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La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
celebra su 160 aniversario con un amplio programa de actos

Obra musical dedicada al Casino
de Agricultura

El Tribunal de las Aguas recibe
a la Sociedad

Campeonatos en el 160
aniversario de la fundación

Bienvenido
al bienvivir
Viajar empieza con

B the travel brand
os felicita por vuestro 160 aniversario,
con el deseo de poder seguir viajando juntos.
#ViajarempiezaconB

Contáctanos en

Más de 700 tiendas
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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

Estimados consocios/as:

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-TRENOR

D. JOSÉ PREFACI CRUZ
D. JESÚS A. BAYO DIEZ
BIBLIOTECARIO Y VOCAL DE CULTURA:

Hace un año os anunciábamos que este año 2019 iba a ser
muy especial por la efeméride que celebramos y así ha sido. La
programación de los actos del 160 Aniversario de la Sociedad ya
es historia y se han cumplido sus objetivos, conmemorar
solemnemente este acontecimiento y creo que lo hemos
conseguido.
En este número extraordinario de LA GACETA DEL CASINO
podrás comprobar todas las actividades que hemos realizado en
este ejercicio, y verás como ha sido una programación muy
variada para todos los gustos.
Como te hicimos saber, la restauración de la Sociedad la
regenta la familia Aliño, que está consolidándose en la Sociedad y
espero que podáis disfrutar de la variedad de menús que ofrecen.

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

DÑA. LOURDES MILLET SERRANO

En nombre de la Junta Directiva de esta Sociedad te deseamos
a ti y toda tu familia una Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.

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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Convenio de colaboración
"Real Academia de Cultura Valenciana"
1 6 octubre de 201 9

Se ha firmado un convenio marco entre la Real Academia de Cultura Valenciana y la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes.
El Decano de la RACV Prof. Dr. José Luis Manglano de Mas y el Presidente D. Manuel Sánchez Luengo en sus respectivos
parlamentos y en el texto que firmaron acreditaron la histórica vinculación de ambas instituciones a la identidad
valenciana, a su cultura y al desarrollo y progreso de su sociedad, y se vinculan expresamente para ser germen y
estímulo de comunes anhelos que abran un horizonte en que el antiguo Reino de Valencia viva sin
injerencias y con sus singularidades de cultura y lengua, para seguir dando nuevas glorias a España

.

El Decano de la RACV D. José Luis Manglano de Mas y el Presidente de la RSVAD
firmaron el convenio de colaboración entre ambas entidades.

Directivos de la RACV y de la RSVAD
asistieron a la firma del convenio

El Decano de la RACV D. José Luis Manglano de Mas, firmó
en el Libro de Oro de la Real Sociedad
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ACTOS CONMEMORATIVOS
160 ANIVERSARIO
FUNDACIÓN SOCIAL
1859-2019
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Presentación programación de 160 aniversario
de la fundación de la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura y Deportes
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes (RSVAD) ha presentado su programa de actos
conmemorativos de su 160 ANIVERSARIO en un desayuno informativo con periodistas valencianos. El presidente
de la entidad D. Manuel Sánchez-Luengo y el vocal de Cultura D. José Francisco Ballester-Olmos presentaron ante
los medios de comunicacióntodos los actos que se han organizado a tal efecto.
D. Manuel Sánchez Luengo recordó la histórica vinculación de la señera institución que preside con el agro
valenciano y el desarollo agropecuario de esta región, e hizo un repaso de la evolución de la Sociedad, siempre al
servicio de Valencia, con épocas en que han preponderado los aspectos lúdicos y de ocio, pero sin olvidar nunca
nuestra vinculación agrícola. "Hoy como ayer -indicó el Presidente- la Real Sociedad continuá siendo un lugar de
encuentro, que pasó de ser un club privado a cumplir con su vocación de apertura, está precisamente en no olvidar
su origen y aún así seguir evolucionando al ritmo de la sociedad".
Desde el míercoles 25 de septiembre, en que dieron comienzo los actos organizados para la celebración de su 160
aniversario con la conferencia del presidente de la Cámara Oficial de Comercio, D. José Vicente Morata hasta el 20
de noviembre que cerrará la efemérides el ex ministro D. Jaime Lamo de Espinosa, tendrán lugar conferencias y un
concierto de música taurina de la Unió Musical Centre Històric. A lo largo del mes de octubre continuarán los
ciclos de conferencias con el broche que constituirá la Gala de los Premios Ilustres que otorga la Sociedad, todo
ello simultaneado con el desarollo de Torneos extraordinarios de Bridge y Canasta.
Asisiteron a la rueda de prensa los siguientes periodistas: Vicente Cervera Zamora, Borja Carrascosa Canet, Yeray
de Benito, Moisés Domínguez Feliu y Joseca Arnau.

D. Manuel Sánchez y el Profesor Ballester-Olmos
presentaron la programación

Los periodistas tomaron buena nota de la programación y dieron difusión en los diversos medios de comunicación
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Conferencia:
"La solera también es un valor en la economía"
Sr. D José Vicente Morata Estragués
25 septiembre de 201 9
El Presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia Sr. D. José Vicente Morata,
inauguró el ciclo de conferencias con motivo del 160 aniversario de la fundación de la Sociedad.
D. José Vicente Morata fue presentado por el Vicepresidente de la Sociedad D. Mario Mariner y presidido por el
Presidente de la RSVAD D. Manuel Sánchez Luengo.
El Sr. Morata expuso que si algo distingue a unas sociedades de otras es su capacidad de transmitir, generación tras
generación, el amor por la memoria de su propia forma de ser y estar en el mundo. Eso las fortalece. Si algo podemos
presumir en Valencia es de no dejar atrás, olvidado tras el recodo de una esquina de nuestra historia, el reconocimiento y
amor que practicamos hacia nuestras costumbres y tradiciones. Nadie traduzca esto como vivir anclado en el pasado.
Resiliencia es el término que usan los economistas
para describir la medida de cualquier empresa o
sociedad en la adaptación a los cambios, sociales,
políticos o económicos. Solera y capacidad de
adaptación viajan juntas en Valencia. Lo demuestran
sus sectores económicos y también las entidades que
en su día crearon los valencianos y que perduran
hoy cumpliendo su misión. Y así ha de ser.

"Podemos presumir en Valencia de
no dejar atrás, olvidado tras el
recodo de una esquina de nuestra
historia, el reconocimiento y amor
que practicamos hacia nuestras
costumbres y tradiciones."

El Sr. Morata junto al Sr. Mariner y Sr. Sánchez

D. José Vicente Morata durante su ponencia
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Concierto:
"La música en los tendidos"
Unió Musical Centre Històric de València
28 septiembre de 201 9
Dentro de los actos programados con motivo de la celebración del 160 aniversario de la fundación social, se celebró un
concierto de pasodobles taurinos en el majestuoso marco del Salón "Alfonso el Magnánimo" del Centro Cultural de la
Beneficencia, gracias a la colaboración del departamento de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia y la Unió
Musical Centre Històric de Valencia, dirigida por el maestro D. Vicente Gabarda.
La Unió Musical interpretó un variado repertorio de pasodobles taurinos, destacando el de Vicente Ruíz “El Soro” y el de
Vicente Barrera, por estar ambos matadores de toros presentes en el concierto, el primero interviniendo con un solo de
trompeta en su interpretación y el segundo como homenajeado al cumplir sus 25 años de su alternativa.
En un salón repleto de socios y amigos, Don Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la entidad, agradeció a todos los
asistentes, así como a la Diputación de Valencia por su cesión gratuita de tan relevante escenario y sobre todo a la Unió
Musical Centre Històric de Valencia, en la persona de su director D. Vicente Gabarda.
D. Enrique Amat, Director del Foro Taurino del Casino de Agricultura glosó la historia de cada uno de los pasodobles que
se interpretaron con anécdotas y datos de interés que se desconocían sobre los mismos.
D. Vicente Barrera Simó, torero homenajeado al cumplir 25 años de alternativa, se dirigió al público con palabras llenas
de sentimiento y agradecimiento ante el tributo que se le rindió.

La Unió Musical Centre Històric de València durante su actuación
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El Presidente de la Sociedad dió la
bienvenida a los asistentes.

La Unió Musical Centre Històric de València

D. Enrique Amat, Director del Foro Taurino
de la RSVAD actuó de mantenedor

El público asistente disfruó con los pasodobles

Dña. Mª Carmen Martínez, D. Vicente Barrera y D. Julio Aguado

En primer término D. Vicente Ruíz "El Soro"
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D. Vicente Gabarda, director de la Banda

El Soro interpretó un sólo de trompeta

El autor del pasodoble de Vicente Barrera
felicitó a D. Vicente Gabarda

El Soro: torero y músico

El Presidente de la Sociedad agradeció a
D. Vicente Gabarda su colaboración
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El Presidente de la Sociedad junto a D. Vicente Barrera

El Sr. Sánchez glosó la vida del torero

D. Vicente Barrera agradeció el gesto de la Sociedad al homenajearlo en el 25 aniversario de su alternativa

Los impulsores del Concierto

La Gerente de la Sociedad Ana Ibáñez, junto a los dos toreros
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Conferencia:
"El papel de la UPV en la transformación social de la
Comunidad Valenciana"
Excmo. y Magfco. Sr. D. Francisco José Mora Mas
2 octubre de 201 9
Continuando con las personalidades que han querido contribuir al esplendor de la celebración del 160 aniversario,
hemos podido contar el Excmo. y Magfco. Sr. D. Francisco José Mora Mas, Rector de la Universitat Politècnica de València,
que ofreció una interesante y documentada conferencia sobre las exposición de los principales hitos alcanzados por la
Universidad Valenciana en sus primeros 50 años.
A continuación, abordó algunos de los retos que tenemos como sociedad y en los que la UPV debe de implicarse desde
todos los elementos que conforman su misión universitaria.
EL acto fue presentado por el Profesor D. José Francisco Ballester-Olmos con la presidencia de D. Manuel Sänchez
Luengo, que agradeció al Rector su amabilidad al aceptar nuestro foro para su interesante ponencia.
El Sr. Mora fimó en el Libro de Oro de la Sociedad, dejando unas gratas frases en su pase por el Casino de Agricultura.

El Rector fue presentado por el Profesor BallesterOlmos, presidiendo la mesa D. Manuel Sanchez Luengo

Asisentes a la conferencia del Sr. Mora

El Rector de la UPV antes del comienzo de su
conferencia
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Conferencia:
"La Real Academia de Cultura Valenciana, institución
centenaria en la defensa de la valencianidad"
Excmo. Sr. D. José Luis Manglano de Mas
1 6 octubre de 201 9
D. José Luis Manglano de Mas, socio del Casino desde más de cincuenta año expuso muy claramente en una conferencia
presidida por el Presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez y presentado por el Profesor Ballester-Olmos la situación
actual y preocupante del pueblo valenciano en materia de cultura. Habló claro y su voz se hizo más recia cuando llamó a
la responsabilidad como pueblo.
Este ingeniero, catedrático y rector es el Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana en unos tiempos en que es
fundamental el testimonio, y sobre todo, de quienes tienen “autóritas” - esa autoridad moral de los clásicos- en la
sociedad y son referentes.
Al Sr. Manglano le precede su ejemplo de intelectual comprometido con Valencia, todo lo que tenía que demostrar lo ha
demostrado, y se ha batido el cobre en mil lides a favor de la cultura de Valencia, su lengua y su bandera.
No es un político ni falta que le hace, pero dice y hace lo
que debieran haber hecho nuestros políticos valencianos
desde hace cuarenta años.

Don José Luis Manglano
junto a D. Julio Aguado,
D. Jesús Bayo, Sr. Marqués de
Cáceres, D. Manuel Sánchez,
D. Carlos de Vargas, D. Mario
Mariner y D. José Francisco
Ballester-Olmos.
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Conferencia:
"El Puerto y su aportación a la sociedad"
Sr. Don Rafael Aznar Garrigues
11 noviembre de 201 9
D. Rafael Aznar Garrigues, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, conoce como nadie el Puerto, ya que
durante varios años fue Presidente del Puerto de
Valencia.
Poseedor de la Medalla de Plata de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura, ofreció una interesante
conferencia, que fue presentada por D. Manuel
Sánchez Luengo.
El Sr. Aznar con medios gráficos acreditó que el Puerto
de Valencia ha alcanzado una posición de liderazgo
entre los puertos del sur de Europa.
Repasó la evolución del Puerto en los últimos quince
años, el cruce de tendencias con el Puerto de
Barcelona, el comercio mundial y el transporte
marítimo.
Asímismo el Sr. Aznar se refiririó al crecimiento
sostenible y la compatibilidad con la defensa
medioambiental (green-growth), así como a la
encrucijada actual.

D. Julio Aguado, D. Rafael Ferrando, D. Rafael Aznar,
D. Manuel Sánchez y D. Javier Muñoz

D. Rafael Aznar recibió el agradecimiento de la Sociedad
de manos del Presidente D. Manuel Sánchez
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Conferencia:
"Transición y Constitución: los cisnes negros"
Excmo. Sr. D. Jaime Lamo de Espinosa y Michels de
Champourcy, marqués de Mirasol
21 noviembre de 201 9
El exministro de Agricultura y Adjunto a la Presidencia de D. Adolfo Suárez D. Jaime de Lamo de Espinosa y Michels de
Champourcin, ofreció una intenteresante conferencia con el título "Transición y Constitución: los cisnes negros".
En esta conferencia utilizó como punto de arranque la conocida tesis de Nassim Taleb, en “El cisne negro”, en el que
partiendo de la escasísima posibilidad de encontrar estos animales, concluye que hay determinados acontecimientos
insospechados e imprevisibles que pueden cambiar el rumbo de la historia.
El Sr. Lamo de Espinosa, al igual que lo hizo en la conferencia del 150 aniversario de la Sociedad, cerró el ciclo de la
efeméride de este año. La conferencia levantó gran espectación por la calidad del orador y el Presidente de la Sociedad
D. Manuel Sánchez Luengo agradeció a Don Jaime el que se hubiera trasladado desde Madrid para estar entre sus
amigos y consocios.

Socios y directivos de la Junta Directiva
de la RSVAD junto al ponente

El Salón de Actos presentaba un lleno absoluto

D. Jaime Lamo de Espinosa junto
a D. Manuel Sánchez Luengo
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Finalizada la ponencia del Sr. Lamo de Espinosa, tuvo lugar una cena de agradecimiento a todos los ponentes que
participaron en el 160 Aniversario.
A esta cena asistió una representación de la Junta Directiva en la que el Presidente D. Manuel Sánchez Luengo
agradeció a todos los participantes el haber contribuido a que el 160 Aniversario de la Sociedad haya brillado
gracias a todos los presentes.

D. Isidro Niñerola, D. Julio Aguado, D. Cristobal Aguado, D. Rafael Aznar. D. Carlos de Vargas, D. Jaime Lamo de Espinosa,
Dña. Ana Ibáñez, D. Manuel Sánchez Luengo, Doña Rosa Criado, D. Juan Valero de Palma, D. Mario Mariner,
D. José Luis Manglano y D. Enrique Simó

En la cena de agradecimiento a los ponentes, el Presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo
agradeció a todos su brillante participación en la celebración del 160 Aniversario.

Colaboradores:
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Concierto 160 aniversario:
"Obra Musical compuesta para la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes"
D. Salvador Chuliá Hernández
9 diciembre de 201 9
El musicólogo, compositor, catedrático y ex-director del
Conservatorio Superior, D. Salvador Chuliá, académico de
Número de la Real Academia de Cultura Valenciana y Director de
su Sección de Musicología, ha compuesto para la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes, con ocasión del 160
aniversario de la fundación de esta institución la obra:

"EPÍLOGO PARA EL 160 ANIVERSARIO".
La partitura original fue ofrecida por el insigne músico
valenciano al Presidente de la Real Sociedad D. Manuel Sánchez
Luengo en un acto que ha tenido lugar en los salones de la
institución social.
La obra de maestro Chuliá se estrenó en el Salón de la
Chimenea de la Real Sociedad como colofón a los actos del 160
aniversario.

D. Salvador Chuliá junto al Profesor BallesterOlmos y D. Manuel Sánchez

El acto, organizado en colaboración con la Sección
de Musicología de la Real Academia de Cultura
Valenciana y con la colaboración de la Sociedad
General de Autores y Pianos Clemente.
La joven y prestigiosa pianista cubana Marié
Lavandera ofreció un espléndido concierto que fue
cerrado con largos aplazos y un bis obsequiado
por la pianista.
El programa incluyó obras de Bach, Ravel, LópezChavarri, Rodríguez Monllor y Vicente Chuliá.

Socios y Directivos de la RSVAD junto al compositor

La concertista Marie Lavandera ofreció un estupendo concierto

La pieza central del concierto fue la obra del Prof.
Salvador Chuliá Hernández “Epílogo para el 160
Aniversario”, una bella fantasía descriptiva,
obsequio del autor a la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura con ocasión de tal efeméride, y que
fue estrenada como broche final del concierto.

Autor e intérprete junto a los Sres. Ballester-Olmos
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Torneos Extraordinarios 160 aniversario
Campeonato de Bridge

24 octubre de 201 9

La Sección de Bridge del Casino de Agricultura está formada por una gran cantidad de aficionados y grandes jugadores
de este deporte. El buen ambiente ha sido uno de los grandes protagonistas de la tarde que ha contado con la
participación de jugadores de otros Clubes de la Comunidad Valenciana.
En el torneo han participado un total de 54 parejas y se ha contado con la colaboración especial de la Asociación
Levantina de Bridge
Los campeones de primera categoría ha sido la pareja formada por Brian Liddy y Marta Barnes. Nuestra más sincera
enhorabuena a todos los participantes.

1º clasificados: Marta Barnes-Brian Liddy

3º clasificados: Carmina Botella - Gloria Sopena

2º clasificados: Juan Carlos Reig - Marisa Beltrán

4º clasificados: Amaya Lejárraga - Enrique Pinto
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Campeonato de Canasta
30 octubre de 201 9
La Sección de Canasta del Casino de Agricultura está formado por
un colectivo mayoritariamente señoras que quisieron
conmemorar con la Sociedad su 160 Aniversario junto a
participantes de otros Clubes de Valencia.
Las 1ª clasificadas fueron Inma Merino y Carmen Alamar.
2ª clasificadas: Ana Martínez - Carmen Ruíz
3ª clasificadas: Concha y Nuria (Club Santa Apolonia de El Vedat)
4ª clasifiacdas - Maribel Plana - Carmen Ferrando
5ª clasificadas - Alicia Marín - Pilar Lucas
Este Torneo era gratuito con la peculiaridad que se aportó dos
euros por jugadora para Cáritas Valencia.
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60 Aniversario
de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
Profesor D. José Vicente Gómez Bayarri
D. José Vicente Gómez Bayarri, Doctor en Historia, Socio de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, escribió un
estupendo artículo sobre el 160 aniversario de la Sociedad, que fue publicado en el periódico LAS PROVINCIAS en fecha
10 de septiembre de 2019 y que por su interés reproducimos a continuación.
En este año 2019 la Real Sociedad de Agricultura y Deporte de Valencia
cumple los 160 años de su aniversario fundacional. Su longevidad y vitalidad
se debe al haber sabido adaptar su actividad social a las nuevas perspectivas y
exigencias de la época a lo largo de su historia. Dos principios destacaríamos
de esta emblemática Sociedad: su valencianidad y su independencia.
En el pensamiento económico de los ilustrados de la segunda mitad del XVIII y
del siglo XIX está presente la preocupación por la reforma agraria y el fomento
y protección de la agricultura española. Testimonio de ello son el 'Plan de
Reforma' del conde de Floridablanca (1771) que pretendía impulsar la
agricultura, el 'Memorial Ajustado' (1784) de Pedro Rodríguez de Campomanes
que proponía favorecer la propiedad familiar de la tierra, y el 'Informe de la Ley
Agraria' (1795) del fisiócrata Gaspar Melchor de Jovellanos que recoge
reflexiones sobre toda la problemática de las tierras de España y sus
propuestas de reforma de las explotaciones agrarias.
En estos precedentes y en la filosofía de la señera Sociedad Económica Amigos
del País está el origen de la decimonónica Sociedad Valenciana de Agricultura
que recogía algunas de las preocupaciones de un grupo de prohombres sobre
nuestra agricultura. El 'Acta Fundacional de la Real Sociedad de Agricultura' se aprobó el 24 de febrero de 1859 en el
reinado de Isabel II y gobierno de O'Donnell. El primer firmante fue don José María Ferrandis Estruch que ocupaba
interinamente el Gobierno Civil de Valencia. El primer presidente de la entidad fue el canónigo de la Catedral
Metropolitana de Valencia don Joaquín Carrascosa Hernández (1959-1864), profesor de Botánica de la Universidad,
director del Jardín Botánico de Valencia y benefactor de la Sociedad de Agricultura, al que siguieron don José Mª
Ferrandis y Estruch (1864-1868), don Ricardo Stárico y Ruiz (1868-1872), don Vicente Lassala de Santiago y Palomares
(1872-1876), don Vicente Oliag y Carra (1876-1881) y un extraordinario elenco de próceres hasta nuestros días.
La Real Sociedad de Agricultura fue fundada por personas emprendedoras, preocupadas por la situación desoladora por
la que atravesaba la agricultura valenciana en el siglo XIX.
El artículo 1º de sus estatutos definía explícitamente los objetivos de la Sociedad: «El fomento de la Agricultura en
todos sus ramos y la protección y defensa de los intereses de los propietarios y labradores». Sus creadores, impulsados
por un entusiasta espíritu de modernización y criterios científicos, aportaron ideas para la noble tarea de potenciar el
valor de la producción en la horticultura, arboricultura y floricultura.
El libro '150 Aniversario, 1859-2009" de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes del que es autor Vicent A.
Úbeda Balaguer compila actas, documentos y datos imprescindibles para acercarse al conocimiento de la historia de la
entidad.
El Casino o Sociedad, desde su creación, ha sido presidida por ilustres personalidades y han pertenecido a ella
distinguidos miembros de la sociedad valenciana y contado entre sus socios con destacados intelectuales de todas las
ramas del saber y de gran relevancia e influencia social, económica y política. Entre los que podemos citar a José
Martínez Aloy, José Caruana y Lairreau, Carlos de Sousa Alvárez de Toledo, José Rodrigo Pertegás, José Arévalo y Baca, Juan
Navarro Reverter, José Cristóbal Sorní Grau, Cirilo Amorós y Pastor, Tomás Trénor Palavicino, Federico García Sánchiz,
Eduardo Pérez Pujol, Féliz Pizcueta Gallel, Santiago Ramón y Cajal, Vicente Peset Cervera, Luis Mayans Enríquez de
Navarra, Teodoro Llorente Olivares, Teodoro Llorente Falcó, Antonio Rodríguez de Cepeda y Garrido, Ramón Campoamor y
Campo Osorio, Joaquín Manglano Cucalo de Montull, entre otros muchos más del siglo XX y XXI.
Han sido presidentes de honor de la Sociedad el Excmo. Sr. Don Joaquín Carrascosa Hernández (1864); S. M. El Rey don
Alfonso XII (1879); Excmo. Sr. Don Miguel Primo de Rivera (1922), S.M. El Rey don Juan Carlos I (1977).
La institución fundó la revista 'Agricultura Valenciana' dedicada a difundir el estudio, análisis e investigaciones de
cuestiones agropecuarias y mercantiles. Los artículos del primer número vieron la luz el 8 de febrero de 1863 y fue
editada en los talleres de José Doménech. La revista concitó la colaboración de redactores de prestigio que tenían
grandes conocimientos y experiencias en los temas que abordaban.
La Real Sociedad, en sus tres siglos de historia, ha organizado exposiciones, veladas, tertulias, foros, conferencias sobre
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cuestiones agrícolas y culturales en los salones de la entidad. Ya asistió con una representación de productos de la
tierra a la Exposición Universal de París en 1867, colaboró en la organización del I Congreso Agrícola de España en
1872, estuvo en la Exposición Universal de Viena en 1873, acudió a la Exposición Vinícola de Londres en 1874,
etcétera.
En 1868 la junta directiva de la Sociedad Valenciana de Agricultura dio cuenta de haber tomado posesión del Jardín
del Real con sus edificios anexos y se confirmó a la Sociedad la administración de dicha finca con el título de 'Jardín
de aclimatación de experiencias'.
En 1871 se consolidó la Biblioteca con la adquisición de numerosos libros científicos y revistas de carácter
divulgativo de temas agrarios, y en ese mismo año colaboró y participó en la Feria de Julio de la ciudad con una
excelente exposición de plantas, flores, frutos y maquinaria agrícola. El famoso pabellón de Agricultura de la Feria
de Julio se ha distinguido siempre por su prestigio.
Actualmente la insigne Sociedad, presidida por don Manuel Sánchez Luengo, con la colaboración de un excelente
equipo de gobierno, organiza actividades formativas, recreativas y lúdicas que proporcionan vitalidad y dinamismo a
la entidad, cumpliendo con el compromiso fundacional de difundir la cultura a la ciudadanía valenciana.
Rememorar esta efeméride debe inducir a la entidad a sentirse satisfecha de la labor apasionante ejercida dentro de
la sociedad valenciana y agradecer al conjunto de egregios presidentes, directivos y socios la gestión desarrollada
en su trayectoria institucional.
Parafraseando al orador y escritor Marco Tulio Cicerón, la historia de la Real Sociedad de Agricultura es «testigo de
los tiempos» de la vida social valenciana.

Repercusión del 160 aniversario en los Medios de Comunicación
La programación del 160 aniversario tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, por la cantidad de
programas que se realizaron en las emisoras de radio y televisión de la Comunidad Valenciana.
Entrevistas en programas de impacto dieron a conocer a la sociedad la historia y la programación del 160
aniversario.
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Premios Ilustres 2019

IV edición

Reunión del Jurado de los Premios Ilustres
1 2 septiembre de 201 9
El Jurado designado para la IV edición de los Premios Ilustres formado por los siguientes miembros: Dña. Regina
Monsalve Mayáns, Presidenta del COITAVC; D. Juan Salvador Torres, Secretario General de AVA-ASAJA; D. Juan Valero de
Palma y Manglano, Secretario de la Acequia Real del Júcar; D. Salvador Zaragoza Adriaensens, Doctor Ingeniero
Agrónomo; D. Bernardo Guzmán Montoro, Director regional de la Cadena SER; D. Sergio Peláez Marqués, Director
regional de la Cadena COPE; D. Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la RSVAD y actuando como Secretario el Prof. D.
José Francisco Ballester-Olmos y Anguís y como Presidente del Jurado D. José Vicente Morata Estragués, Presidente de la
Cámara de Comercio de Valencia, contando con la presencia y voz del Sr. Presidente de los Premios Ilustres D. Mario
Mariner Monleón, se reunieron en las instalaciones sociales para deliberar y designar los galardonados para los
Premios Ilustres del 2019.

El Jurado se reúne en su IV edición

CÁRITAS VALENCIA
- Premio Ilustre al Mérito Benéfico Asistencial: en reconocimiento a su ingente labor de lucha contra la pobreza,
abriendo espacios de esperanza que hagan sostenible el crecimiento integral de la persona en una sociedad más justa,
fraterna y solidaria.
VALENCIA C.F.
- Premio Ilustre al Mérito Deportivo: en consideración de ser uno de los equipos de fútbol señeros de Valencia y que en
este año celebra el centenario de su fundación, a lo que se une ser el actual campeón de la Copa de S.M. El Rey.
FUNDACIÓN ENRIQUE MONTOLIU. FUNDEM
- Premio Ilustre al Mérito Agropecuario y del Medio Natural: en reconocimiento a su meritísima labor de protección de
los parajes valencianos de especial interés naturalístico, así como por la conservación y promoción del conocimiento de
nuestro patrimonio natural, y por desarrollar una gran difusión y fomento del uso de las especies autóctonas
mediterráneas en la jardinería.
GRUPO DACSA - D. RICARDO CÍSCAR, PRESIDENTE Y FUNDADOR.
- Premio Ilustre al Mérito Empresarial: ejemplo de cómo una compañía familiar puede llegar a crecer internacionalmente y convertirse en un referente empresarial y económico, y personalizando sus valores y méritos en la figura de su
Presidente y fundador D. Ricardo Císcar.
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS, IVIA.
- Premio Ilustre al Mérito Institucional Histórico: en reconocimiento a la actividad investigadora y de transferencia de
tecnología para fomentar el progreso y prestigio del sector agroalimentario valenciano y su proyección nacional e
internacional
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Gala de los Premios Ilustres 2019
7 noviembre de 201 9

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura ha celebrado la
cuarta edición de los Premios Ilustres, unos galardones que
constituyen el reconocimiento de nuestra centenaria e ilustre
institución, que este año cumple 160 años, a instituciones,
empresas y personalidades en los que se dan especiales méritos
vinculados especialmente al desarrollo agrícola valenciano, a la
asistencia social y al deporte.

El directivo D. Yuri Aguilar, mantenedor del acto

El Presidente agradeció la asistencia a los presentes

El Profesor Ballester-Olmos leyó el Acta del Jurado

Esta Gala de los Premios Ilustres fue un espléndido marco de encuentro de políticos, empresarios, investigadores,
ingenieros, defensores del paisaje valenciano y representantes de instituciones relacionadas con el agro valenciano.
Clausuró el acto D. Francisco Rodríguez Mulero, Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, y con él estuvo
la Prof. Dra. María Teresa Cháfer Nácher, Directora General de Política Agraria Común (PAC) de la Consellería.
D. Enrique Moltó, Director del IVIA, vino acompañado de un grupo de veteranos investigadores que desde los primeros
70's hasta la primera década del siglo XXI llevaron la ciencia y la tecnología agroindustrial valenciana al máximo nivel
internacional.
Dª Regina Monsalve, Presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas y miembro del Jurado de los Premios
Ilustres, que es una constante colaboradora de la Real Sociedad.
D. Ricardo Ciscar, el dinámico y nonagenario empresario del Grupo Dacsa, referente de los hombres y mujeres de
empresa españoles, es buen amigo de RSVAD y acude a juntas, reuniones, almuerzos de trabajo y eventos al Casino de
Agricultura. En esta ocasión fue recibido en su condición de premiado.
D. Juan Valero de Palma, Secretario de la Acequia Real del Júcar y D. Cristobal Aguado, Presidente de AVA-ASAJA, dieron
lustre con su presencia a la espléndida gala de los Premios Ilustres.
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Dña. Julia Donat y Dña. Mª Carmen Martínez
entregaron el donativo a Cáritas Valencia

D. Luis Zaragosí recogió el Galardón al VALENCIA CF

D. Ignacio Grande Ballesteros,
Director de CÁRITAS Diocesana de Valencia

El Consejero del Valencia CF dando las gracias

D. Enrique Montoliu, Presidente de FUNDEM

El Sr. Montoliu glosó los trabajos de FUNDEM

D. Ricardo Císcar, fundado del Grupo DACSA

El Sr. Císcar reconocido como gran empresario
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D. Francisco Rodríguez entregando el galasrdón a IVIA

D. Enrique Moltó, Director de IVIA

Los Premios Ilustres 2019 concedidos porla Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes

Directivos y Socios de la RSVAD junto a los premiados
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Grupo DACSA

IVIA

CÁRITAS y VALENCIA C.F.
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Al finalizar el acto institucional tuvo lugar una Cena en el Salón de la Chimenea con todos los galardonado.

D. Julio Aguado, Dª Julia Donat, D. Juan Carlos Girbes

D.Enrique Montoliu y acompañantes
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D. Ignacio Grande con directivos de la Sociedad

Personalidades del Valencia C.F como D. Joaquín Martínez
Corachán y su esposa quisieron estar con su equipo

El Dr. Enrique Moltó, Director del I.V.I.A. y su esposa fueron
recibidos por el Prof. Ballester-Olmos

D. Pedro Ramírez, Director del Colegio
"Gran Asociación" y su esposa

Dª Mª Teresa Cháfer, Directora Gral. Desarrollo Rural de la GVA
y Dª Regina Monsalve, presidenta de COITAVC

El Sr. Císcar con D. Manuel Sánchez y el Prof. Ballester-Olmos

Consejeros del Valencia CF

D. Francisco Rodríguez junto a directivos de la Sociedad
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E xposiciones

EXPOSICIÓN HISTÓRICA
"Un regimiento valenciano: Lusitania, pasado, presente y futuro"
Del 22 al 30 octubre de 201 9
Organizado por el Regimiento de Caballeria "Lusitania" 8 y
con motivo del 275 Aniversario de la Batalla de "Madonna
del Olmo", tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura una muestra
sobre esta histórica batalla.
Trajes de época, banderas, simbolos, armas y documentos
recrearon la famosa batalla de 1744 en la Guerra de
Sucesión Austriaca entre el Ejército Franco-Español y el
Ejército Piamontés y sus aliados al mando del Rey Sardo.
A costa de quedar diezmado heroicamente, el Regimiento
de los Dragones del Lusitania pudo contener a los
italianos y romper sus líneas haciéndoles retroeder. En
recompensa S.M. el rey Felipe V concedió al Lusitania el
privilegio de llevar como emblema una calavera y dos
tibias. Desde entonces se le conoce como los "Dragones
de la muerte".
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Conferencias

CONFERENCIA: "Fundación del Regimiento Lusitania. El Conde de Pezuela"
por el TCol. D. Tomás Jacinto Ruíz Ibáñez. Historiador.

22 octubre de 201 9
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes ha sido una de las instituciones que están siendo foro de
difusión de la meritísima historia del Regimiento de Caballería "Lusitania" Nº 8, y a tal efecto su salón de actos ha sido
el marco de una conferencia pronunciada por el Teniente Coronel médico D. Tomás Jacinto Ruíz Ibáñez, historiador del
regimiento, titulada "Fundación Regimiento Lusitania. El Conde de Pezuela". El acto estuvo presidido por el General D.
Miguel Ángel Guil, Comandante Militar de Valencia, el Coronel D. José Mª Ínigo, Jefe del Regimiento, y el Presidente de
la RSVAD, D. Manuel Sánchez Luengo.
En la puesta en valor y la divulgación de los heróicos méritos de este histórico regimiento están muchos ámbitos de la
sociedad civil valenciana, que están siendo altavoces de los memorables hechos de armas de este regimiento de
Caballería que ha entregado a la defensa de España el esfuerzo, la sangre y la vida de muchos de sus hombres, y que
hoy despliega sus escuadrones por medio mundo cuando se manda que sus hombres y sus mujeres,
la mayoría de ellos valencianos, hayan de ir de misión.
Esta conferencia fue organizada por el Regimiento de Caballeria "Lusitania" 8 y con motivo del 275 Aniversario de la
Batalla de "Madonna del Olmo" y dentro del Ciclo de conferencias que se ofrecieron en diversas sedes para
conmemorar tan histórica batalla.
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CONFERENCIAS/SEMINARIOS
Organizados por el Instituto Valenciano de Egiptología
25/26 octubre de 201 9
En el mes de octubre organizado por el IVDE en
colaboración con el Real Club de Golf Manises, tuvo lugar
en la sede de la RSVAD un Seminario sobre "La
Necrópolis de Kom El-Khamasin" impartido por el Doctor
en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de
Barcelona D. Josep Cervelló Autuori.
En esta ponencia el Dr. Cervelló dio detalles de la misión
arqueológica llevada a cabo junto con el Supreme
Council of Antiquities (SCA) de Egipto en Saqqara, donde
se encuentra la pirámide del faraón Djeser.
Los investigadores estudian por qué varios miembros de
la corte menfita de diferentes clases sociales, fueron
enterrados en el desierto coincidiendo con la primera
crisis política del Estado Egipcio y durante las
prospecciones han podido serdocumentados otros
yacimientos y sitios arqueológicos menores, hasta ahora
inéditos.

29 noviembre de 201 9
Con el título "Los padres de la Egiptología" el conocido
historiador, escritor, egiptólogo y locutor de radio español
D. Nacho Ares Regueras realizó una conferencia sobre el
nacimiento mismo de la Egiptología, concretamente, a
finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del XX. A lo
largo de esta ponencia nos descubrió quiénes fueron los
padres de la Egiptología en un viaje a través de las
apasionantes vidas de personajes como Vivant Denon,
Jean-François Champollion, Richard Lepsius, Belzoni,
Mariette, Maspero, Petrie, Howard Carter…

La Egiptología siempre ha levantado espectación

El Dr. Josep Cervelló durante su ponencia

Nacho Ares, un estudioso de la egiptológia
durante su conferencia
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CONFERENCIA: "Historia, Tradiciones y Restauración
del Santísimo Cristo del Salvador"
Doña Carmen Pérez García
28 octubre de 201 9

La Profesora Dra. Doña Carmen Pérez es catedrática de Restauración de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y a ella y su equipo se
deben obras insignes como son la restauración de la imagen de la Virgen de los
Desamparados o la recuperación de las pinturas renacentistas de los ángeles
músicos en la bóveda del altar mayor de la catedral de Valencia.
Doña Carmen Pérez, a la sazón Directora del Instituto Valenciano de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat Valenciana, y su equipo
realizaron un espléndido trabajo para volver a la imagen románica del Cristo (siglo
XIII) al estado en que la vio San Vicente Ferrer, que fue uno de sus grandes
devotos.
Utilizando las técnicas y la tecnología de mayor actualidad,
el resultado fue asombroso tras eliminar las cinco capas de
barnices oxidados que habían obscurecido el color de la
imagen, y tras reparar las pérdidas de materia y policromía.
La Profesora Pérez fue presentada en la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura por el Profesor Ballester-Olmos
que le dió paso a explicar el proceso restaurador a partir
del dramático estado inicial de la imagen. La mesa estuvo
presidida por el también directivo D. Iván Álvarez de Toledo.
Entre el público estuvieron sus correligionarias de la Orden
del Querer Saber, encabezada por Doña Marisa Marín.

La Profesora Pérez fue presentada por D. Iván Álvarez de
Toledo y el profesor Ballester-Olmos

La Prof. Pérez con su grupo de amigas que forman la
"Orden del Querer Saber"

La Profesora Pérez con los directivos de la Antigua, Real y
Pontificial Archicofradía del Cristo del Salvador
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VII ENCUENTRO
“NUEVOS HORIZONTES DE LA AGRICULTURA VALENCIANA”
20 noviembre de 201 9
Como anualmente, en colaboración con nuestra Real Sociedad,
el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en
Ingeniería Agroalimentaria de Valencia y Castellón (COITAVC),
que preside Dña. Regina Monsalve, ilustre cooperadora de
nuestra institución, ha organizado el VII Encuentro ‘Nuevos
Horizontes de la Agricultura Valenciana’, una cita anual de
técnica, tecnología y política agraria), que en esta edición se ha
enfocado en los retos de la agricultura y la alimentación en el
marco de los Objetivosde Desarrollo Sostenible que marca el
H2030.
El acto ha contó con la presencia de la consellera de
Agricultura de la Comunitat Valenciana Dña. Mireia Mollà y los
directores generales de Agricultura, Ganadería y Pesca,
D. Rogelio Llanes, y de Cambio Climático, Dña. Celsa Monrós.

Dª Mireia Mollà, Dª Regina Monsalve
y D. Rogelio Llanes

El Encuentro ha reunido en Valencia a ingenieros agrícolas, profesionales del sector agroalimentario que son piezas
fundamentales en el asesoramiento e implementación de nuevos modelos de producción sostenible, y a dos
protagonistas que han incorporado estos nuevos modelos de producción y alimentación a sus proyectos
profesionales. Por una parte, el agricultor Héctor Molina, al frente del proyecto El3ments, y por otra, a Mª José
Martínez, copropietaria y cocinera del restaurante Lienzo.
Se clausuró el VII Encuentro con el homenaje a los colegiados que cumplen 25 y 50 años de colegiación

Conferencias del ROTARY CLUB VALENCIA-CENTRO
"La lucha contra la polio.
Un programa de Rotary Internacional"
Dr. Don Joaquín Osca Asensi
24 octubre de 201 9
El cardiólogo D. Joaquín Osca fue el invitado del Rotary Club
Valencia-Centro para ofrecer una conferencia con fines benéficos
para erradicar la enfermedad del polio.

"Aceite de oliva virgen,
calidad físico química y sensorial"
4 diciembre de 201 9
El Rotary Club Valencia-centro organizó una conferencia sobre las
virtudes del aceite de oliva. La conferencia la ofreció la Dra. María
Luisa Ruíz, Jefe Panel Oficial Catas de Aceite de la Comunidad
Valenciana. laboratorio Agroalimentario de la Generalitat
Valenciana.
Muchos fueron los asistentes que degustaron con las catas que se
ofrecieron.
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Presentación libros

"La historia de España en 50 tuits". De Numancia al 15 M
de Yuri Aguilar y Miguel Poyatos
23 octubre de 201 9

Este libro creado por nuestros socios D. Yuri Aguilar y D.Miguel Poyatos, además de recordar
efemérides de la historia de España, las recrea en tiempo real como si en el momento en que
sucedieron existiese Twitter.
En el libro se seleccionan 50 episodios significativos de nuestra historia (la resistencia de
Numancia, la batalla de las Navas de Tolosa, la rendición de Granada, la muerte de Carlos II,
Trafalgar, el 23- F), que se recrean al estilo tuitero, pero siempre desde una sólida base histórica.
¿Qué tuit hubiera escrito Carrillo desde el Congreso de los Diputados el 23-F? ¿Y Boabdil en el
momento de la caída de Granada, o Cristóbal Colón cuando avistó América? Un libro que recorre
la historia de España en breves pero trascendentales episodios, revividos a golpe de tuit y con el
aderezo de la «historia-ficción».

"El museo del silencio. Cementerio de Valencia" de Rafael Solaz
29 octubre de 201 9

D. Rafal Solaz, nacido en pleno barrio del Carmen, en aquella casona de noble puerta pétrea
adovelada donde nació en el siglo XVI Felipe de Gauna cultísimo descubridor de la Valencia
desconocida, pone los cultos frutos de su vida de estudioso lector a disposición de quien quiere
saber, y muestra con didáctica propia del mejor maestro los rincones de nuestra ciudad y de su
historia.
D. Rafael presentó su libro "Museo del silencio" en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
allí estuvieron sus amigos y le acompañaron todos los que han colaborado con él en el
nacimiento de la obra,entre ellos un nutrido puñado de fotógrafos, entre los que se encuentra
D. Manuel Guallart, D. Pedro Molero, D. Félix Perona y D. Juan Manuel Ramón.

D. Rafael Solaz acompañado del fotógrafo D. Manuel
Guallat, D. Julio Aguado y el Prof. Ballester-Olmos

Un paseo por el Camposanto valenciano
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"Venganzas con mar de fondo" de Rafael Lluch
5 noviembre de 201 9

D. Rafael Lluch presentó su libro "Venganzas con mar de fondo" en las dependencias sociales.
Una narración, sustancialmente poliédrica, que necesita ser contemplada bajo ese prisma
múltiple para descubrir todas las venganzas que en ella se dan. Diferentes historias que se
entremezclan con paisajes valencianos, albaneses y griegos, siempre junto al Mediterráneo.
Un esfuerzo por contar, desde adentro del personaje, controvertidos y antagónicos
sentimientos, culturas ancestrales y malvadas tradiciones, manías y costumbres de los más
corrientes, que pretenden transportar al lector a un lugar, tal vez ignoto para él o para ella”.

"Huellas de mi" de Ania Granjo
1 9 noviembre de 201 9

Dña. Ania Granjo es doctora en Derecho, abogada en ejercicio y ha sido profesora asociada de
la Universitat.
Escribe poesía de rima libre y ha reunido sus trabajos líricos en un libro del que parte de sus
beneficios de autora los cede a los proyectos de caridad que lleva el Padre Luis Ángel.
El distinguido socio e ingeniero D. José Martínez Canales y el coronel Estebaranz presentaron
a Doña Ania a los directivos de la Real Sociedad y esta institución, sumándose al objetivo
solidario del poemario, la Real Sociedad Valenciana de Agricultura cedió a la autora su salón
de actos como marco de la presentación de la obra. El Profesor Balleste-Olmos presentó a la
poetisa y el naciente libro. Presidieron el acto el Presidente D. Manuel Sánchez Luengo y el
Teniente General Francisco Gan.
"Huellas de mí" es una obra de pensamientos poético que expresan los sentimientos,
sensaciones y reflexiones que han inspirado a su autora los momentos y las personas
esenciales que ha encontrado en su camino.

La Doctora Granjo junto al Tte. General Gan y
directivos de la Sociedad

Aspecto del Salón de Actos

"Solo con su destino" de Ángel Díaz Cuellar

22 noviembre de 201 9

“Solo con su destino”, es la historia de la azarosa y compleja vida de
un motillano muy conocido: D. Ángel Díaz Cuellar.
A través de su propia historia descubriremos también la historia de
un pueblo y una comarca en los años más convulsos de nuestro país,
los que comprenden la Guerra Civil española.
Su hijo D. Alfonso Díaz Montes, ha dedicado buena parte de su
tiempo en los últimos años a ordenar las vivencias de su padre para
ofrecernos un libro con el que acercarnos a una vida que parece de
película, pero que fue muy real. Detenciones, campos de trabajos
forzados, juventudes truncadas y lucha por la supervivencia en esa
España lejana que en estos tiempos parece acercarse de nuevo.

D. Alfonso Díaz
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Secciones Sociales
BRIDGE

Torneo Zonal de Levante
Del 1 al 3 de noviembre tuvo lugar en la Sala de Juego de la Sociedad el TORNEO ZONAL DE LEVANTE para la
clasificación Nacional.
Partiiparon un total de 7 equipos, siendo los vencedores del Torneo el equipo de Gonçalves, formado por
Gonçalves, Corral, Liddy y Barnes.

Torneo de Navidad
El tradicional Torneo de Navidad de la Sección de Bridge tuvo lugar el jueves 19 de diciembre, con una participación de
72 jugadores.
En el campeonato se repartieron premios para los 12 primeras parejas clasificadas y la Asociación Levantina de Bridge
colaboró con varios premios a las diversas categorías federadas.
El torneo fue ganado por Dª Isabel Arcos, en 2º lugar Dª Carmen Loira y en 3º Dª Fina Ferrer.
Hubieron regalos para todos los participantes y se brindó por la Navidad.

Dª Julia Donat junto a Dª Isabel Arcos, ganadora del Torneo

CLUB DE ENÓFILOS
Se han retomado como cada martes las sesiones de catas de vino, ofreciendo la presentación de una variedad de
Bodegas tanto de la ComunIdad Valenciana como del resto de España.
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CANASTA
Torneo de Navidad
El Torneo de Navidad de la Sección de Canasta se celebró posterior al almuerzo navideños que tuvo lugar el día 18 de
diciembre.
Con una participación de más de 70 jugadoras y la inscricpión fue para recaudar fondos para la Asociación
de Familias de Adolescentes Jóvenes con Discapacidad Intelectual.

La pareja ganadora del Torneo fue:
Dña. Carmen Alamar
Dña. Inmaculada Merino

El grupo de Canasta junto al directivo de Juegos D. Julio Aguado
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ESPACIO CULTURAL
A primeros de octubre se inauguró el V Curso de Espacio Cultural para mayores de 50 años. Un año más la inscripción
de los alumnos ha sido un éxito por lo interesante de las clases a impartir.
Doña Asunción Pérez Calot junto al Profesor Ballester-Olmos hicieron el acto de presentación del curso.

Don José Mª Chiquillo uno de los ponentes
invitados a las clases de Espacio Cultural

Almuerzo de Navidad
Alumnos y profesores del Espacio Cultural del Casino de Agricultura celebraron el inicio de la Navidad en un gratísimo
ambiente, organizando un almuerzo que ha reunido a alumnos y profesores de esta actividad que, coordinada por la
eficientísima Dra. Asunción Perez Calot.
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ÓPERA EN EL CASINO
Con una variada programación de óperas ha iniciado
el curso a los melómanos de este género.
Audiciones comentadas por parte de D. José Prefaci,
las presentaciones de las óperas que se van a
representar en el Palau de les Arts a cargo de D. Iñigo
de Goñi, D. Jacobo Ríos; D. César Evangelio o D. Jacobo
Ríos-Capapé hacen que el espacio cultural operístico
sea un atractivo para este género.
La colaboración con el ABC Park para visionar en
directo y en grabación las óperas y el ballet, es una
forma de ofrecer al socio lo mejor de la ópera.

Don José Prefaci

Don Iñigo de Goñi en la presentación
de una ópera del Palau

Don Jacobo Ríos-Capapé

Curso de Música
El Curso de Música impartido por el Director D. Enric
Parreño en su segunda edición ha tenido el mismo
éxito que la primera.
"Como entender la música II" es el título del curso, el
cual se desarrolla desde el mes de octubre 2019 al
mes de mayo del siguiente.
Don Enric Parreño

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
Las tertulias porgamadas por la Academia de los Nocturnos han sido las siguientes:
2 octubre de 2019
Título: "Conoce-te Conoce-me"
Ponentes: Doña Beatriu Peris Martínez. Graduada en recursos Humanos y
Relaciones Laborales por la Universidad de Alicante. Master en Liderazgo de
Equipos y Desarrollo Personal y D. Pasqueal Torrente Esteve. Graduado en
turismo por la Universidad de Valencia. master en liderazgo de Equipos y
Desarrollo Personal.
6 noviembre de 2019
Título: "El camino del llanto y las edades de la ira y la ternura"
Ponente: Don Juan Bautista de Álvaro y Errazu. Escultor.
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TERTULIAS EN EL CASINO
Aperitivo Literario
D. Enrique Vaqué, doctor en Ciencias Químicas y miembro de nuestra
Sociedad, es hombre de empresa, hombre de ciencia y letras, entre
muchas más cosas que hoy se le han recordado por parte de sus
amigos en la voz de D. Vicente Climent.
Estudioso, selectivo lector y de cultura enciclopédica, Vaqué es un
fino escritor, enjundioso en sus temas, creativo y cuidadosamente
estimulante en sus planteamientos, hábil en los temas, magnífico
dibujante de sus escenarios y con mucho y buen oficio para cuadrar
las resoluciones.
Estira en tiempo de su vida y consigue lo que solo es alcanzable
para unos pocos, en cantidades y en calidades de sus resultados.
Espléndido Presidente del Colegio Oficial de Químicos, es hombre de
labor eficiente y eficaz en la lucha por las mejores condiciones de su
profesión y de quienes la ejercen, y en el consenso. Porque es un
hombre bueno, y todo el mundo sabemos de sus lealtades.
Los Aperitivos Literarios que programa son -unos deliciosos petits comités- que organiza. En esta ocasión fue para
festejar con él el Premio 9 d'Octubre que en la categoría de Cultura, se la ha concedido por sus aportaciones y
creaciones literarias, tanto en la poesía como en la novela, en paralelo a su destacada trayectoria profesional en el
desarrollo de industrias químicas.

Don Enrique Vaqué arropado por socios y amigos

VIAJES Y VISITAS CULTURALES
Musical "Billy Elliot"
27/28 septiembre de 201 9
Rumbo a Madrid para ver el Musical de "Billy Elliot" fue el primer viaje
programado después de las vacaciones. Se degustaron los productos típicos
en Tribaldos, provincia de Cuenca.
Hicieron noche en Torrelodones y visitaron el Castillo de Belmonte. Un
viaje muy ameno que hay quien no duda en repetir.

Exposición "Julio Romero de Torres"

30 octubre de 201 9

Un grupo de socios y miembros de Espacio Cultural visitaron la exposición
Julio Romero de Torres. Social, modernista y sofisticado, en la Fundación
Bancaja. La primera muestra monográfica que se realiza en Valencia del
pintor cordobés, una figura imprescindible en el arte español de finales del
siglo XIX y principios del XX.
La exposición contiene un recorrido cronológico y conceptual por la
trayectoria del artista con obras datadas entre 1895 y 1929, un año antes
de su muerte.
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NAVIDAD

2019

Espectáculo Musical para niños
23 diciembre de 201 9

"LUDWIG Y EL DURO PERDIDO"
El Grupo de Teatro La Máquina ofreció para los más pequeños una pieza de
teratro con música en directo y trajes de época, para niños a partir de 6 años con
explicación de las melodias basada en una pieza original de teatro con piano de
"Klaviertheater Santa" sobre la vida de Beethoven.

Concurso de Dibujos de Navidad
26 diciembre de 201 9
El Concurso de Dibujo de Navidad con temas navideños ha sido ganado por Claudia Pérez de 7 años, nieta de
Dª Carmen González y por Carmen Aparici de 8 años, nieta de D. Jesús Bayo.
Teniendo un premio especial Olivia Cuevas, nieta de Dña. Mª Dolores Ortiz. Al finalizar la entrega de premios se
proyectó la película Toys Story 3.

Carmen y Sofia Aparici

Claudia Pérez junto a su hermano

Olivia Cuevas
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Dibujo de Carmen

Dibujo de Claudia

Dibujo de Olivia

Fiesta de Reyes

5 enero de 2020

Como ya es tradicional el día 5 de enero se celebró una gran Fiesta Infantil para hijos y nietos de socio en el Casino,
mientras se esperaba la Cabalgata para ver pasar a los tres Reyes Magos de Oriente.
Para los más rezagados un Visir de S.S.M.M. recogió las cartas a los niños que no la habían enviado.
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Foro de la Ciencia

"Del mundo cuántico al universo en expansión"
por D. Antonio Rivera, D. Alberto Aparici, D. David Ibáñez
20 noviembre de 201 9
Una Mesa redonda conducida por D. Antonio Rivera, director y
presentador de "A ciencia cierta" de @CVRadio, de la emisora
valenciana CV Radio, experto conductor y presentador radiofónico en
el campo de la divulgación científica, tuvo lugar dentro de las
conferencias científicas que se realizan en el Foro de la Ciencia de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura.
Los participantes en la mesa redonda fueron dos doctores en Física,
grandes expertos en la materia y excelentes divulgadores en medios
de comunicación: D. Alberto Aparici. Doctor en Física, Coordinador de
divulgación del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y D. David
Ibáñez, Doctor en Física, Presidente de la Federación Valenciana de
Divulgación Científica.
Un acto en el que el público asistente llenó por completo el aforo de
la sala por el interés que despertó las ponencias. El director del Foro
de la Ciencia el Dr. Don Victor Duart se mostró muy complacido por el
éxito de la convocatoria.

Foro Taurino

El Dr. Duart junto a los ponentes

Texto: Enrique Amat
Fotos: Hermanos Mateo

Presentación del libro: "Buenacara en los toros"
de José Vicente Ríos

11 diciembre de 201 9

El Casino de Agricultura de Valencia, dentro de su Foro
Taurino, fue marco ayer de la clausura de su curso 2019.
Y lo fue con la presentación del libro "Buenacara en los
toros", cuyo autor es el músico y escritor José Vicente
Ríos.
Se trata de una novela de ambiente taurino, de género
negro y dedicada a los más jóvenes. A lo largo de
noventa páginas y con ilustraciones, el autor realiza un
recorrido didáctico, dirigido a los más pequeños, por la
fiesta de los toros. La trama fue presentada por el autor
a través de una sugestiva proyección en PowerPoint.
El acto, que contó con una más que nutrida asistencia
de aficionados, entre ellos bastantes niños, fue
presentado por el director del foro taurino RSVAD, D.
Enrique Amat. Y estuvo apadrinado tanto por el matador
de toros, abogado y Cónsul de Filipinas en Valencia
Manolo Carrión, como por el comisario de policía y
presidente de la plaza de toros de Valencia D. Luis
Maicas, con la representación por parte del Casino de
D. Julio Aguado.

EL autor del libro
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Visitas ilustres

Don Lepoldo López Gil
(padre de D. Leopoldo López, opositor venezolano a Maduro)
6 noviembre de 201 9

D. Leopoldo López Gil (Caracas, 1944), se exilió a España en 2014 hastiado de la persecución del régimen bolivariano
después de que el diario El Nacional -pertenece a su consejo editorial- publicara que una investigación
estadounidense vinculaba a Diosdado Cabello -«ahora número dos del usurpador Maduro»- con una red de tráfico de
drogas y blanqueo.
Su hijo, el líder opositor Leopoldo López, es huésped del embajador de España en Caracas, tras ser liberado de su
confinamiento domiciliario por el presidente Guaidó. Leopoldo padre participó en un encuentro con compatriotas de
Valencia y aprovechó para dar apoyo a los candidatos del PP en las próximas elecciones. Desde este año es
europarlamentario y da continuidad a su activismo en defensa de los derechos humanos -a través de una subcomisión
del Parlamento Europeo- tanto en su país como en otros estados.
El eurodiputado popular latinoamericano se reunió con los representantes de las entidades mas representativas de la
comunidad venezolana en Valencia en una reunión que tuvo como marco la Sala de Juntas de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y este encuentro fue seguido de un acto con asistencia más general que llenó el Salón de
la Chimenea de esta institución.

D. Leopoldo firmó en el Libro de Oro de la Sociedad

Entidades venezolanas en Valencia se reunieron con el eurodiputado.

Excmo. Sr. Don Fernando de Rosa Torner
Senador
D. Fernando de Rosa, Senador, Magistrado y Presidente de la Audiencia de Valencia, visitó la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura donde fue recibido por una representación de la Junta Directiva, con quien tuvo un
cambio de impresiones como la identidad y cultura de nuestro pueblo y la unidad de España. El Sr. de Rosa
firmó en el Libro de Oro de la institución.

D. Fernando de Rosa firmó en el LIbro de Oro

Al Senador lo recibió una representación de la Junta Directiva
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Visitas institucionales

Tribunal de las Aguas de las Vega de Valencia
24 octubre de 201 9

El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, es una institución de Justicia encargada de dirimir los conflictos
derivados del uso y aprovechamiento del agua de riego entre los agricultores de las Comunidades de Regantes de las
acequias que forman parte de él (Quart, Benàger i Faitanar, Tormos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascanya, Rovella y
Chirivella).
En septiembre de 2008 es designado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Con motivo de la conmemoración del 160 aniversario de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, la Junta Directiva
asistió invitada a presenciar una sesión del Tribunal de las Aguas en la que se plantearon dos pleitos. Al término del
juicio, y tras las palabras finales del veredicto que pronunció el Presidente "Açi pau i, en acabant, gloria".
Después hubo una sesión conjunta en la sala de juntas del Tribunal en la que ambos presidentes hicieron las
respectivas parlamentos de salutación y se intercambiaron obsequios institucionales.

Intercambio de obsequios en la Casa Vestuario

EL Tribunal de las Aguas con una
representación de la Junta Directiva
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Excmo. Sr. Don Antonio F. Gaspar Ramos
Presidente de la Diputación Provincial de Valencia
1 5 noviembre de 201 9
Varios miembros de la Junta Directiva de la RSVAD con su presidente D. Manuel Sánchez Luengo al frente, realizaron
una visita institucional a la sede central de la Diputación de Valencia donde fueron recibidos por el Presidente de la
corporación provincial, D. Antonio Gaspar.
El Sr. Sanchez Luengo agradeció al Presidente de la Diputación la colaboración con la celebración del 160
aniversario de la fundación del Casino de Agricultura.
La Real Sociedad mantiene una estrecha relación con la Diputación puesto que varios socios y presidentes de la
Sociedad han sido diputados y presidentes de la corporación provincial.

La Diputación de Valencia colabora con la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura

El Sr. Gaspar mostró durante la visita parte del
patrimonio de la corporación provincial

El Presidente de la Diputación junto a una representación de la Junta Directiva de la RSVAD
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Visita corporativa a la Capilla del Santo Cáliz
1 2 diciembre de 201 9

D. Manuel Sánchez Luengo es el Presidente de dos ilustres instituciones valencianas que rinden su servicio a nuestra
sociedad desde hace siglo y medio: la Gran Asociación de Beneficencia Domiciliaria "Virgen de los Desamparados" y la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
Esta razón y el hecho de que una parte de los miembros de la Junta de Gobierno de la Gran Asociación forman parte de
la Junta Directiva o son socios de la Real Sociedad, dieron lugar a que ambas instituciones peregrinen
corporativamente en el mismo día del año a la capilla del Santo Cáliz de la catedral de Valencia para ponerse a los pies
de la santa reliquia en una celebración eucarística.
El pasado jueves los directivos de ambas instituciones ocuparon los sitiales canonicales del lado de la Epístola en una
Eucaristía presidida por el Canónigo Celador del Santo Cáliz D. Álvaro Almenar.
En el acto litúrgico tuvo lugar la ceremonia de investidura como Caballero y Dama del Santo Cáliz a D. Víctor Duart y
Dña. Pilar Josa de Duart, miembros de la Real Sociedad, quienes firmaron en el Libro de Oro del Santo Cáliz al término
de la ceremonia.

S

ocios de Empresa y Colectivos dentro del Club
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Ha sido noticia ...
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE
FÚTBOL CON LA TERTULIA TORINO

El presidente de la Federación Española de
Fútbol D. Luis Rubiales compartió una velada
muyvalencianista invitado por la Tertulia Torino.

TRIBUNAL DE LAS AGUAS
En el año 2009 la Unesco concedió la titulación
patrimonial tanto al Tribunal de las Aguas de
València como al Consejo de Hombres Buenos de la
Huerta de Murcia. Los Patrimonios de la
Humanidad de otras ciudades de la Comunitat
Valenciana acompañaron el 26 de septiembre al
Tribunal de les Aigües en la celebración del décimo
aniversario finalizando la celebración con una
comida en el Restaurante del Casino.

DÍA DEL PATRÓN DE LA POLICIA
NACIONAL

El 2 de octubre con motivo del día del patrón de
la Policia Nacional, la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura fue invitada por el Jefe Superior de
Policía al Acto Institcuional que tuvo lugar en La
Marina Real Juan Carlos I.
En representación de la Sociedad asistió el
directivo D. Julio Aguado Codina.

SEÑORIO MILITAR
El Coronel D. Luis Estebaranz ha cedido el cargo de
llevar el Centro de Historia y Cultura Militar al Coronel
D. Rafael Montilla, los cuales presentaron sus respetos a
la Real Sociedad en una visita donde los recibió el
Presidente D. Manuel Sánchez y el directivo BallesterOlmos.

MEDALLA CONMEMORATIVA DEL REGIMIENTO LUSITANIA
El Regimiento Lusitania entregó a D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la RSVAD la medalla
conmemorativa por las frecuentes colaboraciones de la institución.
Esta medalla luce con mucho honor en la vitrina de galardones de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura.
En la fotografía el Teniente Coronel Sánchez de Lara, junto a D. Manuel Sánchez, el profesor Ballester-Olmos y
D. José del Portillo.
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JURADO DEL CONCURSO "VILES EN FLOR"

DÍA DE LA PATRIA VALENCIANA

El Jurado del Concurso “Viles en Flor” formado por
doctores
en Ciencias Biológicas, ingeniería,
paisajismo y otras materias universitarias, se
reunieron en la Sociedad para designar los
premios a otorgar.
El certamen "Viles en Flor", que está muy enraizado
en varios países extranjeros, llegó a España, está
triunfando en Cataluña y, ahora, la siempre
innovadora Asociación Valenciana de Flores, Plantas
y Tecnología Hortícola lo ha instituido en la
Comunidad Valenciana

Dentro de los actos conmemorativos del Día de
la Patria Valenciana, Lo Rat Penat organizó el
tradicional “Sopar de Sant Donís”. Al acto en
representación de la Sociedad asistió el directivo
Don Julio Aguado, que posa junto al Presidente
de Lo Rat Penat D. Enric Esteve custodiando la
Senyera.

D. ANTONIO SALINAS,
DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT
Nuestro socio D. Antonio Salinas Vila, veterano
jugador de bridge, recogió la Medalla Cultural de
la Generalitat Valenciana por sus más de 150 años
de historia que precede a la formación de la
Escuela Profesional de Artesanos de Valencia.

D. ENRIQUE VAQUÉ,
PREMIO 9 DE OCTUBRE
Nuestro socio y colaborador el Doctor Don
Enrique Vaqué Urbaneja ha sido el galardonado
por el Ayuntamiento de Alboraya, dentro de los
premios que otorga por el 9 de octubre en la
categoría de Cultura, por sus aportaciones y
creaciones literarias, tanto en la poesía como en
la novela, en paralelo a una destacada trayectoria
profesional en el desarrollo de industrias
químicas.

REPOSICIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "LA DAMA BOBA"
La obra de teatro "La Dama Boba" de Lopez de Vega es una
representación de la compañía del teatro Clásico
Mediterráneo que se germinó en el Casino de Agricultura,
donde se ensayó y se representó por primera vez.
Se cumplen seis años desde su estreno y sigue tan viva
como antaño. Se representa en el Teatro Talia de Valencia.
Enhorabuena a su directora Doña Victoria Savelieva
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VISITA DE CORTESÍA
DEL GENERAL COMAS

CERÁMICA ANTONIO PEYRÓ
Doña Dolores Giner ha trabajado muchos años
para el afamado ceramista Antonio Peyró (18821954). Dª Dolores ha tenido la gentileza de donar
a la Sociedad una de sus artísticas obras con el
fin de que luzca en las dependencias sociales.

VALENCIANOS SIGLO XXI
El 24 de octubre tuvo lugar en el Palau de Les
Arts la entrega de los Premios Valencianos para el
Siglo XXI, galardones que LAS PROVINCIAS puso
en marcha hace 19 años para reconocer la labor
de los agentes culturales y sociales que trabajan
para engrandecer el nombre de la Comunitat.
Estuvieron presentes en representación de la
Sociedad Doña Mª Carmen Martínez y D. Julio
Aguado.

El Tte. General en la reserva D. Rafael Comas,
exjefe del Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad en una visita de cortesía a la Real
Sociedad
recibió
el
Libro
del
ciento
cincuentenario de la Sociedad de manos de la
Gerente Doña Ana Ibáñez.

EL EMBAJADOR BRITÁNICO EN LA
SOCIEDAD
El 27 de noviembre con motivo de una
conferencia sobre el Brexit organizada por el
Consulado Británico en Alicante visitó la Sociedad
el Embajador Británico en España Don Hugh Elliot

CONFERENCIA ECONÓMICA
El 28 de noviembre tuvo lugar una Conferencia en
la Sociedad con el título "Cómo invertir en periodo
de tipos bajos y de incertidumbre económica" por
D. Jean-Claude Faixo, Director de Crystal Finance
Iberia.

EL MERCADILLO. ACCIÓN BENÉFICA DE LA SOBERANA ORDEN DE MALTA.
Es una acción que se repite cada año en las cercanías de la
Navidad y que atrae a innumerables valencianos para hacer sus
compras de ropa, objetos de decoración y regalos, o para comer,
o bien tomar un aperitivo o una copa.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura contribuyó como
todos los años con una exquisita paella preparada por el
equipo de cocina de la Institución. El Presidente de la Real
Sociedad, D. Manuel Sánchez Luengo, la gerente Dña.Ana
Ibáñez, el directivo D. Jesús Bayo y el Profesor Ballester-Olmos
degustaron la espléndida oferta de platos preparados por las
Damas de la Orden y colaboradoras.
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BODEGAS HAYA
PREMIO EXCELENTES
Nuestro Socio D. Eloy Haya Rebolledo, propietario
de Bodegas Haya ha recibido el premio Excelentes
2.019 durante una gala benéfica a favor de los
niños huérfanos de la Guardia Civil en Madrid. Se
trata de un prestigioso premio oficial otorgado por
el Instituto para la Excelencia.

COLOQUIO
EN LO RAT PENAT
EL Presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez
asistió a un coloquio que tuvo lugar en la sede de
Lo Rat Penat, sobre el tema "¿Catalunya en
flames?. En la Mesa Redonda intervinieron D.
Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, D. José
Ramón Chirivella por la Associació de Juristes
Valencians y D. Fernando Mut por la Societat Civil
Valenciana.

CONFERENCIA DEL ROTARY CLUB
VALENCIA MEDITERRÁNEO
EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA
Y MARROQUINERÍA
Del 20 al 22 de diciembre tuvo lugar una
exposición “Showroom
de
artesanía
y
marroquinería de pieles exóticas” dentro del
marco de la Navidad. (Elaboradas con técnicas y
procedimientos exclusivamente artesanales por
D. Vicente Niñerola.

EL Rotary Club Valencia mediterráneo organizó
una conferencia con el tema "La nueva medicina
del sueño; como y por qué dormir mejor" a cargo
del Dr. D. Jesús Escribá Alepuz, Médico especialista
en en Neurofisiología y Dtor. del Instituto de
Medicina del Sueño.

D. FEDERICO FÉLIX
PRÓXIMO PRESIDENTE DE FERMED

El presidente de Pro-AVE, D. Federico Félix, socio
de la Real Sociedad, será el próximo presidente de
FERMED, el lobby empresarial europeo que inició
la defensa del corredor mediterráneo.
Enhorabuena a D. Federico.
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PRÓXIMAMENTE ...
ENERO 2020
Martes, 7 enero de 2020 - 19,30 h
CLUB DE ENÓFILOS - Bodegas Olaechea (Fontanars del Alforins, Valencia).
Martes, 14 enero de 2020 - 19,30 h
CLUB DE ENÓFILOS - Bodegas Las Calzadas (Pozoamargo, Cuenca).
Jueves, 16 enero de 2020 - 19,30 h
ÓPERA EN EL CASINO - Presenta la ópera "Elektra" de Richard Strauss por D. Iñigo de
Goñi Echeverria.
Martes, 21 enero de 2020 - 19,30 h
CLUB DE ENÓFILOS - Bodegas Las Mercedes (Villagordo del Cabriel)
Jueves, 23 enero de 2020 - 19,30 h
ÓPERA EN EL CASINO - Proyección de la ópera "Madama Butterfly" de G. Puccini.
Presentada por D. José Prefaci.
Lunes, 27 enero de 2020 - 19,30 h
CONFERENCIA - "Soldados de Leyenda" por el General César Muro Benayas.
Jueves, 30 enero de 2020 - 19,30 h
CONFERENCIA - "Blas de Lezo: el triunfo de la inteligencia sobre los medios" por la Dra.
Doña Ania Granjo.

FEBRERO 2020
Jueves, 6 febrero de 2020 - 19,30 h
CONFERENCIA "La peste en Valencia en el siglo XVII y situación actual siglo XXI" por el
Dr. D. Carlos de Paredes.
Jueves, 13 febrero de 2020 - 19,30 h
ÓPERA EN EL CASINO - Conferencia: "EL barítono en Verdi: las óperas de juventud" por
D. Iñigo de Goñi Echeverria.
Lunes, 24 febrero de 2020
DIA DEL SOCIO - LXI - Funeral por los socios fallecidos en el ejercicio 2019 y Acto
Institucional en el Casino.
Jueves, 27 febrero de 2020 - 19,30 h
ÓPERA EN EL CASINO - Conferencia sobre la Ópera que se representará en el Palau "Il
viaggio a Reims" de G. Rossini por D. José Prefaci Cruz
Viernes, 28 febrero de 2020 - 19,30 h
PRESENTACIÓN LIBRO de Dª Susana Gisbert
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