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Renovación de la Junta Directiva de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes

La Terraza del Casino, un lugar
muy agradable

Reconocimientos en
Espacio Cultural

Don Manuel Sánchez Luengo,
reelegido presidente de la
RSVAD
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JUNTA DIRECTIVA RSVAD

Valencia, septiembre de 2020

PRESIDENTE
D. Manuel Sánchez Luengo
VICEPRESIDENTE 1º
D. Mario Mariner Monleón
VICEPRESIDENTE 2º
D. Juan Valero de Palma Manglano
VICEPRESIDENTE 3º
D. Carlos de Vargas y Gómez-Pantoja
SECRETARIO
D. Isidro Niñerola Giménez
VICESECRETARIO
D. Javier Muñoz de Prat
TESORERO
D. Juan Pablo Giménez Rosselló
CONTADOR Y VOCAL DE INSTALACIONES
D. Juan Carlos Girbés Burguera
BIBLIOTECARIO Y VOCAL DE CULTURA
D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís
VOCAL DE EXPLOTACIÓN Y RESTAURACIÓN
D. Iván Álvarez de Toledo y Gómez-Trenor

Estimados consocios/as:
Antes de nada espero que os encontréis de en buen estado de salud al
igual que todos los miembros de vuestras familias.
Agradeceros que en la última Asamblea General Ordinaria de Socios
siguiérais confiando en mí y en la Junta Directiva que me acompaña para
estos dos próximos años.
Al regreso del verano el panorama que se presenta no es tan
satisfactorio como hubiéramos deseado, pero no nos podemos quejar si lo
comparamos con lo acaecido en la primavera de este año.
Nuestra Sociedad como sabéis se ha adaptado a todas las medidas de
seguridad posibles para garantizar al socio una asistencia segura. No
podemos ofrecer todos los servicios al cien por cien, ya que
las medidas que hemos tenido que adaptar han repercutido en el aforo
de las salas.
Hemos acondicionado nuevas salas de reuniones limitadas, adaptadas
para poder realizar conferencias y audiovisuales online.
En las salas de juego es donde más medidas de higiene y seguridad
hemos tenido que adaptar, ya que es un lugar de reunión donde más
socios se concentran.

VOCAL DE EXPANSIÓN
Dña. Lourdes Millet Serrano

Si tenéis alguna duda, ruego os pongáis en contracto con Secretaría de
la Sociedad que os pondrán al tanto en todas vuestras dudas y os
explicarán las medidas que hemos tomado por vuestra seguridad.

VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
D. Ricardo Sáez Gómez
D. Lluís Bertomeu Torner

En estas páginas de La Gaceta del Casino tenéis a vuestra disposición
las cuentas anuales aprobadas y supervisadas por una auditoria externa
que dan real cuenta de la situacion por la que atravesamos, y, que como
veréis no nos podemos quejar.

VOCAL DE CORRESPONDENCIAS SOCIALES
D. Yuri Aguilar Sanz

En la nueva Junta Directiva repiten la mayoría de sus componentes.
Hemos apostado por una actualización y modernización de nuestros
servicios para adaptarnos a estas circunstancias y por supuesto vencer a
esta pandemia que asola nuestras vidas.

VOCAL DE SECCIÓN CLUB GASTRONÓMICO
D. Jesús Bayo Díez
VOCAL DE SECCIÓN MÚSICAL
D. José Prefaci Cruz
VOCAL DE SECCIONES DE JUEGO Y
REL.INSTITUCIONALES
D. Julio Aguado Codina
DELEGADOS/AS DE SECCIONES
(Dependientes del Vocal de secciones de juego)
BRIDGE: Dña. Mª Julia Donat Doménech
CANASTA: Dña. Mª Carmen Martínez Hernando

Recibid un afectuoso saludo,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente RSVAD
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22 julio de 2020
Excelentes resultados de actividad y una sólida economía dan nuevos impulsos al Casino de Agricultura.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de Socios en la que
se ha rendido amplia cuenta ante los mismos de todas las inversiones, acuerdos, actividades y servicios prestados
durante el ejercicio 2019. De la misma forma, el Tesorero ha ofrecido un amplio detalle de las cuentas, auditadas para
mayor rigor y transparencia, y ha resaltado el buen estado económico financiero que dispone la Sociedad para
desarrollar el proyecto trazado por la Junta Directiva y, además, hacer frente a las posibles contingencias que
sobrevengan a causa del Covid19.
Más tarde de lo habitual por motivo de haber estado tres meses en estado de alarma, tuvo lugar la Asamblea General
Ordinaria de Socios que se celebró en segunda convocatoria al no haber habido quorum en la primera.
Fue aprobada el acta de la sesión anterior así como la memoria del ejercicio 2019, interviiendo a continuación el Sr.
Tesorero que dió lectura de los resultados del ejercicio, auditados por una empresa exterior, que fueron aprobados por
unanimidad, así como el presupuesto de este año, en el que se recogen las medidas austeras tomadas por motivos del
Covid19.
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Al no haber habido ninguna otra candidatura a la elección de presidente de la Sociedad, fue válida la presentada por
Don Manuel Sánchez Luengo, que fue reelegido por unanimidad para los dos próximos años.
Don Manuel Sánchez agradeció a los asistentes la confianza depositada en él, que no hubiera sido posibe sin el
respaldo y el trabajo de la Junta Directiva que le rodea, cuyos miembros contionúan en sus cargos en su totalidad
incorporándose D. Lluis Bertomeu, cultísimo experto en comunicación y al Profesor Dr. D. Javier Muñoz de Prats, que
abre nuevos horizontes en las acciones de apertura de la actividad de la RSVAD a la sociedad valenciana.
La Junta Directiva para los ejercicios 2020-2022 está compuesta por:

PRESIDENTE
D. Manuel Sánchez Luengo
VICEPRESIDENTE 1º
D. Mario Mariner Monleón
VICEPRESIDENTE 2º
D. Juan Valero de Palma Manglano
VICEPRESIDENTE 3º
D. Carlos de Vargas y Gómez-Pantoja
SECRETARIO
D. Isidro Niñerola Giménez
VICESECRETARIO
D. Javier Muñoz de Prat
TESORERO
D. Juan Pablo Giménez Rosselló
CONTADOR Y VOCAL DE INSTALACIONES
D. Juan Carlos Girbés Burguera
BIBLIOTECARIO Y VOCAL DE CULTURA
D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís
VOCAL DE EXPLOTACIÓN Y RESTAURACIÓN
D. Iván Álvarez de Toledo y Gómez-Trenor
VOCAL DE EXPANSIÓN
Dña. Lourdes Millet Serrano
VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
D. Ricardo Sáez Gómez
D. Lluís Bertomeu Torner
VOCAL DE CORRESPONDENCIAS SOCIALES
D. Yuri Aguilar Sanz
VOCAL DE SECCIÓN CLUB GASTRONÓMICO
D. Jesús Bayo Díez
VOCAL DE SECCIÓN MÚSICAL
D. José Prefaci Cruz
VOCAL DE SECCIONES DE JUEGO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
D. Julio Aguado Codina
DELEGADOS/AS DE SECCIONES
(Dependientes del Vocal de secciones de juego)
BRIDGE: Dña. Mª Julia Donat Doménech
CANASTA: Dña. Mª Carmen Martínez Hernando

Don Manuel Sánchez Luengo ha sido reelegido
por cuarta vez como Presidente de la Sociedad
que encabezará los ejercicios 2020-2021.
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El presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura fue
nombrado “Lusitano de Honor” en representación de la entidad que
preside D. José Mª Inigo Simal, Jefe del Regimiento de Caballería
"Lusitania" Nº 8, ante todo el Regimiento formado en la explanada de
desfiles de la Base militar.
D. Manuel Sánchez tiene una ilustre prosapia castrense, con
antepasados de alto grado en la milicia, y por su parte, la Institución
que preside y de la formamos parte ha estado vinculada al Ejército
desde sus años fundacionales; de hecho, varios de sus presidentes han
sido generales de Ejército.
El Regimiento de Caballeria “Lusitania” nº 8, de gran e histórica
raigambre en Valencia es objeto de un especial afecto por parte de la
RSVAD, en cuyos salones han tenido lugar desde inmemorial
numerosos eventos organizado por los coroneles lusitanos. Podemos
recordar la espléndida, rica y didáctica exposición organizada por el regimiento con motivo de la conmemoración de la
batalla de Madonna del Olmo y la heroica y sacrificada participación en ella de los dragones del Lusitania.
Ahora, el Regimiento, con ocasión de la celebración del día de Santiago, patrón de la Caballería ha concedido a D.
Manuel Sánchez Luengo, su distinción “Lusitano de Honor, en su condición de Presidente de la RSVAD.
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En un simpático acto celebrado en la Terraza del Casino se entregaron los diplomas y orlas a los alumnos/as del Curso
de Espacio Cultural que organiza la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
Un acto al que se asistió con mascarilla, se guardó la distancia de seguridad y solo hubo segundos de licencia para la
foto.
El curso de Espacio Cultural constituye una de las más importantes acciones entre el cúmulo de ellas que está
desarrollando nuestra centenaria institución. Es un orgullo, como lo es para toda la Junta Directiva y su Presidente, el
espléndido desarrollo y las bondades que tiene esta actividad cultural reglada, tanto en su programa, contenidos,
profesorado, medios audiovisuales e instalaciones, lo que se manifiesta en las opiniones altamente favorables de los
asistentes y en la fidelidad de los mismos, como se muestra en la alta matriculación año tras año.
La coordinación directa de la Dra. Susi Pérez Calot y la tutela administrativa de la gerente Dña. Ana Ibáñez son factores
esenciales para el éxito de este proyecto creado para la apertura de la Real Sociedad a Valencia, ya que la
matriculación no es privativa para socios.
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Si alguien es protagonista en el verano, de
nuestra ciudad, es es la Terraza del Casino, un
lugar privilegiado en el centro de la ciudad
donde poder apreciar el atardecer con amigos.
Un previo y una cena servidos por El Alto, con
la compañía de buenos amigos en la terraza de
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura,
rodeados de las vistas de edificios, cúpulas y
torres de la Valencia barroca, neoclásica y
modernista, es un gozo que regocija el espíritu
y el paladar y más aún si te acompañan gente
que une ingenio, simpatía, agudeza, buena
conversación y bonhomía.
Se han hecho frecuentes los "tardeos"
organizados por la propia Sociedad a iniciativa
de sus miembros, como el que reunió al
Comandante Naval Alfredo Cordón y Clara
Braña, Luis Felipe Guerra y Mercedes
Hermosilla, Vicente Aguilar,
Toña Játiva,
Esteban González y Pilar Lacruz, Esteban
Martínez Sendra e Isabel Caudet, el Profesor
Ballester-Olmos y Maribel Molins, así como el
pater Ramón Canseco.
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Socio de 1 865 a 1 880
Nacido en Valencia el 9 de julio de 1830 y fallecido en Valencia el 27 de febrero
de 1887 en la actual calle de Cirilo Amorós 46 donde residía. Abogado y político
valenciano. Fue diputado al parlamento español por el distrito de Liria entre 1867
y 1868 y por el distrito de Játiva en las legislaturas de 1881 a 1884, de 1884 a
1886 y de 1886 a 1887 (fecha de su fallecimiento).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1852, bien pronto
comienza sus actividades políticas en el partido conservador o moderado de
Francisco Carbonell.
Militante activo del Partido Moderado, llegando a ser presidente de su Consejo
Provincial, labor que alternó con su profesión de abogado.
D. Cirilo Amorós

Ejerció de gobernador civil de Valencia en 1865. En esta época apoyó los nuevos
proyectos urbanísticos, solicitando licencia a la reina Isabel II para el derribo de la
muralla de la ciudad, joya de la arquitectura medieval que se perdió para siempre, en aras del "progreso", creándose lo
que se pasó a denominar el Ensanche de la ciudad. Impulsó el asfaltado de las calles de Valencia y contribuyó a la
creación del Cuerpo de Bomberos.
En diciembre de 1874 colaboró con el general Martínez Campos, interviniendo en la proclamación de Alfonso XII en
Sagunto. En 1876 participa en la redacción de la nueva Constitución Española que estaría vigente hasta 1931 con la
llegada de la Segunda República Española.
Fue socio fundador de Lo Rat Penat, siendo presidente de la entidad entre 1886 y 1887 momento en que falleció.
Ocupó el cargo de Decano del Colegio de Abogados de Valencia y fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos
del País de Valencia. Se involucró de lleno en la sociedad civil valenciana de la época, interviniendo en diversas
entidades públicas y auspiciando proyectos empresariales.
En diciembre de 1865 ingresa como socio en la Sociedad de Agricultura hasta julio de 1880. Tanto su hermano Eduardo
como su hijo Cirilo pertenecieron a la Sociedad.
En 1876 participa en la fundación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia (hoy Bancaja) y en 1885
colabora en la fundación de la Sociedad Valenciana de Tranvías que obtendrá la concesión para el transporte público
en la ciudad. Como abogado fue letrado y asesor del marqués de Campo y como tal perteneció al Consejo de
Administración de la Compañía de Ferrocarriles de Valencia a Almansa y Tarragona.
El día 27 de febrero de 1887, Cirilo Amorós fallecía en su domicilio a los 56 años de edad, precisamente en el número
46 de la calle que hoy día lleva su nombre, en homenaje a uno de los personajes clave en la modernización de
Valencia.
La ciudad de Valencia le puso su nombre a la antigua calle conocida como calle del Puerto.

Fuentes:
La huella de 150 valencianos
Wikipedia
Real Sociedad Economica Amigos
del País de Valencia
Archivo RSVAD

La Puerta del Real y derribo de las murallas que rodeaban Valencia
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El ciclismo fue una de las primeras prácticas deportivas que se llevaron a cabo en Avilés, en concreto, a finales del
siglo XIX. Precisamente, por esa afición los jóvenes de la villa experimentaron pronto un interés que se tradujo a
principios del siglo siguiente en la forja de grandes corredores, y el primero que puso el nombre de Avilés, a nivel
individual, en lo más alto de los podios nacionales fue Félix Suárez Solís.
Con tan solo diecisiete años, este joven de llamativa corpulencia ya fue la sensación
de las carreras avilesinas en el año 1908, tanto en circuito como en el novedoso
velódromo de El Carnero. En la primera de las modalidades compitió durante el mes
de agosto en el clásico recorrido que salía de Avilés y transcurría por las localidades
de Piedras Blancas, Arnao y Salinas antes de regresar a la meta de la Villa del
Adelantado. Su triunfo, tras dar dos vueltas y completar 32 kilómetros, fue
indiscutible, y con ello se situaba a la altura de los afamados ciclistas locales Manuel
Soria y Florentino Recio.
Su fama se propagó rápido por la región como un hombre a batir, hasta el punto de
que el 27 de agosto era derribado en el velódromo de El Carnero por un ciclista
gijonés cuanto acariciaba la victoria. El público se mostró tan irritado por semejante
acción que invadió la pista en señal de protesta, frustrando con ello el término de la
competición. Pero la diferencia la marcaría su pronto salto a las pruebas nacionales
traducidas en éxitos.
En el mes de septiembre de ese mismo año 1908 ganaría alguna competición más
antes de probar su mayor reto de la temporada, una prueba nacional disputaba en
Valladolid, a donde acudió a pesar de las incómodos medios de transporte de la
época y el mal estado de las carreteras en comparación con las actuales.

Félix Suárez con la copa
lograda en Valencia

Félix Suárez había logrado una temporada de ensueño para un joven competidor, y no dudó en incrementar la
preparación para la siguiente campaña, la del año 1909. Las carreteras avilesinas y asturianos contemplaron su
prometedora competitividad pero en mente tenía una llamativa prueba internacional que se disputaba en Valencia el
día 18 de julio. Nada menos que el Concurso Ciclista de la Exposición Regional Valenciana, evento de renombre
mundial que había sido organizado por el Ateneo Mercantil de dicha ciudad para mostrar las nuevas vanguardias
comerciales e industriales del siglo XX.
El joven avilesino realizó toda una muestra de pundonor y logró el triunfo final en una prueba que los medios
deportivos de la época consideraron como la más importante del año en España. Su resultado lo describimos tal cual lo
redactó la publicación especializada Gran Vida: «En la gran Carrera Internacional, Copa del Casino de Agricultura,
obtuvo el primer premio (Copa y 1.000 pesetas) el Sr. Félix Suárez, de Avilés; segundo (600 pesetas), el Sr. Masdeu;
tercero, el Sr. Claramonte; y cuarto, el Sr. Ambrós, de Orán».
Como pueden observar en el resultado, el premio fue de lo más cuantioso, ya que mil pesetas de principio de siglo XX
era un dineral, pero el éxito de Félix Suárez se ve aumentado si tenemos en cuenta que se había impuesto nada menos
que al tarraconense Sebastián Masdeu, que fue el primer vencedor de la Volta a Cataluña.
Félix Suárez se había convertido en el gran ídolo ciclista de la villa junto con Manuel Soria, a quien se le dedicará su
propio recuerdo en este serial. El vencedor en la Exposición de Valencia había pasado a ser uno de los hombres a batir
en la época y su historial se iba acrecentando, pero se quedó a las puertas de obtener el campeonato de España
celebrado el 26 de agosto de 1911 sobre pista de velódromo de no haber sido por una inoportuna caída cuando
acariciaba el triunfo tras casi completar las diez vueltas de la competición. La victoria correspondería al gijonés
Norniella.
El éxito de Félix Suárez no sólo se debió a sus innatas condiciones, sino a la cada vez mayor afición que se estaba
forjando hacia el ciclismo en Avilés. La construcción del velódromo de El Carnero en 1905, que guarda una bonita
historia detrás suya y en la que resultó decisiva la intervención de Ramón Fernández-Arenas, puso a la ciudad en el
centro del ciclismo del norte de España hasta el punto de haber acogido varias pruebas nacionales. No en vano, el
propio don Ramón, que era un valedor de Félix Suárez, al que veía entrenar en el velódromo, llegó a ser el presidente
del Comité Regional de la Unión Velocípeda Española, la actual Federación Asturiana, con voz y voto en Madrid.
La huella y el testigo de Félix Suárez fue grande en la ciudad, ya que su senda fue seguida por otros jóvenes ciclistas
hasta el punto de que la villa del Adelantado tuvo el honor de haber formado uno de los primeros clubs de España, el
Club Ciclista Avilesino, que dejó detrás suya una brillante historia digna de recuperar.

Fuente: El Comercio Digital de Asturias

Círculo Ecuestre de Barcelona
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Casino Español de México

Caracas Country Club
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Este año la pandemia que estamos sufriendo ha afectado a los actos más tradicionales de la sociedad
valenciana como es la celebración de la Virgen del Carmen.
El 16 de julio tuvo en la Iglesia grauera de Santa María del Mar una eucaristía con un número de participantes
en aforo preceptivo. La misa presidida por el arzobispo de Valencia, cardenal Cañizares , con la presencia
militar del Capitán de Navío D. Alfredo Cordón Scharfhausen, Comandante Naval de Valencia y Castellón.

El Comandante Naval junto a D.Julio Aguado,
representante de la Junta Directiva de la RSVAD

La pedanía de El Palmar celebró la festividad del
Santísimo Cristo de la Salud con una eucaristía y
una procesión sin fieles, mientras que la romería
por la Albufera fue cancelada con motivo de la
pandemia del Covid 19.
A este acto al que acude tradicionalmente una
representación de la Junta Directiva asistió el
Profesor Ballester-Olmos y señora junto a D. Julio
Aguado.

Los matrimonios Ballester-Olmos
y Cordón a los pies de la imagen de la Virgen del

Al solemne acto de ingreso como Académico de
Número de la Real Academia de Cultura
Valenciana acudió una representación de la Junta
Directiva de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura encabezada por su presidente Don
Manuel Sánchez Luengo.
D. Jaime Sancho es Rector de la Real Basílica de
la Virgen de los Desamparados, Canónigo de la
Catedral de Valencia, Celador de Devoción al
Santo Cáliz y Catedrático de la Facultad de
Teologia.

Una comisión de la RSVAD integrada por el
presidente de la Sociedad, D. Mario Mariner y el
profesor Ballester-Olmos visiaron la empresa
“Patatas Aguilar” invitados por el empresario D.
Vicente Aguilar, donde se pudo comprobar los
procesos de producción tecnológica de última
generación y los medios humanos, calidad y
política
medioambientalista
que
esta
empresa valenciana aplica a su producción.

Ni la pandemia puede con la Sección de Canasta.
Algunas señoras de este valiente colectivo no
dejaron de degustar una formidable caldereta y
jugar el tradicional campeonato veraniego en las
instalaciones de Mareny Blau. Eso sí, con todas las
medidas de seguridad para perservarse de este
virus que no estaba invitado.

MÚSICA EN EL CASINO- SECCIÓN ÓPERA
Conferencias sobre las óperas que se representarán
en el Palau de les Arts

Jueves, 22 de octubre 2020 a las 19,30 h
ÓPERA: "Fin de partie" de György Kurtag
por D. Javier Monforte.
Jueves, 19 de noviembre de 2020 a las 19.30 h
ÓPERA: "Mitridate" de W. A. Mozart
por D. César Evangelio
Jueves, 3 diciembre de 2020 a las 19.30 h.
ÓPERA: "La Cenerentola" de G. Rossini
por D. Álvaro López-Jamar
Aforo limitado

CLUB DE ENÓFILOS VALENCIA
Martes, 13 de octubre 2020 a las 19,00 h
Jean Phillipe Sendat - Somelier de la UDSF
Martes, 20 octubre de 2020 a las 19.00 h

Bodegas Ejeanas de Ejea de los Caballeros
Martes, 27 octubre de 2020 a las 19.00 h

Bodega Sant Pere de Moixent
Aforo limitado
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