su nivel de inversión real puede variar entre el 0% y el
140%.

D. Josep Prats
EUROPEAN QUALITY

EMPRESAS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB DE EMPRESAS
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R ecordando el ayer

SOCIOS ILUSTRES

D. JOSÉ MARTÍNEZ ALOY (1855-1924)

Nació en Valencia en 1855. Estudió en el Instituto de Valencia, llamado después Luis Vives. Allí el historiador Vicente
Boix le aficionó a la historia, al arte y a la literatura valenciana. En el año 1877 acabó su licenciatura en Derecho por la
Universidad de Valencia.
Muy joven se incorporó a diversos movimientos culturales valencianistas como Lo Rat Penat, el Ateneo Científico, el
Liceo Literario y la Juventud Católica.
Ingresó como socio de la Sociedad Valenciana de Agricultura en el año 1880.
Desde 1881 publicó artículos en la Revista de Valencia, “Los Barones del Reino de Valencia”, “Los Blasones de la
Catedral” y otros.
En el año 1884 se editó el libro “De la alcurnia de San José a los sentimientos nobiliarios” y años después publicó un
estudio monográfico de tema religioso e históricos. Colaboró con el periódico Las Provincias y su Almanaque.
Fue historiador y político. Formaba parte del Partido Liberal Conservador, llegando a ser concejal, Alcalde en 1907 y
Presidente de la Diputación Provincial en 1914.
Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, Director del Museo de Bellas Artes en
1920, Delegado en el Instituto de Segunda Enseñanza de Valencia y Cronista Oficial de la Provincia de Valencia desde
el año 1892, promoviendo la creación del Centre de Cultura Valenciana.
Escribió, entre otras obras, “El Palau de la Generalitat de València”, y “La Casa de la Diputación”.
Colaboró en la obra “Geografía General del Reino de Valencia”. Poseía una extensa biblioteca de temática valenciana
que a finales de los años 80 fue comprada por el librero Andrés Ortega quien, a su vez, la ofreció a sus clientes en
diversos catálogos.
Martínez Aloy murió el 3 de abril de 1924 y está enterrado en el Cementerio General de Valencia.
Fuente extraída:
Archivo D. Rafael Solaz
L' Enciclopèdia.org

El Sr. Martínez Aloy en 1877,
cuando tenía 27 años

Portada del libro
"Geografía General del Reino de Valencia"
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Ha sido noticia ...
DIA DE LA LLENGUA VALENCIANA
Diversas asociaciones y representantes de la
política asistieron a los actos del XXXI Día de la
Llengua Valenciana dedicado este año a la
conmemoración de la muerte de Ausias March y al
VI Centenario de la muerte de San Vicente Ferrer,
que tuvo lugar el día 6 de marzo en el Salón del
Consolat del Mar de la Llonja de Valéncia.
En representación de las instituciones asistieron
el Presidente de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura, los presidente de Lo Rat Penat, del
Colegio Oficial de Químicos de Valencia, el
Patronato de la Real Academia de Cultura
Valenciana y la Associació Amics de la Real
Academia.

EL CENTENARIO DEL VALENCIA C.F.
La Tertulia Torino es toda una institución
valencianista, culta y con acreditada clase, que
reúne a mentes preclaras con corazón devoto del
Valencia CF. El equipo cumple 100 años y Los
Torino han organizado un evento digno de su
categoría en el Paraninfo de la Universitat.
Al acto asistieron entre otros D. Joaquín Martínez
Corachán, D. José R. García-Fuster, el presidente
de la RSVAD, D. Julio Aguado y el Profesor
Ballester-Olmos.

LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA CON LOS ALTARES VICENTINOS
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura ha sido marco de actos de exaltación de varias Clavariesas de los
Altares de San Vicente.
Por una parte, Doña Mari Carmen García Sentandreu, Clavariesa Mayor del Altar de San Vicente de la Calle del
Mar, el más antiguo de la ciudad de Valencia, por otro Doña Mercedes Hermosilla, esposa del Coronel Luis Felipe
Guerra, del Altar de San Vicente del Barrio del Carmen.

En la foto Dª Mayrén Beneyto, Dª Maribel Molins, Dª Mari Carmen
Navarro, Dª Carmen De Rosa Torner, Dª Alicia Marín Olmos,
Dª Mercedes Fillol Mateu y Dª María Antonia Játiva Rams

Dª Mercedes Hermosilla,su esposo el Coronel
Guerra, el presidente de la Sociedad, el Profesor
Ballester-Olmos y D. Jesús Bayo
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AMBIENTE ELECTORAL
Con motivo del Día de la Mujer, la terraza del Casino de Agricultura de Valencia tuvo un lleno de candidatas del
Partido Popular Comunitat Valenciana a las alcaldías de nuestros municipios, de representantes, de afiliadas y
de algún que otro caballero, dándose así por parte del PP el pistoletazo de salida para la presentación de
candidatos a las próximas elecciones
En la fotografía el directivo D. Julio Aguado con las candidatas del partido Popular Doña María José Catalá y
Doña Isabel Bonig.

VISITA DE DE D. FERNANDO DE ROSA

THE TUNE BAND

Don Fernando De Rosa, que fue vicepresidente del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y
presentado por el Partido Popular como cabeza de
lista al Senado para las próximas elecciones, visitó
el Casino de Agricultura y fue recibido por
D. Manuel Sánchez Luengo, D. Mario Mariner,
D. Juan Valero de Palma y D. Julio Aguado.

The Tune Band, tiene su origen en una hermandad
universitaria de carácter musical. Sus fines son
viajar por el mundo, participando en actos
benéficos y culturales, interpretando su música
tradicional española. Ha actuado en varios
continentes.
The Tune celebró conciertos y actuaciones
recorriendo un total de 200.000 millas en
todo el periplo.
Parte de sus componentes son socios del Casino,
pertenecen a la Cuarentuna de Derecho y la
grabación de su spot de promoción lo han
realizado en las instalaciones del Casino.
El video se puede visionar en:
https://www.youtube.com/watch?v=BbTZ0t4-O_M

LA PROCESIÓN DE SAN VICENTE
El último lunes de abril se celebró la procesión en
honor al Patrón de Valencia San Vicente Ferrer en
el VI Centenario de su muerte, desde el
Ayuntamiento hasta la Casa Natalicia.
El desfile de los diversos Altares, las clavariesas y
la Junta Vicentina dieron esplendor a la procesión
que concluyó con una gran mascletá.
En la foto, el Presidente de la Asociación Pila
Bautismal de San Vicente Ferrer y directivo de la
Sociedad D. José Prefaci junto a D. Fernando de
Rosa.
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PRÓXIMAMENTE ...
MAYO 2019
Viernes, 3 mayo – 19,30 h
CONFERENCIA: “Lucrecia Borja y María Enriquez de Luna, Duquesas religiosas y mecenas de las Artes” por
D. Arturo Zaragoza y Doña Rosa Mascarell.
Viernes, 3 mayo, 21,00 h
FERIA DE ABRIL 2009 – Cena y música en directo.
Miércoles, 8 mayo, 19,30 h
FORO DE LA CIENCIA – Conferencia “Trashumancia en el siglo XXI. ¿Reliquia del pasado o actividad con
futuro?” por D. Pablo Vidal González.
Martes, 14 mayo, 19,00 h
CLUB DE ENÓFILOS – “Bodegas y Viñedos Moratalla” de Villanueva de la Jara. Cuenca.
Martes, 14 mayo, 19,30 h
CONFERENCIA – “Curiosidades y anécdotas relacionadas con la naranja a través de la historia” por
D. Salvador Zaragoza Adriaensens.
Martes, 21 mayo, 17,00 h
ÓPERA EN EL CASINO – Audición comentada de la ópera “Boris Godunov” de Modest Musorgski. Presentada
por D. José Prefaci Cruz.
Martes, 21 mayo, 19,00 h
CLUB DE ENÓFILOS – “Bodegas Viñas del Cabriel” - La Pesquera, CuencaJueves, 23 mayo, 19,30 h
CONFERENCIA – “Trayectoria de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura en sus 160 años de historia”
por D. Enrique Simó Genevois.
Viernes, 24 mayo, 19,30 h
CONCIERTO DE CANTO Y ARPA - Organizado por la Real Academia de cultura Valenciana. Conchín Darijo
Frontera, Soprano y Valentina Casades,
Arpa.
Lunes, 27 mayo, 17,15 h
CLUB DE LECTURA – Presenta el libro “Luciérnagas” de Ana María Matute.
Martes, 28 mayo, 19,00 h
CLUB DE ENÓFILOS “Bodegas Jean León”. Torrelavit, Barcelona.
Miércoles, 29 mayo, 18,30 h
CINECLUB AGRICULTURA presenta la película “Retorno al pasado” de Jacques Tourner. Presentada por
D. Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.
JUNIO 2019
Martes, 4 junio, 19,30 h
CONFERENCIA – “El bosque del Colegio “Sagrado Corazón” de Godella. Historia de un paisaje” por el
Profesor D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís.
Martes, 11 junio, 18,00 h
ÓPERA EN EL CASINO – Audición comentada de la ópera “Romeo et Juliette” de Charles Gounod.
Presentada por D. José Prefaci Cruz.
Miércoles, 12 junio, 18,30 h
CINECLUB AGRICULTURA presenta la película “Historias de Phildaphia” de Georges Cuckor. Presentada por
D. Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.
Viernes, 14 junio, 20,00 h
CONFERENCIA "La Valencia que conquistó el Cid" por el Prof. José Fco. Ballester-Olmos y Anguís. En
colaboración con la M.I. Hermandad de Hijosdalgo de Rio Ubernia e Infanzones de Vivar del Cid.
Lunes, 17 junio, 17,15 h
CLUB DE LECTURA – Presenta el libro “Entre visillos” de Carmen Martín Gaite.
Martes, 18 junio 19,30 h
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU - "Lucia li lammermoor" de Gaetano Donizetti. Presentada por D. Íñigo
de Goñi Echeverria de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Miércoles, 26 junio, 18,30 h
CINECLUB AGRICULTURA presenta la película “Ser o no ser” de Ernst Lubitsch. Presentada por D. Yuri
Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.
JULIO 2019
Miércoles, 10 julio, 18,30 h
CINECLUB AGRICULTURA presenta la película “Con faldas y a lo loco” de Billy Wilder. Presentada por D. Yuri
Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.
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