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EL CASINO DE AGRICULTURA CELEBRÓ SU CLVI ANIVESARIO

Festejos sociales, institucionales y culturales marcan el inicio del año en una agenda muy completa y variada
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Estimados consocios/as:

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
VICEPRESIDENTE 1º:
ILMO. SR. D. JESÚS JOFRE Y GALLEGO, BARÓN
DE CASANOVA

Después de los actos de la celebración del CLVI aniversario de la Sociedad, el
cual ha sido un éxito de participación, damos paso a nuestras fiestas
josefinas y desde este espacio, os invito a que participéis en todos los actos
que El Casino de Agricultura ha preparado para todos vosotros.
Queremos que sean unas Fallas entrañables, donde podáis disfrutar e invitar
a vuestros amigos al “Casal Faller” que instalaremos en la primera planta de
la Sociedad.
Está programado el XV Torneo de Bridge de Fallas, que ya viene siendo
habitual en las Fallas de Valencia.
Un extenso programa taurino para los amantes de la fiesta y un variado
programa de conferencias de diversa índole, estamos seguros que serán de
vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo y disfrutad de las fiestas,

VICEPRESIDENTE 2º:
D. MARIO MARINER MONLEÓN
VICEPRESIDENTE 3º:

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

D. JOSÉ ENRIQUE SILLA CRIADO
SECRETARIO:
D. ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ
VICESECRETARIO:
D. JAVIER MUÑOZ DE PRAT
TESORERO:
D. JUAN PABLO GIMÉNEZ ROSSELLÓ
CONTADOR:
D. LUIS CARUANA FONT DE MORA
BIBLIOTECARIO Y ACCIÓN CULTURAL:
EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y
ANGUIS
EXPLOTACIÓN:
ILMO. SR.D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y

El Presidente de la Generalidad Valenciana
visitó el Casino de Agricultura
El Casino de Agricultura recibió el 2 de marzo de 2015, la visita del Muy
Honorable Sr. D. Alberto Fabra Part, Presidente de la Generalidad Valenciana.
El Presidente Fabra fue recibido por miembros de la Junta Directiva de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes que le acompañaron en la
firma del Libro de Oro de la Sociedad. El Presidente Fabra es
Socio de Honor del Casino de Agricultura desde el 25 de noviembre de 2011.
A continuación, el Presidente Fabra participó en un almuerzo-coloquio
organizado por el Club Jaime I con el tema "Present i futur dels valencians".

GÓMEZ-TRÉNOR
D. VICENTE CASTELLANO COMENGE
D. MIGUEL A. FERRÁNDIZ LAHOZ
EXPANSIÓN:
D. JUAN CARLOS GIRBES BURGUERA
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
D. CARLOS DE VARGAS Y GÓMEZ-PANTOJA
RELACIONES INSTITUCIONALES:
ILMO.SR. D. RAMÓN-ISIDRO SANCHIS
MANGRIÑÁN
DELEGADA BRIDGE:
DOÑA Mª EUGENIA BAEZA CASADO
DELEGADA CANASTA:
DOÑA Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO
DELEGADO DEPORTES:
D. JULIO AGUADO CODINA
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CONFERENCIA-COLOQUIO: "Las señas de identidad del pueblo valenciano"

por el Hble. Sr. D. Luis Santamaría Ruíz, Conseller de Gobernación y Justicia de la Generalidad Valenciana.
13 enero 2015
El conseller repasó el nuevo anteproyecto de ley en el
que se intenta proteger las señas de identidad del
pueblo valenciano, la cual tiene como objetivo la

defensa de nuestra historia, de lo que nos identifica
como pueblo y de nuestras costumbres y
tradiciones.
El objetivo de esta norma, nunca ha sido buscar la
confrontación o la división sino todo lo contrario, el
de reforzar nuestro sentimiento identitario y nuestra
unión como pueblo, a través de la promoción y
defensa de nuestras señas de identidad y nuestra
idiosincrasia como pueblo.
Además, esta Ley que no es lingüística sino
identitaria, también supone una apuesta decisiva
por garantizar la estabilidad social y los logros
sociales que hemos conseguido el conjunto de los
valencianos en los últimos 30 años, a base de
nuestro esfuerzo y trabajo.
La negativa de los demás partidos políticos por
abordar esta problemática con respeto y seriedad,
demuestra no sólo su rechazo a los valores y
tradiciones que nos identifican, sino un ataque a
nuestro Estatut y a nuestro actual modelo de
convivencia.
Dicha
conferencia
fue
seguida
con
gran
espectacíon y seguidamente se realizó un coloquio
sobre inquietudes que despierta esta ley.

El conseller junto a algunos miembros de la Junta Directiva del
Casino de Agricultura

MESA REDONDA: "Amor y mujer en la sociedad actual"

Intervinieron: Dña.Carmen Torres, catedrática de literatura, Dña.Cristina Guisasola, profesora titular de
Derecho, D.Pablo Van Damme, editor y grafista (Producciones Altea), Dña. Mapi Romero, escritora.
Moderó: D. Vicente Garrido Genovés, Doctor en Psicología y Graduado en Criminología
14 enero 2015
La Dra. Cristina Guisasola Lerma, profesora titular de
Derecho penal comenzó hablando sobre el gran número
de mujeres que, durante siglos, han escrito la historia del
arte, la de la literatura, la de la música, y que apenas
aparecieron al gran público y sus obras terminaron
escondidas en bibliotecas o encuadernadas bajo nombres
masculinos.
En la actualidad las mujeres podemos definirnos como
“mujeres orquesta” al intentar distribuir nuestro tiempo
para intentar llevar a cabo diversas y variadas actividades,
personales y profesionales, a base de mucha disciplina y
poniendo mucho “amor” en todo lo que emprendemos,
interpretando este término como entrega, generosidad,
dedicación, etc.
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Pese a ello resaltó un dato extraído de un reciente
estudio de la Delegación del Gobierno sobre la violencia
de género relativo a la percepción de la sociedad
española sobre la pareja y la valoración de la igualdad de
género existente: según el mismo, existe aún en las
parejas jóvenes, una “preocupante pervivencia de roles
machistas” por ejemplo, la visión de que los celos son
prueba de amor hacia el otro. En su opinión, sería
importante reforzar una enseñanza transversal sobre
igualdad y género enlos centros de enseñanza, así como
instrumentos como el Plan Director para la convivencia y
mejora de la seguridad en los centros educativos“ en la
que los cuerpos policiales participan en los mismos con
charlas informativas, por ejemplo, sobre nuevas
tecnologías o violencia de género porque se está
constatando un incremento de delitos relacionados con la violencia de género a través del uso de las nuevas
tecnologías, tal y como se recoge en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013. En particular la sala de
Criminalidad informática constata el incremento de denuncias presentadas en relación con conductas de acoso,
amenazas y coacciones (172), advirtiéndose la vinculación de estos comportamientos con rupturas de relaciones de
pareja"
La Dra. Guisasola finalizó citando la obra de Erich Fromm, "El arte de amar", la cual ha ayudado a varias generaciones a
reflexionar sobre el amor y a dedicar nuestra energía a cultivar "el verdadero arte de amar.

CONFERENCIA: "Richard Wagner y el Santo Cáliz"
D. Antonio Núñez González
14 enero 2015

D. Antonio Núñez ofreció una magnífica conferencia
documentada sobre el Santo Cáliz, la cual fue seguida con
gran interés por los asistentes

.

D. Antonio Núñez durante su exposición

Las Leyendas del Grial
El tema de la búsqueda del Grial, objeto maravilloso y
fuente de vida, es fundamental en la literatura medieval
franco-germánica, y su origen está sobre todo en las obras
de Chretien de Troyes, que dejó inacabada hacia 1190 su
obra Perceval o el Cuento del Grial; aquí no se explica cuál
es la naturaleza de esta joya, y fue Wolfram von Eschenbach
quien le dio forma de cáliz en su poema “Perceval el Galés”.
Se cree que concibió su Parsifal a principios del siglo XIII, en
el Wartburg, mítico castillo, cuna de poetas y trovadores; y
que lo finalizó en 1215. Allí, en este castillo, donde estos
cantores al Amor, estos Maestros Cantores, cuyas tres reglas
principales, Dios, su señor y la mujer amada, constituían la
fuente de sus inspiraciones, compuso Wolfram su magna
obra. Pues él fue el príncipe de los trovadores, la máxima
figura junto a Walter von der Vogelweide y Heinrich
Tannhäuser.
Recientes investigadores, como Michael Hesemann (“Die
Entdeckung des Heiligen Grals. Das Ende einer Suche”, Ed.
Pattloch 2003), sitúan el origen de estas leyendas en España
y sobre la base del Cáliz de ágata de San Juan de la Peña, y
no podemos olvidar que fueron la fuente de inspiración
para las grandes obras poético-musicales de Richard
Wagner “Tannhäuser”,“Parsifal” y “Lohengrin”.
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CONFERENCIA: "Cultura, política y sociedad de Valencia. Presente y horizontes"
D. Enric Esteve i Mollá
21 enero 2015

D. Enric Esteve dió a conocer aspectos relativos a la cultura, política y sociedad valenciana, tanto en el presente como
en un futuro inmediato, ya que son temas que suscitan interés entre los ciudadanos.
El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, hizo una revisión histórica y analítica de la situación actual de la lengua
valenciana en relación a distintos ámbitos (sociales, políticos y culturales) y la enmarcó dentro del
nuevo observatorio para defender las señas de identidad de la Comunitat Valenciana.
A esta conferencia asistió el Conseller de Gobernación D. Luis Santamaría, el Director General de Desarrollo Autonómico
D. Javier Montero, las Conejalas del Ayuntamiento de Valencia Doña Mª Ángeles Ramón-Llin y Doña Mª Irene Beneyto
Jiménez de Laiglesia, el Concejal y Directivo D. Ramón Isidro Sanchis, el Alcalde de Mislata D. Pedro
Cuesta y el Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana D. Enrique de Miguel, entre otros.

D. Enric Esteve flanqueado por D. Jesús Jofre
y D. Ramón Isidro Sanchis.

Algunos asistentes al acto

CONFERENCIA: "Genealogía: Documentos genealógicos y archivos"
D. Germán de León y Quintero
4 febrero 2015

D. Germán de León, habitual en nuesras ponencias, define la
Genealogía como una Ciencia exacta, porque, solamente a través de
una realidad documental es posible su reconstrucción. Uno de los
medios que nos valemos para conocer un hecho genealógico son
los documentos, que al registrar el hecho dan fé de su existencia.
Los más importantes son:

Las partidas de bautismo, casamiento y defunción, que obran en
los libros Parroquiales desde el Concilio de Trento en el siglo
XVI.
Las partidas de matrimonio, nacimiento y defunción, tomadas del
Registro Civil a partir de 1 870.

Los expedientes matrimoniales que los llevan en los Arzobispados.
El libro de familia, que da fé del matrimonio de los padres y matrimonio de los hijos.
Certificados del lugar de enterramiento, en el Registro del Cementerio.
Pasaportes, Documentos Nacional de Indentidad (desde 1944).
Justificación de la posesión de un título nobiliariio, de pertenecer a una Orden Militar, Real Maestranza y Corporación o
Cofradia Noble, que lo expiden estas entidades.
La profesión militar, por copia de las Hojas de Servicio que se encuentran en los Archivos Militares de Sinarcas y
Segovia.
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CONFERENCIA: "Mitos de la alimentación y claves para tu salud"
Dra. Mª Pilar Gómez Villena (Dietista-nutricionista Colegiada CV396)
Clínica Gran Vía

9 febrero 2015
La Dra Mª Pilar Gómez, centró su conferencia en las preguntas que nos hacemos:
¿Ayunar ayuda a adelgazar?, ¿Ecológica es más sana?, ¿El agua bebida durante
las comidas engorda?, etc.
En el transcurso de la charla la Dra. Gómez Villena nos desveló los falsos mitos
que rodean la alimentación y tantas otras cuestiones que mantienen en jaque a
nuestra salud.

CONFERENCIA: "El Sudario de Oviedo"
D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar
11 febrero 2015

D. Jorge Manuel Rodríguez Almenar, Presidente del
Centro Español de Sindonología, ofreció una
interesante conferencia sobre el Santo Sudario.
En la Catedral de Oviedo (capital del Principado de
Asturias) se venera, desde la época medieval un lienzo
de lino que, según la tradición, fue colocado sobre el
rostro de Jesucristo en el descendimiento de la cruz y
hasta su definitivo entierro.
El Santo Sudario es una tela blanca en origen, de lino,
con textura tafetán manchada, sucia y arrugada. Tiene
forma rectangular, aunque con alguna irregularidad, y
mide 83 por 53 cms. aproximadamente.
Presenta numerosísimas manchas de diversos tonos,
de color fundamentalmente marrón claro.

D. Jesús Bayo presentó al ponente.

CONFERENCIA: "Pilates desde la fisioterapia: prevención de lesiones"

Impartida por Dña. Sonia Monteagudo Navarro, fisioterapeuta y especialista en pilates, (Colegiada 4515)
y por la Dra. Dña. Miryam García Escudero, (Colegiada 0894)
13 febrero 2015

La conferencia y demostración posterior, dió respuesta
a las preguntas: ¿El pilates me ayuda a ganar fuerza
muscular?. Soy cero flexible. ¿Puede el pilates
ayudarme?; ¿Puede el pilates prevenir lesiones?, ¿es un
buen complemento para la técnica de mi deporte?

Clínica Gran Vía es un centro medico multiespecialidad
con mas de 12 años de experiencia en el ámbito de la
salud en Valencia.
Para ampliar más información o cualquier otra consulta
podrá encontrarnos en
Gran Vía Ramón y Cajal, 34 bajo (Valencia)

La explicación sobre las buenas formas de salud
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CONFERENCIA: "La Senyera de Valencia"
Profesor D. Antonio Atienza Peñarrocha
25 febrero 2015

El profesor Atienza con D. Jesús Jofre a la
finalización de la conferencia

El Profesor e historiador D. Antonio Atienza ofreció una conferencia muy
amena basada en la historia de la Senyera de Valencia. Fue presentado por
el Profesor Ballester-Olmos, que realizó una introducción muy
documentada sobre este tema.
La bandera de Valencia, conocida también como “La señera” se encuentra
compuesta por cuatro barras
rojas sobre un fondo
amarillo (heredadas del
Reino de Valencia debido a
que perteneció a la Corona
de Aragón) y una línea de
coronadas inclinadas que se
ubican sobre una franja
ancha de color azul al lado
izquierdo de la bandera.

PRESENTACIÓN DE LIBROS
"Adelaïde" de Dña. Consuelo Sanahuja
29 enero 2015
En el Salón de Actos Ramón y Cajal del Casino de Agricultura, tuvo lugar la presentación del libro "Adelaïde" escrito por
Dña.Consuelo Sanahuja Rodríguez en el que recrea el París de los pintores impresionistas.
En dicho acto intervinieron Dña.María Teresa Espasa, Dña. Mar Busquets y D. Rafael Soler.

"La huella aragonesa del Santo Grial" de D. José Antonio Adell Castán
19 febrero de 2015
La presentación del libro "La huella aragonesa del Santo Grial" del autor
José Antonio Adell, fue un acto de hermandad entre Huesca y Valencia,
unidos por el peregrinaje que realizó el Santo Cáliz desde tierras
aragonesas a valencianas.
Ell acto estuvo presentado por D. Antonio Rossi, Presidente de la
Cofradia del Santo Cáliz, D. José Mª de Jaime, representante del Centro
Aragonés de Valencia y el Profesor Ballester-Olmos, Vocal de Cultura de
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura.
"El Santo Grial en tierras aragonesas"
Fray Aimerico y fray Ponce, monjes del monasterio de San Juan de la
Peña, reciben en el año 1105 el encargo de buscar en la biblioteca y
archivo del cenobio toda la documentación que encuentren sobre el
Santo Grial, que se custodia en dicho lugar, y relatar la historia de esta
sagrada reliquia. El obispo de Huesca, Esteban, y el rey Alfonso I
manifiestan gran interés en conocer el resultado de sus investigaciones.
Los monjes sólo disponen de un plazo de nueve meses para entregar el
El acto fue un un acto de hermandad entre
manuscrito que recopile esta información. Sin embargo, por las noches,
Huesca y Valencia
amparándose en la oscuridad y el silencio, ocurren hechos extraños en
la biblioteca.
El autor elabora de forma novelada, aunque apoyado en abundante documentación, el posible peregrinaje del Santo
Grial por tierras aragonesas, una historia legendaria que va intrínsecamente unida a los orígenes de la Cristiandad en
este territorio.
El Santo Cáliz, que en la actualidad se conserva en la catedral de Valencia, permaneció once siglos en tierras
aragonesas, lo que une a ambos territorios que han custodiado una de las más importante reliquias de la Cristiandad.
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FORO TAURINO DEL CASINO DE AGRICULTURA
MESA REDONDA: "Bous al carrer en Valencia"
19 enero 2015

El foro taurino del Casino de Agricultura inauguró el curso 2015 con la Mesa redonda taurina: "Bous al carrer en
Valencia", resultando muy amena la cual congregó a aficionados, profesionales, personal de la administración, toreros
(como El Soro) e incluso alcalde. El acto moderado por el crítico taurino de Levante-EMV D. Enrique Amat, contó con 5
invitados expertos en la materia que expusieron sus puntos de vista e intercambiaron opiniones. En la mesa estuvieron
D. Javier Montero (director general de Desarrollo Autonómico); D. Modesto Martínez (presidente de la Federación de
Peñas de Bous al Carrer); D. Gregorio de Jesús (ganadero); D. José Lorente (experto corredor de encierros) y D. Javi
González "Viza" (experto de bous al carrer de Levante-EMV).

MESA REDONDA: "La mujer en el mundo del toro"
18 febrero 2015

La mesa redonda afrontó el papel de la mujer en el mundo taurino

La Mesa redonda taurina trató el tema "La mujer en el
mundo del toro" en la misma participaron: Dña. Susana
Zaragoza, pintora; Dña. Cristina García, Alcaldesa de Chelva
y presidenta de plaza de toros; Dña. Merche Medina,
escritora y editora; Dña. Maite Alcalá, torera; Dña. Isabel
Donet, periodista y escritora; Dña. Sonsoles Aragón,
componente del equipo médico de la plaza de toros de
Valencia. Moderado por D. Enrique Amat, Director Foro
taurino RSVAD, el cual recibió el reconocimiento del Casino
de Agricultura por su difusión del mundo del toro desde
nuestra sede.
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EXPOSICIÓN DE PINTURA TAURINA: Dña. Susana Zaragoza
Del 18 al 22 febrero 2015

La autora ante sus cuadros

La pintora Dña. Susana Zaragoza expuso en la Sala de
Exposiciones del Casino, su obra basada en el mundo
taurino.
Tal como se refiere a su exposición la autora dice: “Se trata
de dar a conocer a través de mi obra nuestra querida fiesta
nacional, la fiesta brava como dicen en México, conocer un
mundo mágico y telúrico. Hacer vibrar al espectador en
una corrida por la cantidad de emociones que puedes
llegar a sentir a través del movimiento envolvente del
torero cuando se luce hasta en los andares, la elegancia, la
música, la fuerza, belleza y transmisión del toro. Y la lidia
que no es otra cosa sino de tu a tu como el transcurso de
la vida es la lidia. Con mi estilo vanguardista cualquiera
puede tener en su casa una obra mía donde se realza la
magnitud de dicho acontecimiento acercando así a gente
neófita a la tauromaquia. La exposición cuenta con 7 obras
de 2m muy coloristas, algún retrato Manzanares, Morante,
Tomas y Juli, algún pase sobre partitura siglo XVIII y unos
más de bolsillo que son las litografías más a la mano de
adquirir de cualquiera”.
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FESTEJOS SOCIALES
FIESTA INFANTIL DE REYES
5 enero 2015

FESTEJOS SOCIALES

La víspera del día de Reyes, tuvo lugar como ya es tradicional, una
gran Fiesta Infantil dedicada a los hijos y nietos de socios.
En la misma hubo una gran asistencia de pequeños que vivieron con
gran ilusión el paso de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, bajo la
atenta mirada de sus padres y abuelos que disfrutaron de la ilusión
de los verdaderos reyes de la casa.
El sentido social y humano en este día, es evidente. Después del canto
de la Paz en Navidad, la fiesta de Reyes, es la fiesta del regalo, del
obsequio.La fiesta en donde se piensa qué es lo que necesitan o, al
menos, les gustaría tener a los otros, los hijos, los padres, los amigos.
Es la fiesta de la generosidad y de la ilusión para pequeños y
mayore s que a través de actividades lúdicas enfocadas a los más
pequeños se intenta transmitir este mensaje universal de solidaridad.
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DIA DEL SOCIO/A
CLVI Aniversario Fundación de la Sociedad
24 febrero 2015
El 24 de febrero de 1859 se fundó la Sociedad de Agricultura, hace 156 años. Desde entonces, año tras año, los
diferentes presidentes con sus Juntas Directivas, han velado por preservar la esencia de su fundación.

SOLEMNE FUNERAL
El 24 de febrero, Día del Socio/a se celebró el tradicional Funeral por los
socios fallecidos en el ejercicio anterior, en la Iglesia del Real Colegio de
Corpus Christi (Patriarca). Ofició el mismo, el Rvdo. Sr. D. José Luis Sánchez

y el Rvdo. Sr. D. Miguel Bou, ambos socios de la Sociedad.
ACTO INSTITUCIONAL

Posteriormente a la Santa Misa, se celebró un acto en el Salón Noble de la
Chimenea, para homenajear a los Expresidentes y concederles la Medalla de
Plata de la Sociedad, tal como figura en el reglamento de "Reconocimientos y
Distinciones".

Oficiaron la Santa Misa,
D. José Luis Sánchez y D. Miguel Bou

En el acto estuvo presente una representación de la Junta
Directiva del Real Club de Golf de Manises, que obsequiaron
a la Sociedad con una placa conmemorativa de su LX
aniversario

El dúo clásico de cuerda compuesto por Claudia Panach
(violonchelo) y Pablo Borreguero (violín) amenizaron el acto

FESTEJOS SOCIALES

Igualmente se reconoció la labor de los socios/as que en sus diferentes facetas han colaborado en el progreso
y mantenimiento de la Sociedad, concediéndoles la Medalla de Bronce.
Por último fueron los socios numerarios con más de 50 años ininterrumpidos quienes recibieron la Medalla de Plata
por su fidelidad con la Sociedad.
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Momento de la entrega de galardones en el Día del Socio/a:

Medalla de Plata a los expresidentes de la Sociedad:

Excmo.Sr. D. José Vicente Corbí
y del Portillo

D. Antonio Hernández Girona

D. Francisco Calatayud Llobet

Ilmo. Sr. D. Tomás Trenor Puig,
Marqués del Turia

Excmo. Sr. D. José Fco.
Ballester-Olmos y Anguís
recogido por su esposa
Dña. Maribel Martín
Difusión cultural

D. Jesús A. Bayo Diez
Fomento de la gastronomía

Medalla de Bronce a favor de los socios/as:

D. Julio Aguado Codina
Fomento relaciones
institucionales

D Yuri Aguilar Sanz
Difusión cinematográfica

No pudieron asistir:
D. Miguel A. Ferrándiz Lahoz,
por el fomento en la
relaciones empresariales
D. José Prefaci Cruz
por la difusión de la ópera
Dña. Mª Carmen Martínez
Hernando
Fomento juego de la Canasta

D. José Fco. Martínez-Canales
Murcia
Estudio energético

D. Javier Muñoz de Prat
Difusión temas taurinos

Medalla de Plata a los Socios Numerarios con más de 50 años en la entidad:

D. Rafael Molina González

D. Julio de Miguel Aynat

D. Rafael Aznar Garrigues

D. Francisco Torrens Noguera

No pudo asistir: D. José-Juan Alcón Limorte
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AÑO NUEVO: VIDA SALUDABLE
Empieza el 2015 en una nueva página en blanco, en la que muchos de nosotros nos planteamos nuevos objetivos y
propósitos que conseguir a lo largo de este año. Probablemente, entre esos planes esté el de mejorar nuestro día a día,
evitando las preocupaciones, el estrés, el mal humor…También es posible que nos hayamos planteado la idea de
mejorar nuestros hábitos hacia otros más saludables como el empezar a practicar ejercicio, comer de forma más sana,
organizar nuestros horarios, dejar de fumar…todo lo que en definitiva nos va a ayudar a mejorar nuestra salud, que es
lo que debemos cultivar para poder disfrutar de la vida.
Estas fechas son propicias para la publicidad de métodos que
prometen perder peso de manera rápida y sin apenas esfuerzo –ya
que durante las fiestas navideñas hemos podido cometer algún
exceso con la comida que inevitablemente ha contribuido a coger
algún kilito-, pero no resultan seguros, ya que se basan en dietas
desequilibradas y podres en nutrientes esenciales. Sin contar que en muchos casos esta
pérdida solo es momentánea, y lo que pretendemos es que nuestro peso sea saludable y se
estabilice para evitar “estar periódicamente a dieta”.
Por ello, los profesionales de la nutrición recomendamos que tras esta época en la que
hemos descuidado nuestra alimentación, retomemos o empecemos a adquirir unos hábitos
alimentarios adecuados para evitar un mayor desequilibrio que provoque un aumento de peso. Este posible aumento de
peso puede invertirse si tomamos conciencia de que el exceso de peso no resulta para nada saludable, y puede
contribuir a la aparición de enfermedades a largo plazo. El objetivo es recuperar el equilibrio perdido en estos días y
mantenerlo a largo plazo con la conquista de unos hábitos de vida saludables. Lo primero que debemos hacer, es
plantearnos objetivos asequibles que podamos conseguir en poco tiempo, y conforme los vayamos alcanzando plantear
unos nuevos, de esta manera evitaremos abandonar nuestros propósitos. A continuación, muestro una serie de consejos
para enfocar de forma saludable nuestra dieta en 2015, y recuperarnos de los excesos navideños:
1. ¡Actívate! Seguro que en tu lista de propósitos para el año nuevo está el apuntarte al gimnasio. No es necesario,
porque además probablemente esto se quede solo en el intento, ya que la principal excusa para abandonar esta
práctica es la falta de tiempo, y es que existen infinitas oportunidades a lo largo del día para aumentar nuestra
actividad física. Estas pasan por: si viajas en coche, aparcar unas calles más lejos para llegar andando a tu destino; si
viajas en transporte público, bájate una parada antes o después para ir andando; sube las escaleras en lugar de utilizar
el ascensor; practica algún deporte con tus hijos; si tienes perro, sal a pasearlo a paso ligero e incluso corre con él. Un
mínimo de 30 minutos al día de actividad es lo que necesitamos para mantenernos en forma.
2. Aliméntate bien. Escoger alimentos saludables es la clave para llevar a cabo una dieta equilibrada. Consume
diariamente 5 piezas de frutas y verduras; cereales como el pan, la pasta y el arroz mejor si son en su forma integral;
consume legumbres al menos 2 veces a la semana; escoge el agua como principal bebida, y evita los zumos envasados,
a bollería y los alimentos ricos en azúcares.
3. Hacer cinco comidas al día. Es importante empezar el día con un desayuno que nos ayude a afrontar las primeras
horas después del ayuno nocturno, el cual debe estar compuesto por un lácteo (mejor desnatado), una pieza de fruta o
zumo natural, y algún tipo de cereal (pan, cereales de desayuno integrales). Tomar algo a media mañana y a la hora de la
merienda, evita que lleguemos con hambre –y por tanto, que comamos más cantidad- a las comidas principales.
4. Toma menos sal. La mayor parte de la sal que ingerimos se encuentra en productos procesados (pan con sal, quesos,
embutidos) y precocinados. Reducir el consumo de estos productos contribuye a mejorar la presión arterial reduciendo
el riesgo de enfermedad cardiovascular.
5. Reduce el consumo de alcohol. En las celebraciones de estas fiestas no puede faltar en la mesa el vino y los brindis
con cava, y demás bebidas espirituosas que si no son consumidas con moderación añaden calorías innecesarias a la
dieta.
La clave está en el equilibrio y la moderación. El haber descuidado nuestra dieta durante las fiestas, no quiere decir que
tras éstas tengamos que recurrir a los ayunos y dietas “depurativas” o “detoxificantes” para eliminar de nuestro
organismo los residuos tóxicos y el exceso de grasa acumulada. La forma más segura de hacerlo es practicar ejercicio
diariamente y seguir una dieta variada y equilibrada, y si tenemos alguna duda acudir a un experto como es el dietistanutricionista, para que valore, asesore y, en su caso, personalice un plan dietético adecuado a las características y
necesidades de cada uno.
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SECCIÓN ÓPERA
D. José Prefaci presentó la obra "Don Giovanni" de W.A. Mozart, uno
de los mayores genios musicales de todos los tiempos; un mito
cuya música es inmortal. Incomprendido por buena parte del
público de su tiempo, su figura está envuelta en densas capas de
leyendas. ¿Cuál fue la influencia de la francmasonería vienesa en su
obra? ¿Qué relación tuvo con Salieri? ¿Es cierto cuanto se afirma en
“Amadeus”?
“Don Giovanni”, una ópera universal, inolvidable, trágica y jocosa,
transgresora y moralizante, nos permitirá descubrir a Mozart como
compositor de ópera “buffa” y analizar los elementos característicos
de este género.

ÓPERA: "Don Giovanni" de Mozart
Conferencia: 10 febrero 2015
Proyección: 17 febrero 2015

Sinopsis
En el siglo XVII, Don Giovanni es un seductor nato que encadena
conquista tras conquista. Una de sus amantes, Doña Ana se niega
a huir con él, provocando el enfrentamiento a espada entre su padre, el Comendador de Sevilla, y el propio Don
Giovanni. La muerte del Comendador en este duelo no hará sino aumentar los deseos de venganza de los enemigos del
conquistador, aunque él mismo no lo sepa. Cuando el fantasma del Comendador haga su aparición, arrastrará a
Giovanni a los infiernos.

PRESENTACIÓN DE ÓPERAS Y ZARZUELAS DEL PALAU DE LES ARTS
en colaboración con Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana
El 28 de enero, tuvo lugar en el Salón Ramón y Cajal la presentación de la
ópera "Don Pasqualle"de Donizetti, por el barítono D. Jacobo Ríos-Capapé,
integrante de Amics de l'Òpera, que posteriormente se representaría en el
Palau de Les Arts.

CINE CLUB AGRICULTURA
El socio D. Yuri Aguilar presentó la película "El
golpe" de George Roy el 20 de enero y "El abuelo"
de Garci el 3 de febrero.
Es un verdadero placer el poder escuchar al
Gerente de Aguilar Cinematografía en la
descripción y pormenores de las películas que
selecciona cada mes.

D. Yuri Aguilar, con asiduos asistentes al cine

Las próximas películas que van a ser
proyectadas en 35 mm. son:
Lunes 20 de abril 201 5 - "El hombre que sabía
demasiado" de Alfred Hitchcock
Lunes, 1 8 de mayo 201 5 -"San Francisco" de W.S.
Van Dyne
Lunes, 8 de junio 201 5 - "El círculo del poder" de
Andrey Konchalovsky

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
La histórica Academia de los Nocturnos realizó los siguientes encuentros en nuestra sede:
7 de enero - Debate sobre "La influencia de los Reyes Magos en la Cultura Occidental".
4 de febrero - "El catarismo en la tradición espiritual de Occidente" por D. Eduardo Berga, Presidente del Centro de Estudios
Cátaros de Barcelona.
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SECCIÓN BRIDGE
TORNEO DE BRIDGE POR EQUIPOS EN TARRAGONA

El último fin de semana de enero la sección de Bridge del Casino de Agricultura se
desplazó a Tarragona para devolver la visita que tan amablemente nos hicieron
nuestros compañeros del Club de Bridge de esa ciudad hace un año.
Se jugaron 45 manos en dos sesiones y, al igual que sucedió aquí, la victoria del equipo
de nuestra Sociedad fue contundente.
Los miembros del Club de Bridge de Tarragona fueron unos anfitriones excepcionales.
Se desvivieron en atenciones hacia todos nosotros. Pudimos hacer un poco de turismo y
disfrutamos de una buena jornada gastronómica con el plato estrella de la temporada,
"los calçots".

ÚLTIMAS NOTICIAS

XV TORNEO BRIDGE - FALLAS 2015

Viernes 6 marzo - 18,00 horas - Primera sesión
Sábado 7 marzo - 17,30 horas - Segunda sesión

Cóctel y entrega de premios al finalizar el torneo.
Premios a las 4 parejas mejor clasificadas y a las diferentes
categorías de la Sociedad.
Sistema Mitchell. Clasificación por Top Integral.
Torneo Open.
Árbitro: Mayte Pardo

ACTIVIDADES SOCIALES

El Bridge se está modernizando. Acabamos de incorporar el BRIDGEMATE a nuestras
partidas y también hemos adquirido el nuevo programa oficial de corrección de la
Asociación Española de Bridge (AEB).
Os participamos que entre nuestros proyectos de mejora para la sección, se encuentra
Representación valenciana
en primer que todos los socios del Bridge dispongan de la tarjeta federativa que va a
en Tarragona
ser financiada por la propia sección durante el primer año.
Esto supondrá que tengamos un seguro de accidentes y una actualización de nuestras categorías de forma
oficial.
Además recibiremos todas las noticias relacionadas con el mundo del Bridge en una revista trimestral que
incluirá todas las ventajas para los federados.

SECCIÓN CANASTA
I CAMPEONATO DE CANASTA EN MARINA D'OR
30 enero al 1 febrero 2015
La Sección de Canasta celebró en Marina d'Or el I Campeonato
de Canastas "Viajes Barceló".
Fue un viaje muy completo en el que culminó con una
magnífica posición para nuestras socias Dña. Loli
Serral y Dña. Pepa Grau.

EXCURSIÓN A SEGORBE-ALTURA

El 20 de febrero, la Sección de Canasta mayoritariamente, se desplazó a la
provincia de Castellón, visitando Segorbe y Altura.
En Segorbe visitaron la Catedral y los Museos del Aceite y el de Caballos y
Toros.
El almuerzo se realizó en Altura con motivo de la jornada gastronómica
que se celebraba en esta comarca.
No faltaron en el viaje los torneos de canasta y dominó.
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CLUB GASTRONÓMICO AGRICULTURA

D. Jesús A. Bayo

El 28 de enero, el Club Gastronómico Agricultura ofreció a los socios del Casino un
aperitivo confeccionado por D. Enrique Silla consistente en "Pericana" y "Ajo arriero",
preámbulo al "Gazpacho manchego" que cocinó D. Enrique Roca de Togores.

R E CETA S
PERICANA:
Ingredientes:
6 pimientos choriceros
1 manojo ajos tiernos
3 paquetitos de bacalo en barritas,
sin desalar.
Aceite de oliva extra

Asar los pimientos en parrila sin que se quemen.
En la misma parrilla asar el bacalao sin desalar, y sin quemarlo.
Se pican los ajos tiernos muy pequeños, también se pican los pimientos
choriceros asados, e igualmente se pica el bacalao que hemos asado.
A esta mezcla se le añade bastante aceite, y se deja en maceración por lo
menos un día.

AJO ARRIERO:
Ingredientes:
4 ó 5 patatas,

Patatas enteras y sin pelar a hervir, a mitad cocción añadir bacalao, pinchar
patatas y comprobar si están cocidas. Se saca todo del fuego y se pone a
escurrir.
A las patatas y al bacalao se les quita la piel. El bacalao se desmiga. Todo se
pica con tenedor.
Se añade picado el ajo, el perejil y algo de aceite. Se suele poner un huevo
entero crudo.
Probar de sal, si es necesario rectificar de aceite y a comer.

no muy grandes.
Bacalao congelado a punto de sal,
como 2 paquetes
sin necesida de poner a remojo
Aceite de oliva, sabor fuerte
5 dientes de ajo picado
Un poco de perejil
GAZPACHO MANCHEGO:
Ingredientes:

Si no se dispone de caza, se puede sustituir por conejo y pollo, añadiendo
algún higadito de los mismos. También se pueden combinar ambas carnes.
1 conejo de monte
Troceamos la caza y freimos hasta dorarla.
1 perdiz
Freimos los higados y los reservamos. Freimos las ñoras y las picamos con 3 o
1 /2 Kg. de tomate
4 dientes de ajo.
2 ó 3 ñoras
En una olla ponemos a cocer la carne con las ñoras y los ajos picaditos,
1 cabeza de ajos
alrededor de 35 o 40 minutos. Sacamos la carne de la olla desmenuzamos y
Pimentón de la Vera
deshuesamos.
1 torta de gazpacho
En un recipiente hondo, sofreimos el tomate con un poco de pimentón dulce
de la Vera.
Incorporamos la carne y le añadimos el caldo de cocido a la misma.
Cuando empiece a hervir, añadiremos los gazpachos (ya troceados sin son de torta o los que venden en paquetes ya
troceados). Cuando estén casi cocidos, añadiremos los higados que habremos picado muy bien (mortero) con ajitos (al
gusto) repartiéndolos por toda la cazuela.
Se le puede poner media docena de rebollones o setas, troceados (no pequeñas). Antes se sofrien un poquito en una
sartén con un poco de aceite.

"NOSTRE CASAL"
Programa

Lunes, 16 marzo 2015
14,30 h. Inauguración del Casal Fallero por la
Fallera Mayor Dª Carmen Ciges y el
Vicepresidente D. José Mª Hernández Carpio,
de la Falla Plaza Alfonso el MagnánimoNave-Bonaire.
Charanga de la Falla.
20,00 h. Concurso de paellas.
Premios para los ganadores.
Martes, 17 marzo 2015
De 12 a 23 horas: Casal Fallero.
Actividades diversas.
Campeonatos especiales de Fallas.

Miércoles, 18 marzo 2015
De 12 a 23 horas: Casal Fallero.
Actividades diversas.
Campeonatos especiales de Fallas.
Durante los días 17 y 18 de marzo pueden
admirar el paso de la Ofrenda de flores a la
Virgen, desde los balcones de la Sociedad.
Tome el aperitivo y escuche la “mascletá” .
desde la terraza.
El Casal estará situado en la primera planta de
la Sociedad y es exclusivo para socios/as y sus
invitados.
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CLUB DE ENÓFILOS CIUDAD DE VALENCIA

Firma del acuerdo por parte del Sr. Marqués de Cáceres
y D. Manuel Sánchez Luengo

13 de enero 2015
Alejandro Martín, Enólogo de Bodegas 40 grados Norte,
D.O.P. Valencia (Fontanars del Aforins) nos
presentó tres vinos de su bodega.
20 de enero 2015
Rodolfo Valiente, Enólogo y Copropietario de Bodegas
Vegalfaro de Requena, D.O. Utiel-Requena, nos presentó
sus últimas novedades de suu bodega.
27 de enero 2015
Chema G. de la Cuadra, Director Técnico de la D.O.P.
Valencia, nos presentó una cata ciega.
10 de febrero 2015
Sergio Garrido. Enólogo y propietario de Bodegas y
Viñedos Barón d'Alba. Les Useres (Castellón)
17 de febrero 2015

Mari Paz Quiles. Enóloga de Bodegas Vegamar.
Calles D.O.P. Valencia.

Estos actos son exclusivo Socios/as del Casino e
integrantes del Club Enófilo de la Ciudad de Valencia.
Coste Servicio = 9 €/persona (incluye presentación, cata y
aperitivo).

El Club de Enófilos Ciudad de Valencia ha firmado un acuerdo
con La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
por el que a partir de este inicio de año van a realizar las
sesiones habituales de cata en las instalaciones
del Casino de Agricultura.
Catar un vino. A veces dos, o cuatro si se tercia, es lo que se
hace en el Club de Enófilos de Valencia cada martes desde
hace más de veinte años, cuando un grupo de amigos,
tocados por el virus del vino, comenzaron a conocer, estudiar,
promocionar todo lo relacionado con el cultivo, elaboración,
historia, ordenación jurídica y consumo del vino, en armonía,
amistad y alegría.
Si padeces alguno de estos síntomas, es que la enófila te ha
tentado los sentidos, eres un enófilo.
El Club de Enófilos de Valencia esta constituido como
asociación cultural, sin ánimo de lucro y cuenta con una
mayoría de socios y socias, dedicados a ocupaciones que nada
tienen que ver con el mundo del vino. Pero hay quien se
dedica a la distribución, venta específica de vinos,
propietarios de restaurantes, y especialistas en comunicación
relacionados con temas gastronómicos, entre otras
profesiones.
Este amplio espectro humano proporciona un marco singular
donde las bodegas elaboradoras, tanto de los vinos más
humildes como de los más selectos y afamados, tengan
contacto directo con un nutrido grupo de consumidores, su
destinatario final. Un entorno perfecto para que los
vinicultores presenten sus vinos, den a conocer las
particularidades de los caldos que elaboran e intercambiar
opiniones en una reunión con aficionados en temas
enológicos.
El Club de Enófilos se ha convertido en punto de encuentro
de los amantes del vino, un lugar donde catar vinos de todas
las procedencias, un espacio para poder hablar con las
personas que los han hecho posibles, organizar visitas a
bodegas y donde profundizar conocimientos en el curso de
cata que se imparte cada año.
Para organizar las actividades del Club de Enófilos de
Valencia contamos con una junta directiva elegida
anualmente, estando presidida en la actualidad por el
Sr. Marqués de Cáceres
Los martes, excepto fiestas de guardar, el Club de Enófilos de
Valencia se reúne a las siete de la tarde en el Casino de
Agricultura, sito en la calle Comedias, número 12, en la
ciudad del Turia. Estos dos organismos, son totalmente
independientes entre sí, disfrutando el Club de la
hospitalidad de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes.
Las actividades que desarrolla el Club de Enófilos en el
Casino de Agricultura se ofrecen exclusivamente a los
miembros de ambas entidades. Con la firma de este
acuerdo se refuerza la oferta a los socios.

.
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CÓMO LAS EMPRESAS GANAN CON LA EXPANSIÓN MONETARIA

EL RINCÓN DEL INVERSOR

Mucho se ha debatido sobre en qué medida las inyecciones de
liquidez del BCE alcanzarían a la economía real, si se traduciría
en un crédito más accesible y barato para familias y empresas. Ya
hemos comentado alguna vez cómo, con cierto retardo, la bajada
de rentabilidad de la deuda acaba forzando a los bancos a
mejorar las condiciones de los préstamos, creando lo que
llamamos un "impulso crediticio" positivo, algo que ya está
contribuyendo a acelerar el crecimiento en toda la Zona Euro y a
que vayamos a ver una revisión generalizada al alza de las
estimaciones sobre el PIB. Pero centrémonos hoy en otro ángulo
de los efectos de la política monetaria sobre las empresas, en
concreto sobre esa élite con acceso a los mercados de capitales
y que basan su financiación en la emisión de bonos. Y el impacto está siendo espectacular, incluso en Europa.
La rentabilidad media de los bonos corporativos en circulación en el continente está ya un poco por debajo del
1% (2,9% en 2012), en tanto que el interés medio de las nuevas emisiones apenas supera ese nivel. Esto
compara con un cupón medio de la deuda vigente del 3,5%, un punto menos que hace apenas dos años.
Unos 80.000 millones de euros de bonos con cupones superiores al 5% vencerán entre 2015 y 2017. De seguir
las condiciones de financiación actuales, el coste de la deuda se abaratará en algo más de un 1% en un año.
Y por cada punto que se reduce el tipo de interés, los beneficios repuntan cerca del 2%.
Esta rebaja de la carga financiera no solo alivia la cuenta de resultados sino que hace que más proyectos de inversión
superen el umbral de rentabilidad exigido para acometerlos y a la postre acaba resultado un factor crítico de impulso
económico. Esto también incrementa el atractivo de las operaciones corporativas apalancadas, que con facilidad
contribuyen a los beneficios desde el momento de su ejecución. Asimismo explica el interés por las compañías
cotizadas con negocios estables, generadores de caja y con alta rentabilidad por dividendo.
Pero no solo estamos asistiendo a una caída inédita de los tipos de interés en Europa sino que esto se une a la buena
situación financiera de las empresas cotizadas. Su ratio de deuda neta sobre fondos propios ha descendido desde el
79% en 2009 al 62% en 2014, el menor nivel de endeudamiento de los últimos 15 años. Con lo ridículamente bajos que
son los costes de emisión de la deuda, se ha alcanzado una estructura media de balances claramente ineficiente. Se
hace un uso insuficiente de un recurso ahora muy barato –la deuda- respecto a un capital más escaso y caro. Tengamos
en cuenta que las compañías que forma parte del DJ Europe Stoxx 600 generarán una caja libre de unos 360.000
millones de euros este año, de los que destinan cerca del 70% a remunerar a sus accionistas.
Supongamos que las empresas cotizadas optaran por no reducir más su endeudamiento. Significaría que podrían
aumentar sus dividendos en más de un 40%, recomprar más de 100.00 millones de euros de sus acciones o comprar
competidores. Lo más positivo en términos económicos sería que relanzaran la inversión en bienes de equipo, que se
encuentra en el punto más bajo respecto a las ventas en 23 años. Y todas estas cifras se multiplicarían si decidieran
volver al nivel medio de apalancamiento de las últimas dos décadas.
Por último, no menos importante, es el efecto que los bajos tipos de interés pueden tener en el coste del capital
empleado al valorar las empresas. Según nuestros modelos, ahora se está aplicando sobre los beneficios futuros una
tasa de descuento media de casi el 9%. Si los tipos de interés fueran persistentemente bajos por la acción del BCE y por
la búsqueda desesperada de rentabilidad en la renta fija, los inversores podrían estar dispuestos a descontar los
beneficios a un tipo menor. Un 1% menos de coste del capital justificaría valoraciones cerca de un 12% superiores.
Quizás sea esto lo que esté sucediendo ya en las bolsas europeas, sin que nos estemos dando cuenta.
Roberto L. Ruiz-Scholtes, CFA
Director de Estrategia de UBS en España
UBS Bank, S.A. un banco español que presta sus servicios desde hace más de 10 años en España. En Valencia cuenta con
una oficina de profesionales con una dilatada experiencia en el asesoramiento y gestión de patrimonios financieros.
(UBS Bank, S.A. c/Roger de Lauria, 7, 46002 - Valencia. Tel.960450050)
"Las empresas con acceso a los mercados de capitales son las que están sintiendo con más fuerza los efectos positivos
de la expansión monetaria emprendida por el BCE."
Este material solo tiene carácter informativo y no debe considerarse una oferta, o una solicitud de oferta, para comprar o vender un producto de
inversión u otro producto específico. El análisis aquí contenido se basa en numerosos supuestos. Si los supuestos fuesen diferentes, los resultados
materiales podrían ser diferentes. La información y las opiniones que aquí figuran se han obtenido de fuentes consideradas fiables y de buena fe. Esto
no supone una declaración o garantía explícita o implícita de su exactitud o integridad (exceptuando las relacionadas con UBS y sus filiales). Las
opiniones aquí expresadas pueden diferir o contradecir aquellas expresadas por otras divisiones o áreas de negocio de UBS, como resultado del uso
de supuestos y/o criterios diferentes.
Esta publicación no tiene en cuenta los objetivos de inversión particulares, la situación financiera ni las necesidades de nuestros clientes individuales,
por ello le recomendamos que consulte a un asesor financiero y/o fiscal sobre las implicaciones (incluidas las de carácter fiscal) de invertir en
cualquiera de los productos aquí mencionados.
Este material no puede ser reproducido ni copiado sin el consentimiento previo de UBS o una filial de UBS. UBS prohíbe expresamente la distribución
o transmisión de este material a terceros por cualquier razón. UBS no será responsable de posibles reclamaciones o demandas presentadas por
terceros relacionadas con el uso o distribución de este material. Las previsiones y las estimaciones son actuales solo a la fecha de esta publicación y
pueden cambiar sin previo aviso.
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El Círculo Mallorquín se fundó en agosto de 1851 a raíz de la fusión del "Casino Balear" y el "Liceo Mallorquín" y
tuvo su primera sede en la Calle Conquistador, donde ahora se ubica el Parlamento Balear.
Su primer Presidente fue el Sr. Fernando Cotoner y Chacón, primer Marqués de la Cenia.
Los Casinos y Liceos se fundaron en España por burgueses y aristócratas para llevar a cabo tertulias, coloquios y
demás actividades de entretenimiento como bailes y conciertos fuera de sus propias casas, en un época en que no
existían gran cantidad de locales de ocio en las calles.
El objeto de esta institución en su origen era aglutinar en una sola sede diversos Casinos y Liceos de diferentes
objetivos en uno sólo, así se pudieron juntar en ella secciones de Esgrima, Literatura, Música y Arte.
Círculo Mallorquín
Concepción, 4
07012 - Palma de Mallorca
Teléfono 971711727
circulomallorquin@yahoo.es

De este modo se podía disfrutar de una amplia variedad de
ocio y entretenimiento en una única sede.
A través de los años la institución ha ido evolucionando acorde a
los tiempos y en este momento sigue con el intento de ofrecer a
los socios entretenimiento y diversión cultural y artística en
competencia con lo que existe hoy en día.

CORRESPONDENCIAS SOCIALES

CÍRCULO MALLORQUÍN

VENTAJAS SOCIOS Recuerde que el Casino de Agricultura mantiene acuerdos de correspondencia con otros
clubes sociales, tanto nacionales como internacionales, para que puedas disfrutar de las ventajas de ser
socio.
Consulta condiciones en Secretaría de nuestra Sociedad.

EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES

EMPRESAS Y COLECTIVOS COLABORADORES CON LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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CASINISTAS POR EL MUNDO

D. José Manuel Torralba y Dña. Miryam García Escudero

EL CASINO DE PALENCIA
Las pasadas fiestas navideñas nos llevaron de visita familiar a las tierras
regadas por el rio Carrión, en la Tierra de Campos, efectivamente me refiero a
Palencia; como la mayoría de ciudades castellanas, cuenta con un gran
patrimonio histórico-artístico, que atestigua la importancia que tuvo en el
pasado, componente de éste es el Casino de Palencia.
Informando a la administración del Casino de Agricultura, nos pusieron en
contacto con nuestro homologo en tierras palentinas, donde nos hicieron una
visita guiada de las instalaciones, y en la que aprovechamos para guarecernos
del frio invernal, deleitándonos con unos magníficos caldos, dignos de la D.O.
Rivera del Duero.
El edificio es del siglo XVI y era propiedad municipal, aunque fue
vendido a un particular: Agapito Quemada.
Posteriormente, fue comprado por los socios del Casino. Se trata de un edificio
emblemático de la ciudad, fue un edificio dedicado a oficinas municipales Ayuntamiento - en el siglo XVI y reformado por Jacobo Romero para la
Sociedad del Casino, que lo adquirió en 1862.
En la planta baja tiene un soportal con un mural modernista, obra de Rafael
Oliva, también cuenta con un magnifico bar, donde degustar estupendos vinos,
así como aperitivos típicos del lugar, por ultimo cuenta con un club de
fumadores; en la planta superior se encuentran las salas de juego, reunión y
una gran biblioteca que cuenta con mas de 5000 ejemplares, destacar las
magnificas vidrieras que adornan el edificio.
Agradecer por ultimo la magnifica labor de la administración del Casino
Agricultura de Valencia, por la gestión de corresponsalías, hecho que
supone un aliciente para los socios de la misma.

Nuestros socios en El Casino de
Palencia

Sus hijos también visitaron Palencia

NUEVOS CONVENIOS FIRMADOS
TURIART TOURS, S.L.

VIAJES TRANSVIA TOURS S.L.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes
ha firmado un convenio de colaboración con Turiart
Tours, S.L. para promocionar rutas turísticas y
culturales.
Los socios del Casino tendrán un descuento del 10%
en la adquisición de tickets para realizar rutas
turísticas o cualquier otra promoción que
suponga mayor ventaja para los mismos.

Se ha firmado un acuerdo de colaboración entre la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes y Viajes
Transvia Tours, S.L., para organizar y ejecutar viajes
lúdico-culturales de interés común, tanto nacional
como internacional, con precios exclusivos para
organizar viajes.

Dña. Marta Templado, representante de Turiat Tours junto a
Dña. Ana Ibáñez, gerente del Casino.

D. José Más Cardona, Director de la "Viajes Transvia" junto a
D. Manuel Sánchez, Presidente del Casino
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HA SIDO NOTICIA ...
"EL SEÑOR DE MÖWESCHLOSS" de Dña.Carmen Cervelló
Nuestra socia Doña Carmen Cervelló Guixeres, esposa de D. Salvador Mercé ha publicado su
primera novela, y gentilemente ha donado un ejemplar a la biblioteca de la Sociedad.
El Señor de Möweschloss es una novela romántica escrita en los años cuarenta del pasado
siglo por Carmen Cervelló, cuando era una adolescente con inquietudes literarias. Esta
novela ha permanecido inédita durante setenta años hasta que su marido, en un homenaje
singular, ha recuperado el texto y ha impulsado la publicación de la novela, que incluye
quince ilustraciones.
El seudónimo de la autora es Amarilis y nos traslada a la Alemania de principios del siglo XX
para contarnos una historia de amor e intriga y guiarnos en su paseo por la geografía renana:
Caub, Pfalz, Marksburg, Bingen, Mauseturm o la roca Loreley.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
A finales del mes de diciembre 2014, el Casino de Agricultura y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia
suscribieron un acuerdo de colaboración con el objeto de fomentar la actividad cultural que se viene realizando en las
instalaciones de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.

Dña. Mayren Beneyto junto a varios directivos de la Sociedad

VISITA DE LA PRESIDENTA
DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

D. Julio Aguado hizo de anfitrión de la Sociedad

El 13 de enero de este año, la Excma. Sra. Dª Luisa Pastor
Lillo, Presidenta de la Diputación de Alicante y Alcaldesa de
San Vicente del Raspeig y Dª Mª Ángeles Ureña Guillem,
Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
visitaron el Casino de Agricultura.
D. Julio Aguado Codina, miembro de la Junta Directiva del la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes hizo
entrega del libro conmemorativo del 150 aniversario de la
fundación de nuestra Sociedad.
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REUNIÓN DE JESUITAS
Promoción 1959

REUNIÓN DE EX PRESIDENTES DEL CASINO
El 26 de enero se reunieron en un almuerzo, los expresidentes de la Sociedad con el fin de valorar el
trayecto social del Casino y supervisar la adecuación de
la terraza.
Estuvieron presentes D. José Vicente Corbí del Portillo,
D. Antonio Hernández, D. Tomás Trénor y el presidente
actual D. Manuel Sánchez Luengo.
No pudo asistir D. Francisco Calatayud. A dicha reunión
se incorporó D. Jesús Jofre y D. Enrique Simó.

El 10 de enero 2015 se reunió la Promoción 1959
del Colegio de San José de los Jesuitas.

REUNIÓN DE TRABAJO DE FRONTEX

Los ex-presidentes del Casino en el Salón de la Chimena

DONACIÓN DE LIBROS
El 21 de enero de 2015, hubo una reunión de trabajo
en nuestra sede de la Agencia Europea para la Gestión
de la Cooperación Operativa en las Fronteras
Exteriores de los Estados miembros de la Unión o
Frontex (del francés "Frontières extérieures", fronteras
exteriores) es una agencia de la Unión Europea (UE),
cuyo fin es mejorar la gestión integrada de las
fronteras exteriores de los Estados miembros de la
Unión.
Su sede se encuentra en Varsovia.
A esta reunión asistió Gil Arias, director ejecutivo
adjunto de Frontex.

Nuestra socia Dña. María del Castillo Calatayud y
Sarthou ha donado a la Biblioteca del Casino, la obra
bibliográfica de su abuelo, D.Carlos Sarthou Carreres.
El bibliotecario D. José Fco. Ballester-Olmos y Anguís,
mostró su satisfacción y agradecimiento por este hecho.
Los libros de Sarthou Carreres, un personaje de nuestra
historia que fue juez, historiador y académico de la
Historia y de Cultura Valenciana.

La nieta de D. Carlos Sarthou con el Prof. Ballester-Olmos
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PRÓXIMAMENTE ...
MARZO 2015

Martes, 3 de marzo, 19,00 horas
CINE EN EL CASINO: "La Revoltosa" (1963) - Director José Díaz Morales. Proyección en 35 mm.
Presentado por D. Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía.
Miércoles, 4 de marzo,19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU: "Norma" de Bellini, por D. Javier Monforte Albalat,
Presidente de Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Martes, 10 de marzo, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Conferencia sobre "Faust" de Gounod por D. José Prefaci Cruz.
Del 11 al 23 de marzo, de 17 a 21 horas
EXPOSICIÓN: "Historia de las Ferias taurinas en Fallas"
Jueves, 12 de marzo, 19,30 horas
MUJERES EN NOMBRE PROPIO: Dña. Gotzone Mora "Diálogo de la ciencia y la poítica.
Trayectoria de una luchadora".
Sábado, 14 marzo, 13,00 horas
PRESENTACIÓN REVISTA: "El Monosabio" con D. Francisco March, Director de la revista y
D. Paco Delgado, Director del Ateneo Orson Wells.
Del 16 al 19 marzo
CASAL FALLER. Actividades falleras, música, tapas tradicionales valencianas. Programas de
radio en directo.
Lunes, 23 de marzo, 18,15 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la ópera "Faust" de de Gounod.
Miércoles, 25 marzo, 19,30 horas
CONFERENCIA: "Luces y sombras en la huerta valenciana" por el Prof. D. José Francisco
Ballester-Olmos y Anguís.
Lunes, 30 marzo, 19,30 horas
MUJERES CON NOMBRE PROPIO Ilma. Sra. Dña. Mayrén Beneyto Jiménez de Laiglesia,
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia
Martes, 31 marzo, 19,30 horas
CONFERENCIA-COLOQUIO: Hble. Sra. Dña. Isabel Bonig Trigueros, Consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalidad Valenciana.

:

ABRIL 2015

Lunes, 20 abril, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: "El hombre que sabía demasiado" de Alfred Hitchcock. Presentado
por D. Yuri Aguilar.
Martes, 21 abril, 19,30 horas
CONFERENCIA: "Mi reino por un caballo" por Dña.Mª Fernanda Manglano Trénor.
Miércoles, 22 de abril, 19,30 horas
PRESENTACIÓN ÓPERAS DEL PALAU: "Nabucco" de Verdi, presentada por D. Iñigo de Goñi
Echeverria, Miembro fundador de Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Martes, 28 de abril, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO. Conferencia sobre las óperas: "Cavalleria rusticana" y "I Pagliaci" por D.
José Prefaci Cruz.
Miércoles, 29 de abril, 19,30 horas
JORNADA DEL PAISAJE - Conferencia por D. Rafael Narbona Calvo, Presidente de la
Asociación Española de Paisajistas, y la RSVAD.
Jueves, 30 de abril, 20,30 horas
CONVERSACIONES CON... Dña. Cuchita Lluch García, Presidenta de la Academia de
Gastronomía de la Comunidad Valenciana.

