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D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO

D. MARIO MARINER MONLEÓN

D. JUAN VALERO DE PALMA MANGLANO

D. CARLOS DE VARGAS Y GÓMEZ-PANTOJA

D. ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ

:
D. RICARDO SÁEZ GÓMEZ

D. JUAN PABLO GIMÉNEZ ROSSELLÓ

D. JUAN CARLOS GIRBES BURGUERA

ILMO. SR. D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y

GÓMEZ-TRENOR

D. JOSÉ PREFACI CRUZ

D. JESÚS A. BAYO DIEZ

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

ANGUÍS

DÑA. LOURDES MILLET SERRANO

D. YURI AGUILAR SANZ

D. JULIO AGUADO CODINA

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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Estimados consocios/as:

Espero que a la recepción de estas palabras, todos los miembros de vuestras
familias os encontréis en buen estado de salud.

Quién se iba a esperar a principios de año, el vuelco que iba a presentar el
camino emprendido con tanta ilusión para nuestra Sociedad y sus socios.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura ha tenido muchos altibajos a lo
largo de sus más de 161 años de existencia, ha vivido circunstancias de todo
tipo y, en algunas ocasiones, ha pasado por momentos muy difíciles. Uno de
estos últimos, es el que estamos viviendo ahora y que nos afecta a todos en
todos los ámbitos de nuestra vida.

El coronavirus ha entrado en nuestras vidas y está transformando todo
aquello a lo que estábamos acostumbrados, por lo que hay que adaptarse a las
nuevas circunstancias y plantearse nuestro entorno con matices que hagan
sobrellevar lo mejor posible esta mala racha.

Como os he comentado en anteriores ocasiones, hemos ido adoptando
medidas necesarias para que el impacto económico y social sea el menor
posible para el Club, sus socios y empleados.
A nivel social hemos intentado que sintáis la cercanía de la Sociedad durante

el confinamiento. Utilizamos diferentes herramientas electrónicas para tratar
de acercar una parte del Casino de Agricultura a vuestra casa. Sabemos que en
estos momentos se agradece más que nunca recibir noticias de la Sociedad. Las
comunicaciones contienen propuestas de actividades y diversas
noticias/sugerencias con las que tratamos de haceros lo más llevadero
posible el confinamiento al que estamos sometidos.

Respecto a la parte económica y a efectos informativos aclaratorios, os
informamos que somos una sociedad sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que
nuestra principal fuente de recursos económicos proviene de las cuotas con las
que participamos todos los socios. Es por ello que para garantizar el equilibrio
económico y la viabilidad de la Sociedad, nos hemos visto obligados a seguir
girando las cuotas, aún cuando permanecen cerradas nuestras instalaciones, ya
que las cuotas sociales son la contribución necesaria de todos nosotros, como
copartícipes del proyecto social y de sus instalaciones.

Os compartimos que hemos implementado un plan de contingencia que
incluye la contención de todos los gastos posibles y el estudio de diferentes vías
de financiación. También hemos presentado un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para la plantilla que, por
las circunstancias actuales, no puede desempeñar sus funciones. El ERTE ya
ha sido aprobado.

En estos momentos, más que nunca, y mientras persista esta situación, todos
los socios debemos ser una piña para sacar adelante nuestra Sociedad.
Quiero agradecer el comportamiento ejemplar que están teniendo los socios

con nuestra sociedad. En estos momentos críticos, me consta que los grupos de
socios que conforman las secciones de Bridge, Canasta y Espacio Cultural están
haciendo todo lo posible para mantener la unión y favorecer esfuerzos que
ayuden a la economía de la Sociedad para que pueda atender compromisos de
pago. Como todos sabéis, nuestra principal fuente de ingresos son las cuotas de
todos nosotros, los socios.

Tened la confianza y seguridad que de esta situación saldremos adelante.
Nos adaptaremos, incorporaremos todos los mecanismos que garanticen nuestra
seguridad y ya veréis cómo en breve volvemos a estar disfrutando de nuestros
encuentros en la Sociedad.
Según las últimas noticias facilitadas por el Gobierno de España ya nos falta

menos para poder retomar la normalidad en nuestras vidas. Confiamos que esta
situación se resuelva lo antes posible y, mientras tanto, esta Junta Directiva
queda a disposición de todos los Socios para atender las aclaraciones y
sugerencias que queráis hacernos llegar.
Recibid nuestros mejores deseos para todos los socios, familiares y amigos,

ante esta dura y difícil situación.
Un fuerte abrazo,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente RSVAD
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La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes y el Real Club Náutico de Valencia, dos
de las sociedades con más historia de la ciudad de
Valencia han firmado un acuerdo de colaboración
para que los socios de ambas instituciones puedan
utilizar las sedes sociales de una y otra entidad, y
disfrutar por igual de las actividades que ambos
desarrollan.

De este modo, a partir del próximo 1 de marzo, los
socios de ambas instituciones podrán disfrutar de
una mayor oferta de espacios y servicios. Gracias a
esta alianza, los miembros del club náutico podrán
disponer de una sede social en el centro de la
ciudad, y los socios del Casino de la Agricultura
disfrutarán de instalaciones deportivas y de ocio
junto al mar como piscina, pistas de tenis y pádel
o gimnasio, entre otros.

Los presidentes de ambas instituciones, Manuel
Sánchez Luengo de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes y Alejandro Fliquete
Cervera por parte del Real Club Náutico de
Valencia, firmaron este acuerdo entre dos
entidades históricas.

Con más de 150 años de vida, la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes desarrolla
numerosas actividades sociales, culturales y
empresariales que fomentan la relación entre sus
asociados. Cuenta con una sede social de 3.000
m2 distribuidos en un edificio de cinco plantas en
pleno centro de la ciudad con restaurante,
cafetería, bar de socios, varios salones de
reuniones, un salón de actos y exposiciones, una
sala de juntas, una biblioteca, así como salas de
bridge y canasta.

Por su parte, el Real Club Náutico de Valencia es
una asociación privada deportiva que desde 1903
fomenta la cultura y las actividades que tienen el
mar como medio. Sus instalaciones, situadas junto
a la nueva desembocadura del río Turia y a sólo
diez minutos del centro de la ciudad, cuentan con
una piscina olímpica al aire libre, pistas
deportivas, restaurantes, chiringuitos y
cafeterías.

Ambas instituciones se complementan entre sí y
enriquecen el proyecto que llevan a cabo para con
sus asociados.

Los presidentes de los dos Clubs firmaron el convenio de
correspondencia social en beneficio de sus socios.

D. Alejandro Fliquete, presidente del Real Club Naútico
y D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la

Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes

LA GACETA DEL CASINO ENERO-ABRIL 2020 - NÚM. 37



REAL CLUB NAÚTICO DE VALENCIA

Con sus 100 años de historia, alberga una de las más
modernas y completas instalaciones náuticas de la Comunitat
Valenciana y en sus pantalanes se amarra una importante
flota de crucero. Su calidad, su amplia oferta de servicios y el
impregnado espíritu de navegación la convierten en sede de
importantes competiciones y han permitido su consideración
en la elección de Valencia como sede de la 32ª America´s
Cupen 2007.

El club cuenta con una amplia sede social, parque infantil,
polideportivo, piscina olímpica, frontón, canchas de tenis y
squash. Además, alberga una completa oferta de servicios
náuticos como venta y alquiler de embarcaciones, tiendas de
repuestos, etc. La escuela de vela del club ofrece cursos en las
distintas modalidades tanto de vela ligera como de crucero.

Amarres: 1397
Concesionario: Real Club Náutico de Valencia
Coordenadas: 39º 25' 07'' N - 0º 19' 04''W

Camino del Canal, 91
València
Teléfono: 963 679 011
Email: rcnv@rcnv.es
Web: www.rcnv.es
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24 febrero de 2020

Un año más el Casino de Agricultura de Valencia quiso homenajear a los Socios Numerarios que han cumplido 50 años
en la Sociedad, así como a las señoras que con especial mérito figuran como distinguidas socias de la entidad.

Tuvo lugar el Funeral por los socios/as fallecidos en el anterio ejercicio en la Iglesia del Patriarca y posteriormente se
realizó el acto institucional en el salón Ramón y Cajal de la Sociedad.

El directivo D. Yuri Aguilar presentó el acto y dio paso al presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo que
agradeció a todos los presentes su asistencia en el 161 aniversario de la fundación de la Sociedad.

Entre los asistentes estuvo el Ilmo. Sr. D. Alfredo Cordón, Comandate Naval de Valencia y Castellón, el presidente del Real
Club Naútico de Valencia D. Alejandro Fliquete y el presidente del Real Club de Golf de Manises D. Antonio Ferrer.

El trio de cuerda compuesto por Pablo Borreguero, Pablo Silvestre y Daniel de la Rosa dieron paso a la entrega de las
Medallas y diplomas a los galardonados.

En Junta Directiva de fecha 10 de diciembre de 2019, se acordó el conceder los siguientes galardones:

. Don Miguel Vicente-Almazán Pérez de Petinto

. Ilmo. Sr. D. Vicente Dasí Martínez de Vallejo, Conde de Daya Nueva

. Don Rafael Catalá Ruíz de Galarreta

. Don Antonio Ineba Tamarit

Doña Mª Carmen Santos Pelegrín, de Azpitarte
. Doña Mª Ángeles Zaragoza Orts, de Bauza
. Ilma. Sra. Doña Mª Dolores Ferrán de Alfaro, de Ribera
. Doña Ana Mª Corell Orrios, Vda. de Corell
. Doña Maruchi Sirera Oliag, Vda. de Cabrera
. Doña Mª Amparo Sanchis Monserrat, Vda. de Mariner
. Doña Margarita Sáez Vicente-Almazán, de Alcón
. Doña Mª Luisa Alonso Stuyck, de Aznar
. Doña Mª Pilar Zaragoza, de Torrens

. Don Enrique Amat Casares, por la dirección del Foro Taurino de la Sociedad.

. Don Andrés Ballester Ríos, por su colaboración en el 160 aniversario de la Sociedad.

. Doña Mª Amparo Navarro Mocholí, por su colaboración en el 160 aniversario de la Sociedad.

. Ilmo. Sr. D. José Vicente Gómez Bayarri, por su colaboración en el 160 aniversario de la Sociedad.

. Don Enrique Moreno Alfaro, por su jubilación al haber trabajado en el periodo 1969-2020.
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D. Yuri Aguilar presentó el acto D.Manuel Sánchez Luengo agradeció la asistencia de los
homenajeados, autoridades y socios

En primer plano el ex presidente de la Sociedad
D. Antonio Hernández Girona

El trio de cuerda amenizó el acto
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D. Miguel Vicente-Almazán Pérez de Petinto El Sr. Conde de Daya Nueva

D. Antonio Ineba Tamarit Dña. Mª Carmen Santos Pelegrín

Dña. Mª Ángeles Zaragoza Orts Dña. Mª José Corell recogió la Medalla de su madre

Dña. Maruchi Sirera Oliag Dña. Mª Amparo Sanchis Monserrat
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Dña. Margarita Sáez Vicente-Almazán Dña. Mª Luisa Alonso Stuyck

D. Enrique Amat Casares D. José Vicente Gómez Bayarri

EL Jefe de sala D. Enrique Moreno, recibió el homenaje de la Sociedad al jubilarse en este mismo mes,
al haber cumplido 50 años trabajando en el Casino.
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Al finalizar el acto institucional se dió paso al cóctel en el Salón de la Chimenea.
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Reproducción del artículo que

publicó el periódico LAS

PROVINCIAS con motivo del 161

aniversario de la fundación de la

Real Sociedad Valenciana de

Agricultura, escrito por el Profesor

D. José Vicente Gómez Bayarri.
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onferencias

D. César Muro es un paracaidista de la mejor ley. Ha mandado casi todo lo que hay que
mandar en el ejército español (Guardia Real, Academia General de Infantería, Comandancia
General de Melilla, Mando de Canarias y Unidad Militar de Emergencias (UME).

27 enero de 2020

12

El Tte. General Muro ha publicado tres libros de narrativa sobre temas militares: "Infantes con leyenda" (Didot), "Infantes
sin leyenda" (Edición Punto Didot) y un tercero, que fue presentado en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura:
"Soldados de leyenda" (Didot).

El autor planteó el marco internacional en que se desarrolla la acción de esta obra y fue cautivando al auditorio
mientras, con mucho ritmo, iba planteando un conflicto donde una unidad paracaidista española, dentro de un marco
multinacional, realiza una difícil operación militar, en un lugar de Senegal, en el año 2028. Atrás quedan sus parejas e
hijos, que sufren y les apoyan de manera ejemplar, como siempre ocurrió en las familias de nuestros militares.

Brillante, vibrante e ingenioso- as usual- presentó el acto el coronel D. Rafael Morenza, Delegado de Defensa en la
Comunidad Valenciana, organizador del evento. Presentó al autor y su obra el coronel D. José Antonio Requejo, director
que fue del Archivo Intermedio del Centro de Historia y Cultura Militar de Valencia, presidiendo la mesa D. Manuel
Sánchez Luengo, Presidente de la RSVAD y clausuró el acto el Teniente General D. Fernando García-Vaquero, Jefe del
CGTAD y del NRDC-ESP

La mesa presidencial contó con la asistencia del
Teniente General García-Vaquero

El Salón de Actos estaba completamente repleto El autor junto al Prof. Ballester-Olmos y D. Julio Aguado
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30 enero de 2020

Los almanaques son un resumen de lo acontecido mes
a mes y que se ha reflejado en el diario, y reúnen una
selección de artículos de fondo publicados en el
periódico durante el año.

El almanaque del año vencido se ha presentado en un
jugoso acto que ha tenido lugar en la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura, y ha incluido un interesante
prólogo de Julián Qirós, Director del diario, seguido de
una entretenida e ilustrativa mesa redonda sobre las
noticias que han marcado la crónica negra del año
pasado.

Como es costumbre, ha oficiado como moderador el
erudito periodista Pablo Salazar, jefe de Opinión, que ha
contado con ponentes de la talla del Prof. Dr. Vicente
Garrido, criminólogo, el escritor Ramón Palomar,
ingeniosísimo, y el periodista experto en sucesos
de Las Provincias, Javier Martínez.

1 3

EL ALMANAQUE DE "LAS PROVINCIAS"

ES LA GRAN ENCICLOPEDIA DE LA HISTORIA

DE SIGLO Y MEDIO DE VALENCIA
Los componentes de la Mesa Redonda

La presentación del Almanaque despertó gran expectación Diretivos del Casino de Agricultura y de Las Provincias
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D. Carlos de Vargas y D. Manuel Sánchez D. Julián Quirós junto a D. Ignacio Gil Lázaro

D.Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat El Almanaque anual

El Profesor Gómez Bayarri Representantes del Partido Popular
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30 enero de 2020

Dña. Ania Granjo, Abogada y Doctora en Derecho ofreció
en los locales sociales una conferencia sobre la victoria
del Teniente General de la Armada Española D. Blas de
Lezo y Olabarrieta y su victoria en la batalla de Cartagena
de Indias.

La ponente mediante gráficos contó cómo se ganó dicha
plaza desde el punto de vista de la inteligencia y los
medios.

Esta conferencia fue presentada por el Ilmo. Sr. D. Alfredo
Cordón Scharfhausen. Capitán de Navío y Comandante
Naval de Valencia y Castellón.

15

El Dr. Paredes Cencillo, Presidente de la Federación
Valenciana de Pediatría. Pediatra e Historiador en
Historia Moderna ofreció una interesante conferencia
sobre la peste en Valencia.

En 1647 esta enfermedad llegó al Grao de Valencia
procedente de la ciudad africana de Argel por medio de
marineros que estaban infectados.

Anteponiéndose a las creencias cristianas había quien no
enterraba a los muertos, quedando los cadáveres por las
calles y las casas vacías y abandonadas, y así la
pestilencia se extiende todavía más, porque tampoco los
sepultureros daban abasto y la peste se extiendió por el
norte hasta el Maestrazgo y la Plana, y por el sur, a
Alicante, Orihuela y Murcia”

La peste que afectó a la ciudad de Valencia entre 1647-
48 revistió una extrema gravedad por la elevada
mortandad que comportó que más del 30% de los
valencianos fallecieron por esta enfermedad. A pesar de
estos datos hay bastantes discrepancias sobre el origen,
cronología, disparidad de criterios para su prevención y
tratamiento.

Fueron polémicas las actuaciones de los poderes
públicos competentes, ya fuera el virrey o el gobierno
municipal como también la de los médicos.

En el siglo XX-XXI la misma bacteria sigue circulando.

6 febrero de 2020

Dª Ania Granjo flanqueada porel Prof. Ballester-
Olmos y el Comandante Naval D. Alfredo Cordón

El Dr. Paredes junto a asistentes a su conferencia
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27 febrero de 2020

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura fue el marco
para la conferencia de Dña. María Bravo, en un salón de
actos abarrotado.

Valenciana, maestra, licenciada en Matemáticas y con
estudios complementarios que le llevaron a una
fructífera ejecutoria docente como profesora de
enseñanza media y después, a una espléndida labor en
la Universidad Politécnica en materias de las técnicas
docentes y de la calidad en la enseñanza, así como en la
gestión de la política de la innovación en la relación
Universidad-Empresa, materia en la que trabajo,
también en el Politécnico en el equipo de D. Justo Nieto.

Dña. María es una estudiosa e investigadora del
protocolo y la imagen. Lo que le ha llevado a ser
durante muchos años formadora y asesora de políticos,
empresarios, empresas, bancos y corporaciones. Pero
Dña. María también se define como gastrónoma y
practica con maestría en la cocina y en la mesa,
revalidando esta condición al crear varios restaurantes y
forma parte de un grupo llamado Simposi Gastronomic
Jaume I, que agrupa a un centenar de selectos gourmets
de trece nacionalidades.

Desde hace décadas ha investigado en el discurso
visual que ofrecemos los hombres y las mujeres al
presentarnos ante otra persona, y el mensaje
corporativo que ofrece una empresa, entidad, organismo
o institución ante la sociedad al poner a la vista del
público y del ámbito profesional sus individualidades o
el conjunto de su personal.

Dña. María Bravo plantea la imagen como estrategia,
como elemento táctico en la presencia social y en las
operativas profesionales de la mujer o del hombre.

D. Julio Aguado, Dña. Mª Carmen Martínez, Dña. María Bravo
y el Prof. Ballester-Olmos

El Salón de actos repleto por la conferencia

Dña. María Bravo
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resentación libros

El abogado dianense D. Nicolás Merle Suay presentó en el Casino de Agricultura su libro "El Mut de Morand, la
crueldad de su destino", aspectos de la vida de su familia hasta ahora desconocidos y que en algunos casos
resultan muy sorprendentes. Es un relato ameno e interesante, en referencia al sobrenombre con el que era
conocido su padre y a las circunstancias que le impidieron tomar las riendas de su vida. Merle rememora el
esfuerzo que tuvo que realizar un joven Nicolás Merle para poner en claro la situación del enorme patrimonio
familiar y evitar que se perdiera. El trabajo incluye fragmentos de documentos así como fotografías y una
relación de los cerca de 160 personajes que se citan.

El acto fue presidido por D. Manuel Sánchez Luengo y presentado por Doña Carmelina del Romero Sánchez
Cutillas y D. Rafael Fernández Guzmán.

7 febrero de 2020

28 febrero de 2020
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"No me obligues" es la tercera novela de Susana Gisbert Grifo, fiscal y
escritora, después de "Descontando hasta cinco" (2017) y "Caratrista"
(2019), que también ha publicado el ensayo Balanza de Género (2018)
y las antologías de relatos "Mar de lija" (2016) y "Remos de plomo"
(2018).

La novela la presentó D. Juan Magraner, periodista de la Cadena Ser, y
Dña.Loreto Ochando, periodista de Valencia Plaza y colaboradora de La
sexta y prologuista del libro. En la presentación hubo danza y música
en directo, a cargo de Susana M (bailarina) y Simona Z (piano), que
ofrecerán un fragmento de la pieza Mujeres en construcción, una
perfomance sobre la violencia de género con textos de la propia autora
de la novela.

¿Qué siente un maltratador? ¿Qué le lleva a cometer actos tan
execrables? ¿Somos las mujeres un lobby feminazi? Estas y muchas
otras preguntas sobre un tema tan de actualidad y doloroso como es la
violencia de género quedan contestadas en la nueva novela de Susana
Gisbert.
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ecciones Sociales

Del 6 al 7 de marzo se celebró en la Sala de Juegos de la Sociedad el Torneo de Fallas de Bridge en el que participaron
treinta y una parejas de la Sociedad y otros Clubes.

La pareja vencedora de esta edición fue la formada por Pedro Gonçalves y Marisa Matut. Al finalizar el Torneo tuvo lugar
un cóctel donde se procedió a la entrega de premios.

El Torneo fue arbitrado por Doña Mayte Pardo. La entrega de premios se realizó durante el cóctel con la presencia de la
Delegada de Bridge Doña Julia Donat.

1 8
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Los ganadores del Torneo Carmina Botella y Gloria Sopena

Nuala Hann y Juan Luis Candela Aurora Archer y Matilde Caballer

TORNEO DE FALLAS

1º clasificados:

Pedro Gonçalves - Marisa Matut

2º clasificados:

Carmina Botella - Gloria Sopena

3º clasificados:

Nuala Hahn - Juan Luis Candela

Existen varios sitios para jugar al Bridge de forma telemática pero el más popular es el que llamamos BBO (Bridge
Base Online). Para que os hagáis una idea, cada tarde-noche se congregan más de 27.000 jugadores de todo el mundo
pero los españoles y, más en concreto los valencianos, han sabido agruparse y forman sus círculos con las que pueden
disputar pequeñas partidas de equipos y se sienten como en casa, jugando las mismas personas de cada día.

Resulta bastante sencillo entrar y participar, sólo hay que registrarse y elegir un nombre y una contraseña y después
ponerse a jugar. Eso sí, primero sería conveniente navegar un poco por la página para familiarizarse con su manejo, os
facilito la dirección por si alguien aún no la conoce y le apetece echar un vistazo https://www.bridgebase.com/
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Un nutrida representación de mujeres procedentes de distintos puntos de la
geografía nacional se dieron cita durante tres días en el torneo de naipes
que organiza la sección de canasta de la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura y Deportes.

En la quinta edición de este encuentro, repartido en tres intensas jornadas
con partidas que comenzaban a las 16.00 horas y finalizaban
cerca de la medianoche.

Este Torneo Nacional está impulsado por la delegada de la sección de
Canasta Dña. Mari Carmen Martinez Hernando.

3 al 5 marzo de 2020

Mujeres procedentes de Galicia, Madrid y distintos puntos de Andalucía han disfrutado de este juego por parejas y con
origen en Uruguay allá por 1939.

Las triunfadoras de esta edición han sido Mª Victoria Porras y M. Teresa Santos. La dupla sevillana se ha hecho con el
primer puesto, seguida de las parejas valencianas formadas por Carmen Martínez-Lola Hidalgo, y M. Teresa Valdivieso y
M. Carmen Gisbert. Todas ellas han recibido sus trofeos, además del correspondiente premio en metálico.

El presidente del Casino de Agricultura D. Manuel Sanchez-luengo, junto con el Vocal de juegos de la Junta Directiva,
D.Julio Aguado Codina, clausuraron el torneo de cartas en el salón Chimenea. Con un ágape típicamente valenciano, se
daba por finalizada a una intensa entrega de premios con una veintena de parejas agraciadas.
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La Sección de Canasta entregó a la Asociación
"Tots Juns Podem" un donativo producto de la
recaudación de los torneos de Canasta para
esta asociación que nació por el impulso de
un grupo de familias para dar respuesta a las
demandas de ocio y amistad de un grupo de
adolescentes y jóvenes con discapacidad
intelectual.

Hizo entrega del donativo Dª Mª Carmen
Martínez y el presidente de la Sociedad
D. Manuel Sánchez Luengo.

La Associació de Amics de l'Òpera i de les Arts
de la Comunitat Valenciana se ha dado de alta
como socio corporativo de nuestra Sociedad.
Ambas instituciones llevan tiempo colaborando
mutuamente. Este gesto ha supuesto reforzar
vínculos entre ambas asociaciones. Miembros
destacados de la asociación AOA participan en la
sección de Música en el Casino ofreciendo
conferencias/presentaciones de óperas que se
van a representar en el Palu de les Arts Reina
Sofia.

La sección de ópera de la sociedad ofrece un
completo programa de temática operística
(conferencias, audiciones comentadas,
proyecciones de ópera, etc.)

En el primer trimestre del año hemos contado
con el siguiente programa:

16 de enero. "ELEKTRA":
Conferencia introductoria a la ópera de Richard
Strauss que se representa en el Palau de es Arts.
Conferencia impartida por D. Iñigo de Goñi
Echeverria

23 de enero. "MADAMA BUTTERFLY":
Conferencia introductoria y posterior visionado
de la ópera en tres actos con música de Giacomo
Puccini. Conferencia impartida por D. José Prefaci
Cruz, director de la sección de Música en el
Casino.

27 de febrero. "IL VIAGGIO A REIMS":
Conferencia introductoria a la ópera de Rosssini
representada en el Palau de es Arts. Conferencia
impartida por D. José Prefaci Cruz.

Don José Prefaci en una de sus presentaciones operísticas

Don Iñigo de Goñi durante la presentación de Elektra
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El Dr. Enrique Vaqué, Presidente del Colegió de Químicos,
científico, hombre de empresa, escritor y miembro de nuestra Real
Sociedad Valenciana de Agricultura, invita periódicamente en un
salón de esta centenaria institución a un grupo de amigos a los
que nos une el gusto por la lectura y la creación literaria. En cada
reunión Enrique nos descubre la nueva obra de algún autor, y una
bebida, que se acompaña con algunas sorpresas de la cocina del
Casino.

En esta ocasión el historiador y novelista Enrique Fink Hurtado,
miembro de una estirpe inglesa que se instaló en Valencia a
mediados del XIX, ha presentado sus dos obras “La muerte del
inglés” y “La tía Annie”.

La bebida que nos ofreció Vaqué fue un delicioso Lillet, el licor
con más tradición de Francia. Elaborado con vino Lillet Blanc, uno
de los mejores vinos blancos de la región de Burdeos en una
cuidadosa mezcla con Semillón, que le aporta estructura y un
final persistente, Sauvignon blanc, que da frescura y aroma, y
Muscadelle, con la que se consigue el aroma floral y la elegancia.
Está aderezado con licor de naranja artesanal, elaborado con piel
de naranja dulce española y naranja amarga de Haití, una mezcla
secreta de frutas y frutos rojos, y algo de quinina de Perú.

Don Enrique Vaqué arropado por socios y
amigos

1 febrero de 2020

7 marzo de 2020

En esta ocasión, el aperitivo que ofrece D. Enrique Vaqué a sus contertulios en el Casino de Agricultura en torno a
un libro y un autor, tenía una especial calidez en el ambiente, ya que Vaqué celebraba un cumpleaños lleno de vida
en plenitud.

Con D. Enrique estuvimos la veintena larga de lectores y escribidores que compartimos con él la querencia por las
páginas impresas, sean de obras que nos sus lomos con tejuelos de piel, sean humildes libros en rústica.

D. Enrique recibió el sentimiento de afecto y percibió el respeto de sus amigos hacia su persona y para con la
extraordinaria actividad que despliega este Doctor en Ciencias Químicas, hombre de ciencia, técnica y empresa;
incansable viajero, con una cultura difícilmente abarcable, presidente del Colegio de Químicos de Valencia, ameno
conversador escolástico, hombre de pulso sereno, guante blanco y mirada limpia, y, además, escritor con mucho y
buen oficio.

D. Javer Lorente, el Prof. Ballester-Olmos. D. Enrique
Vaqué, el Dr. Alvarez Garijo,

D. Victor Duat y D. Vicente Climent

Asistentes a la Tertulia Literaria
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El 25 de abril, pese a encontrarnos confinados a causa del coronavirus, D. Enrique Vaqué ha organizado una aperitivo
literario que en esta ocasión se ha celebrado en un espacio virtual. Las tecnologías de la comunicación han facilitado el
encuentro y animada tertulia entre diversos socios y amigos. Esta iniciativa ha favorecido un encuentro entre
apasionados amantes de la lectura.



Título: "Geografía de Abel Paz"- Ponente: Don Fernando Casal

Título: "Mario Vargas Llosa, aproximación a su obra"- Ponente: Doña Feliciana
Palacios Martínez. Doctora en Filosofía Románica

Título: "Casas de Valencia"- Ponente: Dr. D. Manuel Sanchís Gómez. Doctor en
Medicina

Las actividades programadas por la Academia de los Nocturnos han sido las siguientes:
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El club de lectura Pluma&Cubiertos capitaneado por Antonio Jordán organizó una de sus cenas literarias en el
Casino de Agricultura. El invitado en esta ocasión fue Ramón Palomar, que habló de su última novela LA GALLERA,
de sus personajes canallas y de cómo llegas a cogerles cariño al final de la obra. Siempre es un placer el poder
rodearse de buenos amigos que disfrutan tanto de la lectura. El escritor ya estuvo hace
unos años presentando su anterior novela "Sesenta kilos", una explosión mezcla de violencia y venganza. Una
novela de intriga que mezcla narcos, pol is corruptos y peleas de gallos.

A la cena asistieron 40 miembros del club de lectura que arroparon al escritor y disfrutaron de todas las anécdotas
que configuran una novela, su historia y los personajes. En la foto de grupo podemos ver acompañando al escritor
Ramón Palomar a Antonio Jordán, Beatriz Maset, Esther Ibañez, Ana Ibáñez, Pepe R. García, Belén Cervera, María
Elena Blanco, Carmen Martínez, Matilde García, Javi Franco, Ivanna pinedo, Sonia Dasí, Almudena Lafuente, Olga
Ferrandis, Benjamín Prieto, Ana Cabañero, Pilar Sanchez, Marta Maset, Reme, Silvia Escolá, Nuria Turmo, Inma Rel,
Patricia Martín, Lourdes Pons, Ana Pérez, Inma Roldán, Francisco Devesa, Mariajo Esteve, Paloma Pérez,
Miguel Ferri, Maijo Delgado.
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Por el cargo que ostenta, sucesor de los históricos capitanes generales de
Valencia, atendiendo a su perfil y méritos personales, y por la inveterada
vinculación de la institución a la milicia española, la Junta Directiva de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes acordó nombrar Miembro de
Honor al Teniente General Fernando García-Vaquero, máxima autoridad militar
en la Comunidad Valenciana.

La distinción fue entregada al teniente General en su despacho del edificio de
Capitanía por el presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo.

El Teniente General García-
Vaquero junto a D. Manuel

Sánchez Luengo, D. Mario Mariner,
D. Jesús Bayo y el Prof. Ballester-

El Tte. General García-Vaquero
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Siguiendo con el compromiso de responsabilidad social de nuestra
entidad y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades
sanitarias en la contención del virus COVID-19 les comunicamos que
se ha adoptado la decisión de cerrar temporalmente las instalaciones
del Casino de Agricultura Valencia pendientes de la evolución de las
directrices de las autoridades sanitarias.

La adopción de esta medida es necesaria para garantizar la seguridad
y el bienestar de todos nuestros socios y empleados ante la actual
situación sanitaria.

Las banderas instaladas en el edificio de la Real Sociedad Valenciana
de Agricultura y Deportes Casino de Agricultura Valencia ondean a
media asta en recuerdo de las víctimas del Covid-19 que no han
podido vencer a la enfermedad. Esta iniciativa quiere ser un gesto de
afecto a las familias de las víctimas, en un intento de mitigar su dolor
en esos momentos tan duros.
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Parece impensable que con las Fallas en las calles todo se viniera al traste, un microbio acabó con todo, con la
economía, con el trabajo, con la familia.

El Casino de Agricultura ha sido una entidad que desde más de 161 años ha sobrevivido a todos los males y
acontecimientos que han podido surgir y ahora se enfrenta a otro mal que no siquiera lo vemos.

Contadas han sido las veces que se han cerrado las instalaciones, la guerra civil quizá sea la más reciente, pero nunca
por un mal de este tipo, que por fuerza mayor está acabando con lo más apreciado que existe, la vida.

No sabemos cuándo terminará esta epidemia, ni las consecuencias que tendrá, pero el espíritu de nuestra Sociedad no
será doblegado y saldremos adelante, al igual que se salió con mucho esfuerzo de aquella epidemia de cólera que
asoló Valencia en el año 1885.

Por temor al contagio se suspendieron las reuniones muy típicas de aquella época en la Sociedad de Agricultura y
nadie frecuentaba los salones ni los espectáculos.

En el mes de abril en la ciudad de Valencia se celebró las populares fiestas de San Vicente Ferrer, la gente participó
en masa en ellas. Durante estas fiestas estalló el primer caso de cólera conocido de la epidemia de 1885.

En mayo, se celebró la Fiesta de la Virgen de los Desamparados y la gente salió en masa a la calle, acudió a los
principales actos, cuando se conoció que había una familia infectada.

El Ayuntamiento de Valencia por seguridad, se vio obligado a suspender la Feria de Julio y las exposiciones que se
realizaban como la plantas y flores de la Glorieta perdieron la relevancia por el miedo de la gente al contagio.

En un primer momento las autoridades valencianas optaron
por ocultar la enfermedad a la población. Pero la epidemia se
extendió con gran rapidez y la medida se tornó en ineficaz. Los
casos en junio se habían disparado. En julio la situación aún
era peor con casi 300 muertes diarias. Se tuvieron que
organizar tres centros para acoger a los enfermos: el del
Carmen, el de San Pablo y el de Arrancapins. Se detectaban
hasta ocho casos diarios con una mortalidad que rondaba el
80%.

Las autoridades emprendieron medidas excepcionales como la
limpieza de calles y alcantarillas y se procedió a la fumigación
con desinfectantes que, aunque no eran muy eficaces, sí que
tranquilizaban a la población.

Dos médicos jóvenes llegaron de fuera a la llamada de la
epidemia para estudiarla y practicar y fueron alojados en la
Fonda París. Actuaron por libre, sin conexión con el
Ayuntamiento, pero salvaron muchas vidas.

Pronto se hicieron famosos por su abnegación y disposición a
ayudar y la gente acudía en su busca. Eran José Rodríguez
Martínez, de La Coruña, y Manuel Romera Otal, de Madrid, que
habían venido con el especial interés de conocer la
metodología en materia de vacunas del Dr. Ferrán, el que
fuera llamado desde Barcelona a participar en la operación.

Los jóvenes fueron declarados, pasado el trance epidémico,
Hijos Adoptivos de Valencia.

Vicente Úbeda

Dr Rodriguez 1856-1921
25
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El Dr. Rodríguez recibió entre otros galardones a su labor la Cruz de beneficencia, cuya pensión cedió al Hospital de la
Caridad.

El Ayuntamiento acordó pagar a las farmacias, boticas, las recetas que generasen los médicos municipales en razón de
sus visitas, a pesar de lo cual las boticas no abrieron de noche para atender a las urgencias, ni si quiera cumplieron
con el compromiso de quedar una de guardia en cada distrito.

Al contrario que en anteriores epidemias, los curanderos no tuvieron mucha suerte en ésta, ni tampoco el agua del
Pouet de sant Vicent, que tanto éxito y aceptación tuvo en las anteriores epidemias hasta el punto de que la gente
acudía con fruición a llevarse agua en cántaros, la gente confió más en los médicos. El fármaco que más se
administraba era el "vacinium" y era promovido por el Dr. Tomás Pellicer, murciano afincado en Madrid, para acortar el
periodo de erupción con dosis repetidas, tras la experiencia de la lucha contra la viruela.

El Dr. Jaume Ferrán llegó con su célebre vacuna con desigual resultado.

La infección remitió a partir de septiembre
después de haberse cobrado la vida de más
4.900 personas e infectar a más de siete mil.
De los más de cinco mil vacunados,
únicamente murieron 54, según los datos
aportados por la profesora María José
Báguena en uno de sus trabajo.

En el Cementerio General de Valencia, en la
Sección 3ª izquierda, se erige una gran cruz
conocida también como “monumento a los
muertos del cólera”, en memoria de todas
aquellas personas que fallecieron a causa de
este mal. En Valencia hubo hasta siete
epidemias sufridas por el cólera en el siglo
XIX, con especial mención a la sufrida en
1885 en la que murieron más de 5000
personas. Cabe decir que, antaño, cuando
existían grandes epidemias, guerras o
muertes masivas de población, las personas
eran enterradas en fosas comunes.

Fuentes: El periódico de Aquí; Las Provincias; Levante EMV; El Ideal Gallego; 150 aniversario de la RSVAD.
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Cruz erigida en el Cementerio de Valencia en conmemoración de los
fallecidos por el cólera

El alcalde de Valencia D. José Maria Ruiz de Lihory, Barón de Alcahalí, socio de la Sociedad de Agricultura desde 1882,
realizó un valioso informe sobre la epidemia de cólera que había asolado la ciudad.

Publicado meses después, ya en 1886, el estudio contiene la memoria de todos los trabajos realizados durante la
epidemia, entre abril y agosto de 1885, desde el estudio médico hasta las medidas sanitarias, pasando por los datos
administrativos y las estadísticas obtenidas con gran rigor, acompañadas de gráficos y cartografía dignas de una tesis
actual. Del minucioso proyecto podemos extraer numerosas y valiosísimas referencias y curiosidades, por ejemplo que

el primer caso fue detectado en la plaza de Pellicers (una popular plaza
desaparecida con la apertura de la avenida del Oeste) el 12 de abril de
1885, pero que la epidemia se fue expandiendo por el resto del casco y la
huerta de Ruzafa con gran rapidez hasta llegar a una morbilidad de 7.084
personas en cinco meses, y un porcentaje de mortalidad del 70%.

Los apuntes de la memoria son tan exhaustivos que gracias a ellos
podemos saber detalles tan significativos como que la epidemia le costó a
las arcas de la ciudad cerca de 300.000 pesetas, que el distrito de la ciudad
más afectado fue el de Ruzafa, con 790 muertes e incluso que en la calle
San Vicente murieron 29 personas.

Pero todo pasó y en Asamblea General de Socios de la Sociedad de
Agricultura se nombró Socios de Mérito a los doctores D. Manuel Romera
Otel y D. José Rodríguez Martínez por sus relevantes servicios prestados
para combatir el cólera, espejo realista a lo que está pasando en nuestros
días.

Con estas referencias sólo nos queda ser optimistas y esperar que todo esto
pase cuánto antes.

Sr. Barón de Alcahalí
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El Club de Enófilos que realiza todos los martes sesiones de cata en el Casino
de Agricultura va a ir ofreciéndonos, durante estos días de confinamiento en
casa, sugerencias y noticias que nos sirvan para ampliar conocimientos al
respecto del mundo del vino, conaudiovisuales que muestra las nociones
básicas para la cata de vino.

El mundo del vino es sin duda apasionante, por ello nos encontramos con
lugares increíbles, anécdotas asombrosas y mil y una situaciones que nos
llaman la atención. Hemos seleccionado las siguientes curiosidades de
diferentes temáticas y situaciones para ti.

Dña. Luzmila Calleja

Durante estos días de obligado confinamiento, tres propuestas interesantes para
visionar realizadas por nuestro socio y coordinador del área de cine, D.Yuri
Aguilar. Disfruta de las películas gratis y online de TVE en el nuevo
portal de Somos Cine.

Posverdad: desinformación y coste de las "Fake News". Se ha estrenado en la
plataforma HBO este interesante documental del director Andrew Rossi que
repasa el impacto que tienen en nuestra sociedad las noticias falsas.

El Hoyo. Excelente película estrenada en Netflix dirigida por Gálder Gaztelu-
Urrutia con Iván Massagué y Antonia San Juan que plantea un futuro distópico
en el que las personas viven en niveles verticales.

D. Yuri Aguilar

Para no perder las buenas costumbres D. Enrique Vaqué ha pensado organizar
un tele-Aperitivo Literario para poner en común lo que estamos leyendo estos
días. Con autores de nuestros días y con la presentación de vinos excelentes .

El encuentro será como siempre, un sábado a las 12,30, cuya fecha se avisará.
El método para conectarse es mediante un ordenador (con webcam, mediante
el programa Zoom). Simplemente hay que abrir el correo electrónico. Los
interesados tienen que avisarlo.

Queremos compartir la bonita iniciativa que tuvo D. Jacobo Ríos-Capapé
Carpi para la Nit de la Cremà (anulada) en la que ha interpretado el himno de
Valencia desde el balcón de su casa.

D. Jacobo Ríos-Capapé Carpi es socio de la asociación corporativa Amics de
l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana y colaborador habitual en la
sección de ópera del Casino de Agricultura.

D. Enrique Vaqué

D. J acobo Ríos-Capapé
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Con faldas y a lo loco: Un clásico que conviene revisar, del maestro Billy Wilder. Un divertido tándem con Tony
Curtis y Jack Lemmon, que acabarán travistiéndose para poder conseguir un trabajo en una orquesta femenina.
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El profesor Ballester-Olmos nos transporta virtualmente a diversos paisajes:

El Paseo de la Pechina, que recibe el nombre por la ornamentación de un
contrafuerte con forma de pechina utilizado en la construcción de los pretiles
que preservaban a la ciudad de las avenidas de agua.
https://www.youtube.com/watch?v=nhJFQ2By2q8

La capilla dedicada a San Fiacre, patrón de los jardineros. La Dracaena draco, el
Drago, es una especie de planta arbórea típica del clima subtropical de
Macaronesia, particularmente de las Islas Canarias.
https://www.youtube.com/watch?v=V5jN2YIbepg&feature=youtu.be

Prof. D. José Francisco Ballester-Olmos

D. Victor Duart

El Doctor Duart nos recomienda la biografía de Michael Faraday (1791-1867)
por su descubrimiento de la inducción electromagnética, sus aportaciones en
electrotecnia y electroquímica, o por ser el responsable de
la introducción del concepto de campo para describir las interacciones
electromagnéticas. Sin embargo, quizás no es tan conocido el que Faraday
realizó contribuciones fundamentales a la teoría electromagnética de la luz.
https://magick-
cluster01.s3.amazonaws.com/CasinoAgricultura/var/pool/pdf/attachments-
url-211-foro-de-ciencia-michael-faraday.pdf

Dña. Susi Pérez Calot

El Curso de Espacio Cultural no se detiene ante la situación provocada por el
COVID 19 y es por ello que al no poder ser de forma presencial cada martes y
jueves se envían los contenidos de las materias que se han impartido a lo
largo del Curso 2019-2020 y se conectarse con clases virtuales.

Las materias impartidas se reciben a través de washap con un enlace y hasta
la fecha han sido las siguientes: "Arte Medieval" del Profesor D. Juan Vicente
García-Marsilla; "Matemáticas cotidianas" de los Profesores D. Javier Rodrigo-
Ilarri y Dª Mª Elena Rodrigo Clavero;" El fovismo o fauivismo" por la Dra. Doña
Luisa Silla y "El arte barroco italiano" por D. Luis Vives Ferrándis.

Dña. Mª Carmen Martínez

La Sección de Canasta desde su grupo de WhatsApp que aglutina casi medio
centenar de jugadores de canasta propone actividades diversas, desde tablas
de gimnasia hasta bingo, clases de cocina, andar por el pasillo, jugar al parchís.

Entre una y otra, el aperitivo para pasara mejor la crisis.

Dña. Mayte Pardo
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Existen varios sitios para jugar al Bridge de forma telemática pero el más
popular es el que llamamos BBO (Bridge Base Online).

Todos los que sabemos jugar podemos ayudar a las personas que quieren
iniciarse en el juego on line y tengan dudas sobre cómo hacerlo. Esta página
ofrece posibilidades para practicar en solitario, para dar clases a los profesores,
para practicar con un compañero, etc.
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La bodega Marqués de Cáceres organizó una exclusiva cata de sus vinos en el Casino de Agricultura de Valencia. En esta
ocasión se preparó una cata muy especial con un aforo muy limitado y que estaba dirigida a los socios más jóvenes de
nuestra Sociedad y a sus amigos. Este fue uno de los primeros eventos privados y exclusivos que se han programado
para nuestros socios.

La inauguración de la cata corrió a cargo de nuestro socio y presidente del Club de enófilos Valencia, D. Juan Noguera
Merle, Marqués de Cáceres. Las labores de presentación y cata de cada uno de los vinos fue realizada por un prestigioso
enólogo y por el representante de la bodega. Durante la velada se probaron 5 vinos (dos blancos, un rosado y dos
tintos). La cata se finalizó con la degustación de un vino dulce acompañado con un bombón de foie que dio paso al
inicio de la magnífica cena cóctel que fue preparada por el equipo de restauración del Casino de Agricultura.

A la cata nos acompañaron entre otras personas Tito y María Noguera, Carmen Trigueros, María Olleros, Loreta Esquerdo,
Begoña Clérigues, Antonio Cabedo, Carlos Pérez-Marsá, Juan Plasencia y muchos más. En resumen, una noche muy
divertida y llena de caras conocidas que finalizó tras unas cuantas horas de baile.
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La gestora financiera ABANTE ofreció una conferencia de
actualidad y mercados, de la mano de D. José Ramón Iturriaga,
D. Josep Prats y D. 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. José Ramón Iturriaga, es un gestor especializado en renta
variable española y, de hecho, en sus fondos invierte en una
cartera concentrada de compañías domiciliadas en España,
buscando valores que estén infravalorados por el mercado, sin
preferencia sectorial. Su estilo supone una apuesta por la gestión
activa y desligada de los índices. Iturriaga gestiona los fondos
Okavango Delta FI, Kalahari FI y Spanish Opportunities Fund.

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 al índice Euro Stoxx 50, meta que ha
conseguido en sus trece años naturales de experiencia
como gestor.

D. Alberto Espelosín, es gestor de Pangea 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. José Ramón Iturriaga/D. Alberto Espelosín/D. Josep Prats

Los ponentes de ABANTE

Forum Vía Augusta

Se realizó una conferencia
sobre el acoso escolar o
"bullyng"en el que se
expusieron estadísticas y
datos relacionados con el
acoso escolar, así como el
análisis jurídico y regulación
legal en la legislación
española.

2 marzo de 2020
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En la mesa presidencial D. José María Llanos, D. Manuel Martín, Dña Sonia Mollá y
Dña. Mª Ángeles Criado
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Se ha instalado una nueva pantalla de televisión en el Gin Club (zona
abuhardillada en la quinta planta) para poder disfrutar de un nuevo
espacio de ocio para el socio en el que poder ver los partidos de fútbol en
compañía y con servicio de bar.

Ven al Casino de Agricultura y comparte la experiencia en compañía de
otros
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El Casino de Agricultura Valencia ha organizado un taller de cata de puros
y whisky de la mano de Perdomo Cigars y Chivas 18 en la que se ha podido
descubrir la complejidad de sabores presentes en un cigarro puro con el
acompañamiento de un extraordinario destilado.

El taller se inició con una copa de bienvenida a los presentes junto con un
Perdomo Small Batch Sungrown, ouro pequeño de 15 minutos de fumada
que facilitó las preentaciones y pequeñas conversaciones entre todos los
participantes.

A continuación, se sirvió una cena formada por tres entrantes a compartir y
un principal. En los postres se presentó el cigarro Pedomo 20 aniversario
Maduro, formato Robusto, un tabaco de 60 minutos de fumada
acompañada por un whisky especial como es Chivas 18.

La terraza y la zona abuhardillada del Gin Club albergaron la presentación,
el taller y la cena.

Los socios disfrutaron de una velada muy especial de la mano de Perdomo
y Chivas.

Los asistentes a la cena y cata de puros calificaron con nota el taller
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23 enero de 2020

Texto: Enrique Amat
Fotos: Hermanos Mateo

El curso 2020 del Foro Taurino del Casino de Agricultura
de Valencia se inauguró con la presentación de los tres
nuevos libros que ha editado Avance Taurino.

El primero es A sangre y fuego, de Paco Delgado. Se trata
de resumen de lo que fue la temporada de 2019 en la
Comunidad Valenciana. También se puso de largo Sesenta
años y pico, el tercer volumen de la colección Ruedo de
papel. Una antología de textos de Francisco Picó, decano
de los periodistas de Valencia. Y completó el terceto de
libros Valenciano, de Marcos García, dentro de la
colección La Cuadrilla. Se trata de la biografía del torero
José Pascual Valenciano.

Este acto, presentado por Vicente Sobrino y Enrique Amat,
Director del Foro Taurino, estuvo presidido por Toni
Gázquez, Director del Centro de Asuntos taurinos de la
Diputación de Valencia y llenó el salón, entre el que se
encontraba, en representación del Casino de Agricultura,
Julio Aguado.

Y en el mismo se tributó un homenaje al torero
valenciano Julián García, con motivo del cincuenta
aniversario de su alternativa.Julián tomó la alternativa en
la plaza de toros de Castellón el 8 de marzo de 1970, de
manos de Paco Camino en presencia de Ángel Teruel.
Llegó a abrir la puerta grande de la plaza de toros de Las
Ventas en 1972, y durante la década de los 70 estuvo
anunciado en todas las ferias importantes de España,
Francia y América.

1 9 febrero de 2020

El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia fue
escenario, el día 19 de febrero, de la presentación del
libro “Tesoro bravo del Mediterráneo”, de Isaac Álvarez. Se
trata de una obra de gran formato, lujosamente editada
por Punto Rojo y con una gran cantidad de fotografías a
todo color. A lo largo de más de 300 páginas, en ellas se
hace un recorrido por las ganaderías autóctonas de las
provincias de Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona.

En el acto tomaron parte Isaac Álvarez, autor del libro
"Tesoro Bravo del Mediterráneo"; Vicente Benavent,
ganadero valenciano; Joan Cabrera, aficionado y
colaborador del libro; Javi González "Viza", empresario
taurino y responsable de “bous al carrer”, en el diario
Levante-EMV y Enrique Amat. Director del Foro Taurino
RSVAD.
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3 marzo de 2020

El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia fue
marco de la presentación del libro: “Cagancho, el torero de
los ojos verdes” (Los toreros gitanos de la Cava), del que es
autor Jose Vicente Sinisterra.

En el mismo se hace un recorrido tanto por la figura de
este genial artista del siglo XX, tanto en su aspecto taurino
como en relación con su personalidad, así como su entorno
y sus raíces con el flamenco y el apasionante mundo
gitano.

Junto al autor, también tomó parte en el acto Joaquín
Olmeda Rodríguez, nieto de Cagancho y cirujano. El doctor
Olmeda hizo una magnífica semblanza de lo que fue, no
solo un torero de gran personalidad, sino que se refirió
asimismo a los antecedentes familiares, flamencos y
gitanos de toda la dinastía. Trazó maravilloso y ameno
recorrido por lo que significó la figura de Cagancho y toda
su familia.

D. Enrique Amat, Director del Foro Taurino de la RSVAD, ha sido galardonado por esta entidad en reconocimiento
a su magnífica labor al frente de este foro, en el que se defiende la cultura del toro.

Como crítico taurino, ha desempeñado su labor en diversos medios de comunicación: Radio Nacional de España,
Hoja del Lunes de Valencia, “EL SOL”, “El Toreo”, “Toros 92”, “ 6 toros 6”, “El Taurino Gráfico”, “El Ruedo” , “La Lidia”,
“Avance Taurino” y “Tendido Alto”. En 2013 lo hace en el periódico “LEVANTE EMV” de Valencia, donde es crítico
taurino desde el año 1989, así como de la revista “Avance Taurino”.

Es autor de diversos libros de temática taurina: “Historia de la plaza de toros de Medina del Campo”. “Historia de
la fiesta de toros en Alcoy”, “Plazas de toros de la Comunidad Valenciana”. “Va por ustedes”.. “Plaza de toros de

Y no faltó un más que interesante apartado audiovisual, en el que se reprodujeron imágenes de Triana, de cante
flamenco a cargo de Marife de Triana y Miguel Poveda, así como Miguel Bengala, Tragapanes y Concha Piquer, e
imágenes de películas protagonizadas por el torero trianero, una de ellas con Carmen Amaya.

El poeta Jorge Cartier leyó al final del acto un soneto sobre Gitanillo de Triana y los ponentes fueron obsequiados
con una escultura del artista de Meliana Rafa Mir.

la fiesta de toros en Alcoy”, “Plazas de toros de la Comunidad
Valenciana”. “Va por ustedes”.. “Plaza de toros de Xátiva”, “Plaza
de toros de Requena. “Plaza de toros de Bocairent”. “Plaza de
toros de Chelva”.. “Escuela de Tauromaquia de Valencia”.
“Historias del Museo”.. “El Niño de Barrionuevo”. “Los toros en
Casasimarro”. Escritos taurinos de Mariano Tomás. “Chavalo:
torero y artista”…

Es asimismo guionista de la colección de videos de temática
taurina “Esto es España”. Ha sido comisario de la reforma de la
exposición permanente del Museo Taurino de Valencia, de la
exposición “Plazas Valencianas” y de la exposición
“El Soro: treinta años de alternativa”.

Ha pronunciado conferencias taurinas tanto en España
como en el extranjero.

Enhorabuena D. Enrique por este merecido premio.
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Cuatro instituciones centenarias valencianas, Lo
Rat Penat, la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana, la Real Societat Valenciana
d'Agricultura i Deports y l'Ateneu Mercantil de
Valéncia, reclaman al Comité de Expertos de la
Carta Europea de Lenguas Regionales del Consejo
de Europa que utilice la denominación «oficial,
estatutaria y constitucional» de «valencià, llengua
valenciana o idioma valencià».
Esta petición se realiza tras su último informe, del
9 de octubre, el citado comité cambiase el
nombre de la lengua valenciana por una
denominación «dual, alegal i no oficial de
'valencià/català'», como la que debe de utilizarse
«para referirse a la lengua local e
histórica de los valencianos».

El pasado 3 de marzo tuvo lugar en el Saló del
Consolat de Mar de la Llonja de Valéncia la
conmemoración del XXXII Dia de la Llengua i
Cultura Valencianes organizado por la Real
Academia de Cultura Valenciana.
D. José Luis Manglano Decano de esta institución
leyó el comunicado realizado al Consell Europeu
en defensa de la Lengua Valenciana, en el que
damos información en esta misma página.
Estuvo como invitado en la mesa presidencial el
presidente de la RSVAD D. Manuel Sánchez
Luengo.

Académicos de la Real Academia de Cultura
Valenciana visitaron nuestra sede fotogra-
fiándose en la escalera social.
Fueron recibidos por el Profesor Ballester-Olmos,
Vicedecano de la RACV.

Por medio del Grupo El Periódico de Aquí, la
RSVAD fue invitada el pasado día 20 de febrero a
las IV Jornadas del Parc Natural de l'Albufera
celebrado en la Casa de la Cultura de Sueca.
Asistieron en representación de la Sociedad
D.Mario Mariner, el Prof. Ballester-Olmos y
D. Miguel Jover.
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Cada año el 23 de febrero se recuerda al Profesor
Manuel Broseta, vilmente asesinado en 1982 por la
organización terrorista ETA. Con respetuoso
recuerdo se le rinde tributo al pie de la columna
que marca el punto donde fue asesinado. El
profesor Ballester-Olmos estuvo presente en su
recuerdo

El Consejo de Caballeros Jurados de San Vicente
Ferrer, le concedió la Medalla Conmemorativa del
Capítulo, al Teniente General en la reserva D. Rafael
Comas que le fue entregada en un acto celebrado
en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura,
durante el cual el Escrivá capitular D. Esteban
González leyó el acta de concesión y el Lloctinent
General le entregó la preciada medalla.

A primeros de marzo, D. Manuel Sánchez, D. Mario Mariner, D. Carlos de Vargas y D. Julio Aguado, representantes
de la Junta Directiva de la RSVAD recibieron a las Falleras Mayores de Valencia Consuelo Llobell y Carla García
en un acto organizado por la Junta Central Fallera en los locales sociales.
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Edita: RSVAD

Director: Prof. José Fco. Ballester-Olmos y Anguís

Comedias, 12 - Valencia - Teléf. 963517142

www.casinodeagricultura.com info@ casinodeagricultura.com

SOCIOS DE EMPRESA Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB

Por causas mayores debidos a la alerta sanitaria del COVID 19 y siguiendo las

recomendaciones de las autoridades sanitarias bajo el lema "Quédate en casa" todas las

actividades y actos programados por la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes,

quedan aplazados hasta nueva orden.


