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Se incrementan las actividades y espacios exclusivos para socios con
ventajas en diferentes entidades, correspondencias sociales con otros
Clubes y una amplia oferta lúdica, cultural y social

Sección de Bridge

La Hípica

Sección de Canasta
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Estimados consocios/as:
Sin darnos cuenta ya hemos llegado al verano y aprovechamos para
hacer un balance a medio ejercicio de la situación del Casino de
Agricultura.
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
VICEPRESIDENTE 1º:

El pasado 18 de junio celebramos la Asamblea General Ordinaria de
Socios en la que pudimos repasar toda la actividad del ejercicio
anterior y aprovechamos para tratar las líneas maestras que marcan las
actuaciones del presente año.

ILMO. SR. D. JESÚS JOFRE Y GALLEGO, BARÓN DE
CASANOVA
VICEPRESIDENTE 2º:
D. MARIO MARINER MONLEÓN
VICEPRESIDENTE 3º:
D. JOSÉ ENRIQUE SILLA CRIADO
SECRETARIO:

Incrementar las ventajas para el socio del Casino es uno de los
objetivos principales del presente ejercicio. Queremos que el carnet de
socio del Casino de Agricultura refleje ese orgullo de pertenecía a uno
de los clubes más antiguos y exclusivos de nuestra ciudad, además de
ser la puerta de acceso a beneficios extras para los socios por los
acuerdos firmados con diferentes entidades.

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:

La Sociedad se esfuerza cada día en incrementar la oferta de
actividades y servicios que complemente los intereses del socio. La
cultura y el ocio se encuentran bien representados a través de las
diferentes secciones que cubren intereses en asuntos tan diversos como
la ópera, el cine, el bridge, la canasta, el dominó, el baile, el deporte, las
conferencias de temáticas variadas, los viajes, los toros, la gastronomía
y la enología.

EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUIS
EXPLOTACIÓN:
ILMO. SR.D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y GÓMEZTRÉNOR
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

Con el inicio del nuevo curso escolar, la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes pone en marcha una nueva oferta con la que
pretende difundir conocimientos y cultura, estimulando la actividad
mental en personas mayores de 55 años. Favorecer el desarrollo
personal y cultural de las personas, potenciando los valores
interprofesionales y la transferencia de saberes y actitudes son algunos
de los objetivos que se pretenden alcanzar con este nuevo programa. Se
tratarán materias tan diversas como son la historia del arte, psicología
general, derecho y su adaptación a la vida ordinaria, salud integral,
música, teatro, literatura, medio ambiente y sociedad. Amplía
información en la Secretaría de la Sociedad.

DELEGADA BRIDGE:
DOÑA Mª EUGENIA BAEZA CASADO
DELEGADA CANASTA:

Informaros que la economía social goza de buena salud y que en buena
medida se ha contribuido a ello con las nuevas altas sociales.

DOÑA Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO
DELEGADO DEPORTES:
D. JULIO AGUADO CODINA
DELEGADO BAR-RESTAURANTE:
D. JESÚS. A. BAYO DÍEZ

Desearos en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio que
disfrutéis de un buen verano y os recuerdo que para aliviar un poco el
calor, podéis visitar la Hípica de Valencia y el Real Club de Golf Manises,
que como sabéis son el pulmón fresco de esta Sociedad.
Un cordial saludo,

Asamblea Gerneral 18 junio 2015

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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¿Por qué suben los tipos de la deuda periférica?
Hace unos meses, con inflación negativa y a punto de
arrancar el agresivo programa de compra de bonos del
BCE, el mercado descontaba que la primera subida de
tipos nos se produciría hasta finales de 2019.
Ahora que la inflación repunta, la economía se recupera
y el petróleo rebota, el mercado ha adelantado en un par
de años ese momento. Evidentemente, eso se ha
reflejado en la subida de los tipos de interés de la deuda
a medio y largo plazo.
La subida de la rentabilidad de los bonos españoles e
Los mercados de deuda pública de la Zona Euro están
italianos no se debe a una subida de las primas de riego,
viviendo un auténtico terremoto. La rentabilidad de los
que han permanecido relativamente estables.
bonos alemanes a 10 años han subido del 0,07% al 0,70%
A pesar del estancamiento de
en poco más de un mes, causando
las negociaciones con Grecia, el
pérdidas considerables a los que
diferencial soberano a 10 años
apostaron por el BCE acabaría
"El aumento de rentabilidades de de España ha pasado de apenas
llevando toda la curva a tipos
la deuda obedece a un cambio de 120 puntos básicos a algo más
negativos. También está llamando
las expectativas inflacionistas y de 130. Por tanto, no se puede
la atención que la rentabilidad de
sobre el BCE, no a un deterioro sostener que el riesgo de que
los bonos españoles e italianos se
han encaraamado por encima del
económico o fiscal en España e Grecia acaben impagando su
deuda o saliendo del euro está
2% por primera vez en los últimos
Italia".
produciendo un contagio
seis meses y surge la preocupación
significativo en el resto de la periferia. La pequeña subida
de las primas este periodo convulso parece obedecer a la
¿Está el mercado anticipando un deterioro de las
reducción de las posiciones especulativas de aquellos que
economías periféricas? ¿Se trata de un contagio de la
esperaban que las compras masivas del BCE hicieran
incertidumbre sobre Grecia? ¿Está el origen en los
converger las curvas de tipos.
resultados de las elecciones locales y regionales en
España e Italia, con la pérdida de apoyo a los gobiernos de
Tampoco se puede atribuir esta subida a un deterioro de
Rajoy y Renzi y la disminución de la confianza en su
la situación política en España. El mejor termómetro aquí
sostenibilidad fiscal?.
es el diferencial del rendimiento entre la deuda a largo
plazo de España y la de Italia, que apenas se ha movido
Lo cierto es que lo que se está produciendo obedece
en las últimas semanas. Mucho menos se puede atribuir a
fundamentalmente a un cambio de las expectativas sobre
un giro de la economía española, que sigue produciendo
la inflación y la actuación a medio plazo del BCE. Poco que
sorpresas positivas.
ver con un deterioro de los fundamentales económicos y
fiscales. El fantasma de la deflación se desvanece, queda
En conclusión, en el escenario central de que se llegue a
claro que la Expansión Cuantitativa no será perpetua y las
una cuerdo parcial y de última hora con Grecia que la
curvas de tipos reaccionan bruscamente.
mantenga en la Zona Euro, es probable que la
recuperación económica, la reducción del déficit
La debilidad del consumo y la caída de los precios del
público y las compras del BCE vuelvan a reducir
petróleo llevaron la inflación armonizada interanual al
las primas de riesgo de la periferia (los modelos
-0,6% en Enero. Pero los precios están girando
apuntan a España en 90pb a final de año). Si esto
visiblemente en la Zona Euro. Se ha pasado ya a una tasa
viniera acompañado por una estabilización de las
positiva del 0,3% y todo apunta que la inflación volverá
rentabilidades de la deuda alemana, permitirán
algo por encima del 1% a final de 1015. La base de
obtener rendimientos atractivos en los bonos a
comparación del petróleo es menos favorable y la
medio plazo de España o de Italia. Quizás un
depreciación del euro aumenta los precios de los
mero ajuste de expectativas inflacionistas genere
productos importados. La demanda interna se recupera,
una oportunidad. Grecia mediante.
aumentando el poder de fijación de precios de las
empresas.
Atentamente,
Roberto Luis Scholtes Ruiz
Este cambio significativo en las expectativas de inflación
Head Investment Office Spain
ha llevado a los operadores en el mercado monetario a
anticipar drásticamente el momento esperado de la
primera subida de tipos del Banco Central Europeo.

FORO ECONÓMICO

Roberto Luis Scholtes Ruíz
Head Investment Office
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CONFERENCIA: "El color en el jardín"
D. José Francisco
5 de mayo 2015

Ballester-Olmos y Anguís

Se celebró la Jornada de colaboración con la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía, en la cual el Profesor BallesterOlmos ofreció una interesante conferencia cuyo tema fue: "El color en el jardín".
La poesía ha estado siempre muy ligada a la naturaleza, ya que desde sus poemas
se enaltece los espacios naturales, la luz y el color.

VISITA de la Academia de los Nocturnos a la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura
6 de mayo 2015

Herederos de aquellos ilustres y cultísimos personajes valencianos del siglo XVI que formaban el grupo
autodenominado Academia de los Nocturnos, y que hoy preside Dña. María Jesús Ferreiro Ros, el Profesor BallesterOlmos habló de la historia de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura a los ilustres miembros de dicha institución
en el salón donde actualmente celebran sus sesiones académicas.

El Profesor Ballester-Olmos explicó los motivos fundamentales de la creación de la Sociedad de Agricultura
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CONFERENCIA: "El jardín y la ecología"
D. Rafael Rodríguez López
13 de mayo 2015

D. Rafael Rodíguez durante su ponencia

Jornada de Jardinería y Paisaje en colaboración con la Asociación
Valenciana de Amigos de las Plantas y bajo la presidencia de Dña.
Amparo Bauset.
Esta Asociación fue fundada en 1977, cuenta en la actualidad con
unos 200 socios y sus principales acitividades son la organización de
cursillos dedicados a temas de jardinería y medio ambiente, así como
visitas culturales a museos y monumentos de Valencia.

Dña. Amparo Bauset durante la presentación del Profesor Ballester-Olmos

CONFERENCIA: "Javier Goerlich: Arquitectura Urbanismo en Valencia
1886-1914-1972"
D. Andrés Goerlich
14 de mayo 2015

Lledó

D. Andrés Goerlich

El 14 de Mayo de 2015, pasará a la historia por ser uno
de los más calurosos que se recuerdan en Valencia,
donde los termómetros llegaron a marcar los 50 grados
centígrados, el socio de la misma, abogado y Presidente
de la “Fundación Goerlich” D. Andrés Goerlich,
presentado por D. Jesús Bayo, dio una conferencia sobre
“Javier Goerlich, Arquitectura y Urbanismo en Valencia,
1886-1914-1972”.
D. Andrés Goerlich, apoyándose en más de cien
interesantes imágenes sobre la evolución y el paisaje
urbano y arquitectónico de la ciudad, glosó sobre la
vida y obra de este arquitecto que tuvo gran influencia
en el desarrollo urbanístico de la ciudad durante el
periodo 1914-1965, donde como arquitecto proyectó
más de 400 edificaciones de todo tipo, uso y lenguaje y
en su cargo de Arquitecto Mayor del Ayuntamiento,
dirigió importantes reformas urbanas como fueron la
“Ampliación, reforma y nuevas alienaciones”, a como
ahora la conocemos de la antigua Bajada de San
Francisco, actual Plaza del Ayuntamiento. También
ejecutó la apertura de la Avenida de María Cristina y de
la Calle Poeta Querol, junto a las actuales alineaciones
de las Calles de San Vicente y Ribera, entre otras.
También acometió la apertura de la Avenida del Oeste y
el diseño de la Avenida del Cid, todo ello para hacer de
Valencia una ciudad grande y moderna siguiendo el
espíritu surgido de la Exposición Regional Valenciana
de 1909.

6

LA
GACETA DEL CASINO
MAYO-JULIO 2015 - NÚM. 15
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Javier Goerlich, nacido en Valencia en 1886, era hijo del Cónsul del Imperio Austro-Húngaro en la ciudad, estudió en el
Colegio de los Jesuitas de Valencia y posteriormente Arquitectura en las Escuelas de Madrid y Barcelona, donde obtuvo
su titulación en 1913.
Andrés Goerlich, estructuró por periodos su conferencia refiriendo al comienzo diversos aspectos biográficos de la obra
de este arquitecto, para posteriormente hablar sobre las reformas urbanísticas ejecutadas bajo su dirección, prestando
especial atención a la más singular como lo fue la de la actual Plaza del Ayuntamiento.
Del periodo 1914-1924 en el que comenzó a proyectar en estilo modernista, hizo especial mención a la Casa Barona en
Marqués del Turia 70, la Casa Bolás en Ciscar 6 y 8 y la casa construida para su familia en Grabador Esteve 16 o el
neorromántico Palacete Burgos en la Avenida del Puerto 24 o el afrancesado Edificio Niederleytner en Pascual y Genís.
A partir de 1925 y hasta final de los años 20 del siglo pasado, el lenguaje empleado por Goerlich, fue el ecléctico o
neobarroco valenciano, como gustaba así llamarlo al propio arquitecto, de este periodo caracterizado por edificios
historicistas con profusión decorativa, se hizo especial mención a los proyectados en la Plaza del Ayuntamiento
números 2 a 7 o el edificio Balanzá que proyectó con Francisco Almenar, estos edificios eran de composición muy
similar a los construidos en aquella época en la Gran Vía madrileña, lo que imprimía a la ciudad en aquel momento un
influjo y sensación de progreso y modernidad.
Posteriormente en el periodo 1931-1955, el estilo por él empleado, fue el racionalista, vanguardia arquitectónica
europea, que aunque en España se asociaba a la República, en Alemania e Italia se consideraba igualmente el lenguaje
arquitectónico de aquellos regímenes. Precisamente con este estilo, era con el que Goerlich, más cómodo se
encontraba y con el que mayor número de edificios proyectó, entre los que figuran el desaparecido Club Náutico de
Valencia en el muelle de Caro o Poniente, el Colegio Mayor Luis Vives en el Paseo al Mar, el Hotel Londres en la Calle
Barcelonina, el edificio Roig-Vives en Játiva 4 y la gran mayoría de los proyectados por él en la Avenida del Oeste.
Finalmente y para el último periodo 1956-1965, siguiendo la línea del lenguaje arquitectónico neocasticista, estilo
oficial del momento, proyectó con empleo del característico ladrillo caravista rojo, el edificio Ripoll en la Calle Játiva
esquina Ruzafa, entre otros.
Con el fin de dar solución y vivienda al
importante incremento de población que
experimentó Valencia en todos aquellos
periodos, Goerlich también destacó en la
promoción de cientos de viviendas sociales,
tanto de promoción pública como de promoción
privada a través de la mercantil SOCUSA,
proyectando los populares: Grupo Industria,
Federico Mayo, Grupo Alboraya y Santa Rosa en
la Avenida de Burjassot, entre otros muchos.
En cuanto a edificaciones religiosas, proyectó la
Iglesia de Horno de Alcedo y las Torres
campanarios de Santa Mónica y Patraix,
reformando la de San Lorenzo. Destaca también
la repristinación de San Agustín y remate y
coronación de su Torre.
Otro de los edificios más emblemáticos de los
proyectados por Javier Goerlich, fue el del
Banco de Valencia, en colaboración con Almenar,
D. Andrés Goerlich fue presentado por D. Jesús Bayo
Traver y Gómez Davó, edificio finalizado en
1942, si bien proyectado inicialmente en un
racionalismo ortodoxo, tuvo que ser modificado
hasta la actual solución más regionalista y casticista, al objeto de proyectar la imagen de solvencia y riqueza que
quería transmitir la entidad.
Goerlich como arquitecto del Ministerio de Instrucción Pública, proyectó también decenas de escuelas públicas en la
provincia de Valencia, así como la reforma del edificio histórico de la Universidad en la Calle de la Nave, la Escuela de
Comercio en la Calle Artes Gráficas, el Colegio Mayor Luis Vives en Blasco Ibáñez y la Facultad de Medicina de Valencia,
en colaboración con Alfonso Fungairiño.
Del estudio de Goerlich salió también el proyecto de las naves de los Talleres Devís, posterior Macosa, en la ampliación
de la Calle de San Vicente, desgraciadamente derribadas hace pocos años.
Goerlich desempeñó también un papel fundamental en la vida artística y social de la Valencia de aquello años,
llegando a presidir el Circulo de Bellas Artes y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, a la que donó su
pinacoteca compuesta por más de 130 obras, una de las colecciones más importantes de pintura valenciana del Siglo
XIX, hoy depositada en el Museo de Bellas Artes San Pio V.
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CONFERENCIA: "Heráldica Gentilicia"
D. Fernando de Benito
20 de mayo 2015

y Alas

La ciencia auxiliar de la historia de la heráldica es la disciplina
que describe, estudia y explica el significado de imágenes y
figuras de los escudos de armas como su representación o
emblema de una entidad jurídica o física.
En esta conferencia, D. Fernando de Benito trató de la heráldica
gentilicia o de las personas físicas, indicando que los escudos
de armas son de un linaje no de un apellido, encontrándonos
que por ejemplo el apellido García tiene aprobados 265
escudos de armas, en igual número al de los linajes que con
ese apellido las tienen concedidas, por lo que es muy difícil, sin
realizar un estudio genealógico del linaje, el poder atribuir
armas.
La heráldica gentilicia utiliza los ornamentos externos del
blasón para calificar a la persona en sí que las adopta, pues
estos son personales e intransferibles de padres a hijos, no se
pueden heredar por ellos.
La Casa Real Española tiene una heráldica clara y muy
particular, divide a sus miembros en Familia Real (Infanta
Elena, Infanta Cristina, Infanta Pilar e Infanta Margarita), y Real
Familia (Rey Felipe VI, Reina Letizia Ortiz, Rey Juan Carlos I,
Reina Sofía de Grecia, Princesa de Asturias Leonor de Borbón e
Don Fernando de Benito junto al Barón de Casanova
Infanta Sofía de Borbón), y sus consortes fueron repasados en
esta conferencia.
Los Cronistas Reyes de Armas en España han dejado de existir con la muerte del ultimo en el año 2005, Don Vicente de
Cadenas y Vicent, pues el Ministerio de Justicia no tiene previsto convocar nuevas oposiciones para cubrir las cuatro
vacantes que existen actualmente. Esta función la realiza en la Comunidad Valenciana, la Academia Valenciana de
Genealogía y Heráldica.

CONFERENCIA: "La oportunidad de invertir en Bolsa"
por D. José Ramón Iturriega y D. Josep Prats
21 de mayo 2015

Las propuestas de D. José Ramón Iturriaga, gestor de Okavango Delta FI, Kalahari FI y Spanish Opportunities Fund, y D.
Josep Prats, gestor de Abante European Quality Fund, fueron muy interesantes durante el almuerzo-coloquio en el que
se trató acerca de las estrategias de inversión financiera y las oportunidades de invertir en bolsa.
Posteriormente al almuerzo-coloquio el grupo gestor ABANTE ofreció una conferencia abierta por los mismos
ponentes.

Algunos miembros de la Junta Directiva de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura junto a los ponentes

La conferencia financiera fue del agrado del público
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MUJERES CON NOMBRE PROPIO:

Dña. Mayrén Beneyto Jiménez de Laiglesia
3 de junio 2015
A primeros del mes de junio, tuvimos el honor de recibir a nuestra socia Doña Mayrén Beneyto, que siempre ha tenido
una grata relación con esta Sociedad, ya que su padres y familia han pertenecido a esta institución. Recuerdos en los
que centró el parlamento que ofreció en el Salón de Actos.
Doña Mayrén ha sido Teniente de Alcalde, Concejala de Cultura, Presidenta del Organismo Autónomo Palau de la Música
y Congresos de Valencia y Concejala Delegada de la Orquesta y Banda Municipal de Valencia.
Fue presentada por el Presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo.

Dña. Mayrén Beneyto, junto a su esposo y algunos miembros de la
Directiva del Casino de Agricultura

Dña. Mayrén firmó en el Libro de Oro de la Sociedad.

CONFERENCIA "Educando en una sociedad de vértigo"
Dña. Marisa Marín de Monzonis
10 de junio 2015

Doña Marisa Marín de Monzonis, Presidenta de IALE - Elians's ofreció en el Salón de Actos del Casino de Agricultura,
una conferencia exposición de la trayectoria que el Colegio IALE ha seguido a lo largo de su historia, ofreciendo a sus
alumnos de instrumentos y guías para vivir apasionados en el mundo profesional, con ética y equidad; afrontar con
lucidez los retos de la globalización desde una perspectiva humanizante, asertiva y competitiva, poniendo al alumno y
sus intereses en el centro gravitatorio de su actuar cotidiano
El acto fue presentado por el Profesor D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís.

Dña. Marisa Marín junto a D. Manuel Sánchez
y el Prof. Ballester-Olmos
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FORO DE CIENCIA
"Qué divertida es la Ciencia Cuántica"
D. Antonio Magán Pérez
11 de junio 2015

D. Antonio Magán Pérez, nos introdujo por medio de un
documental en la Ciencia Cuántica. Una materia desconocida
para muchos pero muy interesante, que desde el punto de
vista de la afición nos acercó a las entrañas de
la ciencia.
La Física o Mecánica Cuántica es la rama de la Física que
estudia la materia a escalas muy pequeñas: a nivel
molecular, atómico y aún menor. De no ser por su
descubrimiento no se hubiese podido descubrir la
electrónica (desde ordenadores a móviles), ni los láseres, ni
Dña. Gotzone Mora y D. Antonio Magán
los nuevos materiales (vitrocerámicas).
En la medicina, la teoría cuántica es utilizada en campos tan diversos como la cirugía láser, o la exploración radiológica.
Pero también lo es en otros ámbitos, como la electrónica (en el diseño de transistores, microprocesadores y todo tipo de
componentes electrónicos), en la física de nuevos materiales, (semiconductores y superconductores), en la física de altas
energías, en el diseño de instrumentación médica (láseres, tomógrafos, etc.), en la criptografía y la computación
cuánticas, y en la Cosmología teórica del Universo temprano.
La teleportación de personas, aunque en un futuro lejano, es una de las aplicaciones más atractivas de la mecánica
cuántica.
El acto estuvo moderado por nuestra socia Dña. Gotzone Mora.

CONFERENCIA "Diego Ramírez de Arellano, marino setabense,
que inmortalizó su nombre sirviendo a España en la mar"
D. Juan José Esteban
24 de junio 2015

Garrido

El Alférez de Navío D. Juan José Esteban Garrido, ofreció una
interesante y documentada conferencia sobre Diego Ramírez
de Arellano, marino setabense de inusitado talento, que
alcanzó las más altas cotas del conocimiento náutico de la
época, inmortalizando su nombre sirviendo a España en la
mar.
D. Juan José Esteban divulgó la vida de este admirable marino
valenciano.
Fue presentado por un amante de la mar, el Sr. Barón de
Casanova.
El ponente con directivos del Casino
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¿TIENE DIFICULTADES A LA HORA DE COMER
Y YA NO DISFRUTA TANTO?
El envejecimiento demográfico es una de las principales características de la población española que trae como
consecuencia una serie de alteraciones a nivel de las estructuras corporales y su funcionamiento. Dentro de las
alteraciones asociadas al paso de los años se encuentra la presbifagia, trastorno de la deglución donde la eficacia de
los órganos implicados en cualquiera de las fases que comprende la alimentación oral está disminuida. La alteración
deglutoria en el anciano suele ser de causa funcional, de localización orofaríngea y es extremadamente prevalente.
Los cambios que se van produciendo a lo largo de la vejez y que pueden dificultar la deglución son: la pérdida de la
dentadura, la disminución de la salivación y de la fuerza muscular, el empeoramiento de la coordinación deglutoria y el
enlentecimiento motor, entre otros.
Es importante resaltar el hecho de que la presbifagia es un síntoma geriátrico de los menos conocidos, a pesar del
enorme impacto en la calidad de vida de los ancianos que la padecen, ya que la alimentación es una actividad esencial
para el ser humano. Por esta razón, es fundamental detectar precozmente la disfunción orofaríngea así como plantear
una intervención logopédica adecuada para reducir la mortalidad, morbilidad y garantizar una alimentación segura y
eficaz. Si la alteración se encontrase en la fase esofágica, ésta será tratada por el médico especialista correspondiente.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE SOSPECHA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tos o atragantamiento al comer, o inmediatamente
después, con sólidos y/o líquidos.
Cambios en la voz durante las comidas.
Falta de eficacia en el cierre labial.
Dificultad para el manejo de la comida en la boca.
Necesidad de tragar varias veces una misma cucharada.
Residuos en la boca al finalizar las comidas.
Necesidad de aclarar la garganta (carraspeo).
Emplear excesivo tiempo para comer.
Picos febriles de causa desconocida.
Infecciones respiratorias de repetición.
Miriam Zarzo, logopeda col. 46871
Alejandra Jiménez, logopeda col. 46863

VENTAJAS PARA LOS SOCIOS
Presentando el carnet de socio del Casino de Agricultura en la Clínica Gran Vía, podrás disfrutar de reducción de
precios gracias al convenio firmado.

Clínica Gran Vía es un centro medico 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.
Tel. 961 111 117 - info@clinicagranvia.es – www.clinicagranvia.es
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VIAJES Y VISITAS CULTURALES
VISITA CULTURAL: Visita a los Jardines del Real "Rincones históricos y floridos de los
Jardines del Real"
16 de mayo 2015

El Profesor Ballester-Olmos acompañó una vez más a los socios del Casino, así como a varios componentes de Amigos
de las Plantas en un agradable paseo entre frondas y macizos, con las bougainvileas, rosales y jazmines chorreando
flor.
Aromas, cromatismos, texturas, formas y recuerdos. de la historia de Valencia latiendo en sus rincones.
Los asistentes descubrieron lugares, vistas e historias que les sorprendió en ese conjunto al que minusvaloramos y
ofendemos cada vez que lo llamamos "Viveros" cuando su nombre ha sido desde hace casi ocho siglos JARDINES DEL
REAL. Sí, porque fueron los jardines del Palacio Real del Reino de Valencia.

VIAJE A ÁVILA - V Centenario de Santa Teresa
22-24 mayo 2015

La ciudad de Ávila recibió a los socios del Casino de
Agricultura que con motivo de la conmemoración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa se desplazaron a
tierras de Castilla-León.
Numerosas actividades se celebraron con motivos de esta
efméride en la que no faltó el arte, la cultura, la música, la
gastronomía, etc. que invitaron a celebrar el nacimiento de la
abulense más ilustre y universal.
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SECCIÓN ÓPERA
ÓPERAS EN EL CASINO
AVANCE TEMPORADA 2015-2016
SEPTIEMBRE 2015
29-09 - Presentación: La Bohème de Puccini
OCTUBRE 2015
13-10 - Conferencia: Lucia di Lammermoor de Donizetti
22-10 - Presentación: Katiuska de Sorozábal
27-10 - Proyección: Lucia di Lammermoor de Donizetti
NOVIEMBRE 2015
10-11 - Conferencia: I Puritani de Bellini
17-11 - Proyección: I Puritani de Bellini
25-11 - Presentación: Macbeth de Verdi
DICIEMBRE 2015
01-12 - Conferencia: El Holandés errante de Wagner
02-12 - Presentación: Silla by Handel
15-12 - Proyección: El Holandés errante de Wagner
ENERO 2016
19-01 - Conferencia: Un ballo in mashera de Verdi
FEBRERO 2016:
02-02 - Proyección: Un ballo in mashera de Verdi
09-02 - Conferencia: Eugene Onegin de Chaikovski
17-02 - Presentación: Aida de Verdi
MARZO 2016:
01-03 - Proyección: Eugene Onegin de de Chaikovski
ABRIL 2016:
13-04 - Presentación: Idomeneo de Mozart
19-04 - Conferencia: Andrea Chenier de Giordano
MAYO 2016:
10-05 - Proyección: Andrea Chenier de Giordano
18-05 - Presentación: Café Kafka de Coll
24-05 - Conferencia: Tosca de Puccini
JUNIO 2016:
02-06 - Presentación: El sueño de una noche de verano
de Britten
07-06 - Proyección: Tosca de Puccini

Bajo la supervisión de nuestro socio D. José Prefaci Cruz,
gran conocedor y amante del género operístico, se ha
programado una selección de óperas que seguro que son
del agrado de todos para la próxima temporada.
Con una explicación de cada ópera, el Sr. Prefaci nos
introducirá en su comprensión, en la escucha más intensa
y una aproximación a las claves de su composición.
Por otra parte Amics de l'Òpera i de les Arts de la
Comuntiat Valenciana, presentarán las próximas óperas a
representar en el Palau.
Gracias al convenio sucrito con los Cines ABC Park, se
pueden ver grandes óperas en directo.
Está abierta la inscripción para la adquisición de entradas
del Palau de Les Arts con descuento.
Más información en Secretaría de la Sociedad.

D. José Prefaci gran impulsor de la ópera en El Casino

CINE CLUB AGRICULTURA
D. Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar
Cinematografía, ofrecerá para la próxima
temporada una selección de películas
proyectadas en 35 mm.
El fin de este pase de películas es dar a
conocer los pormenores de las obras
cinematográficas desde el punto de vista
del entendido en cine con el fin de que el
espectador aprecie aún más el contenido
de las mismas.
D. Yuri Aguilar con el
proyector de 35 mm.

AVANCE DE PELÍCULAS
A PROYECTAR EN 35 MM.
2015
05-10 - Los chicos del coro de
02-11 - Buen viaje. Excelencia.
16-11 - Risas y sensaciones de antaño
14-12 - Feliz Navidad
2016
11-01 - El discurso del Rey
02-02 - El laberinto de Malcolm
07-03 - La vida de los otros
11-04 - Dodge City, ciudad sin ley
02-05 - Los Monty Phyton en
Hollywood
06-06 - El Show de Truman
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ESPACIO CULTURAL CASINO DE AGRICULTURA
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes pone
en marcha una nueva oferta con la que pretende difundir
conocimientos y cultura, estimulando la actividad mental en
personas de más de 55 años en nuestra ciudad.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
o Ampliar y actualizar el conocimiento cultural de la persona.
o Reunir un grupo de personas con ganas de superarse y
aprender, y a los que mueve la curiosidad por los avances del
entorno.
o Favorecer el desarrollo personal, potenciando los valores
interprofesionales.
o Incentivar la transferencia de saberes y actitudes para una
mejor integración social.
o Ofrecer conocimientos y habilidades para adaptarse a los
cambios tecnológicos y sociales en una sociedad tan
cambiante.
o Mantener y acrecentar la actividad intelectual, logrando el
enriquecimiento personal a través de cultivar la mente.
o Desarrollo personal en su dimensión individual y social,
contribuyendo a una sociedad más justa, crítica y participativa.
o Por lo que respecta al contenido del programa la estructura
difiere de la formación reglada. El debate, la participación y el
compañerismo son los rasgos más importantes.
o No se exige ninguna titulación ni requisito académico
previo.

CONTENIDO
o Historia del Arte
o Psicología general y social
o El derecho y su adaptación a la vida ordinaria
o Salud integral
o Historia de la música
o La globalización y su impacto en la clase media
o Taller de teatro
o Historia de la vida cotidiana
o Historia contemporánea
o Literatura: grandes escritores
o Medio ambiente y sociedad
Ponentes cualificados (Profesorado universitario profesionales expertos en su área)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se realizarán dos conferencias semanales de 10:00 a 12:30 horas ofertando unas 110 horas aproximadas de contenido
cultural entre los meses de octubre 2015 a junio 2016.
También haremos puntualmente salidas, visitas a museos, audiciones musicales y excursiones de interés cultural.
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Desde el 15 de Junio 2015 hasta cubrir plazas (Fecha límite: 15/09/2015)
Rellenar el formulario de inscripción, cuyos impresos están en Conserjería del Casino de Agricultura.
COSTE DEL PROGRAMA
Socios Casino de Agricultura: 200 € - No Socios: 290 €.
Forma de pago: Información en Secretaría de la Sociedad.
La realización del curso está supeditado ala inscripción de un número mínimo de alumnos
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SECCIÓN BRIDGE
XVII TORNEO SOCIAL DE REGULARIDAD - 2014-2015
El 1 de julio de 2015 tras el Torneo de Fin de Curso, se hicieron
entregas de los trofeos a los ganadores del XVII Torneo de
Regularidad 2014-2015.
En este torneo participaron durante todo el ejercicio 77
jugadores.
La clasificación fue la siguiente:
1ª Clasificada categoría A - Mª Luisa Matut Cubillo
1ª Clasificada categoría B - Pepa Sáez Pérez
1ª Clasificada categoría C - Julia Mª Donat Doménech
Viviana Haym Gateño

Primeras clasificadas

"A"

Primer clasificada categoría

categoría "C"

Marisa Matut y Pedro Gonçalves
ganaron el Torneo de Fin de Curso

"B"

ACTIVIDADES SOCIALES

Primer clasificada categoría
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TORNEO FIN DE CURSO SECCIÓN DE BRIDGE

EJERCICIO 2014-2015
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SECCIÓN CANASTA
VIAJE A EXTREMADURA
Algunas señoras socias del Casino de Agricultura, pertenecientes a la Sección de Canasta, junto a socios de la Real
Academia de Cultura Valenciana, realizaron un viaje por tierras extremeñas del 31 de mayo al 6 de junio 2015.
Visitaron la Alcazaba de Badajoz, así como los monumentos más emblemáticos de la ciudad pacense. Visita a bodegas
en la Tierra de Barros, Trujillo, llamada también la "Cuna de Conquistadores" donde nacieron hombres tan ilustres como
Orellana, Pizarro, etc. con la asistencia del Monasterio de la Virgen de Guadalupe.
También fueron a Jerez de los Caballeros, Olivenza, el Monasterio de Yuste y Mérida, con sus monumentos romanos. Y
como broche final del viaje estuvieron en Elvas, Portugal.

El grupo en la escalinata del Monasterio de Guadalupe y en el Anfiteatro romano de Mérida.

LIGUILLAS CANASTA - LUNES Y MIERCOLES 2014-2015

Primeras clasificadas de los Lunes

El Comité de Canasta

Primeras clasificadas de los Miércoles

Almuerzo de Fin de Curso

ACTIVIDADES SOCIALES

El 18 de junio se entregaron los pemios de la Liguilla de Canasta del ejercicio 2014-2015, al finalizar el almuerzo de
Fin de Curso.
Las ganadoras de la Liguilla de los lunes fueron: A. Martínez y M.C. López.
Las ganadoras de la Liguilla de los miércoles fueron: A. Martínez y L. Hidalgo.
Posteriormente se celebró un torneo a beneficio de la Asociación Valenciana de Caridad.
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TORNEO FIN DE CURSO SECCIÓN DE CANASTA

EJERCICIO 2014-2015

LIGUILLA SOCIAL 2015-2016
Comienzo del Curso: Lunes 5 de octubre - Miércoles 7 de octubre 2015.
Inscripciones días: 21, 23 28 y 29 de septiembre 2015.
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CLUB GASTRONÓMICO AGRICULTURA
D. Jesús A. Bayo

Se han seguido celebrando las comidas gastronómicas realizadas por el Club Gastronómico Agricultura.
CHIPIRONES EN SU TINTA

R E CETA S

Ingredientes para 6 personas:
. 700 grs. de chipirones o puntillas.
Para la salsa:
. Aceite, un buen chorretón.
. Dos pimientos verdes.
. Cuatro cebolletas.
. Un puerro.
. Cuatro dientes de ajo.
. Salsa de tomate frito, un bote de medio kilo.
. Seis bolsas de tinta.
. Medio vaso de vino blanco.
. Media copa de brandy.
. Media guindilla, aceite y sal.
Preparación:
Cortar la cebolla en brunoise y pochar a fuego lento hasta que
quede transparente, pochar así mismo el resto de las verduras
cortadas muy finas. Añadir el tomate frito y el vino blanco y dejar
que evapore, luego añadir las bolsas de tinta previamente
disueltas en medio vaso de agua.
Cocinar hasta que espese. Si se quedara muy líquido, añadir pan
frito previamente machacado en un mortero para que engorde la
salsa y si fuese al revés, añadir un poco de agua y reservar.
Dejarlo reposar y luego pasar por el brazo eléctrico y si es
necesario colar por un chino. Debe de quedar una salsa fina.
Con un poco de aceite, sofreir un par de ajos laminados, media
guindilla (optativa) y después cinco minutos los chipirones
previamente lavados y secos. Añadimos el brandy y dejamos
evaporar, retiramos y dejamos que atempere para luego añadirlo
todo a la salsa negra que tenemos reservada. Damos un hervor
junto para que se mezclen los sabores y ya podemos servir con
unos trocitos de pan frito o bien acompañados de un arroz
blanco. Espolvorerar con abundante perejil picado muy fino.
Para el arroz blanco, hervir agua abudante con sal, laurel, tres
dientes de ajo sin pelar, unos granos de pimienta negra, un
chorrito de aciete, seis clavos, añadirle unos 80 gramos de arroz
granza por comensal y dejar hervir diez minutos (no más). Pasado
ese tiempo sacar del fuego y colar, refrescándolo con agua fría y
escurriéndolo muy bien para que no absorba más agua. Antes de
servir pasar por sartén con un poco de aceite una láminas de ajo
previamente fritas y una guindilla a voluntad. Antes de servir,
retirar los ajos con piel, el laurel, la guindilla y los clavos.
La forma más práctica de servir este plato es montándolo mitad
blanco del arroz y mitad negro de los chipirones con abundante
salsa, para que el comensal mezcle a su voluntad.

SALSA HOLANDESA
Ingredientes para 6 personas:
. Tres yemas de huevo
. 250 grs. de mantequilla
. Zumo de medio limón
. Sal y unas gotas de vino blanco, como dos cucharaditas de café.
Preparación:
Clarificar la mantequilla poniéndola a claentar a fuego muy
bajo hasta que esté derretida y después dejarla templar. Con
una cuchara retirar la espuma blanca que se forma y verter en
una salsera la parte transparente que queda en el fondo del
cazo y que desestimaremos.
Una vez tenemos la mantequilla clarificada, batimos las yemas,
bien batidas hasta espumarlas, añadir sal y el limón, volver a
batir con varillas y añadir la mantequilla poco a poco ligándola,
como una mayonesa.
Cuando tenga consistencia de mayonesa, añadir poco a poco el
vino blanco y ajustar de sal. Al servir pimentar ligeramente
con pimienta blanca.
Estas operaciones se pueden realizar igualmente con el brazo
eléctrico, eso sí, guardando el orden ya citado.
Hay una variante de esta salsa a la que se le añade una vez
hecha, un par de cucharadas de mostaza de Dijon batiendio
ambas para que se incorporen bien.
Guardar en nevera una hora para que coja una mayor
consistencia.
La salsa holandesa es perfecta para gratinar ligeramente
pescados y verduras y combina muy bien con los huevos poché.

NARANJA A LAS TRES TEXTURAS
Ingredientes para 6 personas:
. Un litro de zumo de naranja recién exprimido y bien azucarado.
. Dos naranjas confitadas cortadas en brunoise
. Un bote de mermelada de naranja amarga.
. Media botella de licor de naranja y una mandarina.
Preparación:
Mezclar todo bien en un bol grande y servir muy frío
acompañado de helado cremoso de naranja.
Servir en copa, poner una bola de helado en el centro y
rodearlo del jarabe resultante muy frío, adornar con un
cuarto de rodaja de naranja confitada.

19

LA
GACETA DEL CASINO
MAYO-JULIO 2015 - NÚM. 15
_____________________________________________________________________________________________________________________________

CLUB DE ENÓFILOS CIUDAD DE VALENCIA

AGENDA DE CATAS
12 de mayo 2015
Chema G. de la Cuadra, Director Técnico de la D.O.P. Valencia
nos presentó: Alba Sauvignon Blanc 2014. B.Murviedro, Petit
Verdot 2014, B.Murviedro y Crianza 2012, B.Murviedro.
19 de mayo 2015
Daniel Expósito García, Enólogo de la Bodega Dominio de la
Vega, D.O.P. Utiel-Requena, nos presentó los siguietnes
vinos: Recuérdame blanco 2014, 3 meses de barrica, Bobal
en Calma 2013, 9 meses de barrica, Paraje Tornel 2012, 12
meses de barrica.
26 de mayo 2015
Pablo Ossorio, Enólogo de Bodegas Hispano Suizas, D.O.P.
Utiel-Requena, nos presentó sus excelentes vinos y cavas.
9 de junio 2015
Chema G. de la Cuadra, Director Técnico de la D.O.P. Valencia.
16 de junio 2015
Vinos de Bodegas Murviedro.
23 de junio 2015
Entrega de premios a los mejores vinos catados.

El Club de Enófilos de Valencia, con sede en El Casino de
Agricultura, se reune los martes a las 19,00 horas.
Con acceso exclusivo para socios y sus invitados, el Club
de Enófilos tiene como objetivo el dar a conocer los
mejores caldos de nuestro país, así como difundir
conocimientos de cata de los mejores vinos.

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
La histórica Academia de los Nocturnos realizó los siguientes encuentros en nuestra sede:
6 mayo 2015 - "Visita de la Academia de los Nocturnos" a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
3 junio 2015 - "Vivencia de un MIR, revolución y medicina en la cirugía valenciana" por el Dr. D. José Mir Pallardó.
1 julio 2015 - "Asomada al balcón" por la periodista Dña. M. José Muñoz Peirats.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El pasado 18 de junio celebramos nuestra Asamblea General de Socios en la que tuvimos la oportunidad de dar un
repaso a los temas más importantes que afectan a la entidad. Por la parte económica, se presentaron y aprobaron las
cuentas del ejercicio de 2014 en el que se informó que al cierre existe superávit. En la misma Asamblea, se presentó y
aprobó una propuesta de actualización de varios artículos de los Estatutos Sociales que permiten incorporar figuras de
nuevas tipologías de socios que faciliten la captación de nuevas altas.
Entre los principales logros de la entidad, se destaca el notable incremento de la actividad cultural, de la que “pueden
disfrutar los ciudadanos de Valencia igual que los socios”; una mejora en las inversiones y mantenimiento, como la
adecuación de la terraza “un espacio exclusivo para los socios y sus invitados”; la consolidación del plan de
comunicación con un aumento de la información a los socios y usuarios a través de la página web, redes sociales, mails,
el boletín y la revista de la entidad “La Gaceta”; o los nuevos acuerdos internacionales de correspondencia que
permiten a los socios visitar clubs europeos de renombre como el “Koninklijke Industrieele Groote Club” de Amsterdam.
A nivel local, cabe destacar la alianza sellada con el Club de Golf Manises que refuerza la extensión verde de nuestra
sede social.

VISITA A LAS INSTALACIONES
DE LA HÍPICA
Una representación de la Junta Directiva del Casino de
Agricultura, visitó las instalaciones de la Hípica para
entrelazar el convenio de colaboración firmado con
este Club valenciano.
Fueron recibidos por Dña. Cristina Peris y por D.
Lorenzo Martínez.

HORARIO DE VERANO DEL CASINO DE AGRICULTURA
JULIO
Todas las dependencias en su horario normal.
Secretaría: Atención al Socio de 11 a 14 horas.
AGOSTO
Cerrado del 1 al 31 de agosto.
Del 1 al 14 de agosto, la Cafetería del Bar,
permanecerá abierta.
Se habilitará en el primer piso una zona de juegos
para socios.
Acceso por la calle de la Paz.

A disposición de los socios las instalaciones de la
Hípica de Valencia y el Real Club de Golf Manises.
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CÍRCULO ECUESTRE DE BARCELONA
El Círculo Ecuestre en una de las asociaciones de
carácter exclusivo a las que suelen pertenecer las
personalidades más destacadas e influyentes de la
sociedad.
En Cataluña, desde su inauguración en 1856, este espíritu
tiene una tradicional representación en el Círculo
Ecuestre, convirtiéndose en una institución clave en la
vida profesional y particular de los barceloneses y en uno
de los clubs privados de mayor tradición de Europa.
La sociedad civil catalana ha necesitado lugares donde
su dinamismo se viera reconfortado por un trato y una
oferta exclusiva.
Ha sido Barcelona, fundamentalmente, la que ha
albergado esos espacios en los que personas que
comparten intereses, han encontrado un ámbito común
donde cultivar sus aficiones: un club empresarial privado,
selecto y cosmopolita donde ocio y negocio, buena mesa
y ejercicio, se combinan a la perfección.
La entidad tiene, además, la voluntad de convertirse en
un instrumento útil al servicio de las empresas del país
como una institución fundamental de la sociedad civil
catalana.

Círculo Ecuestre
Balmes, 169 Bis
08006 Barcelona, España
Tel.: +34 934 156 000
Fax: +34 932 172 853
admin@circuloecuestre.es
www.circuloecuestre.es

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

22

LA
GACETA DEL CASINO
MAYO-JULIO 2015 - NÚM. 15
_____________________________________________________________________________________________________________________________

HA SIDO NOTICIA ...
MESA CONTRA EL CANCER
La Mesa del Casino de Agricultura no faltó el 6 de
mayo, postulando a la puerta de la calle de la Paz, para
recoger donativos para esta noble causa.

COLEGIO SAN JOSÉ
E1 14 de mayo, en el Casino de Agricultura fue el lugar
de encuentro de la Promoción 1965 del Colegio de San
José, con el fin de compartir mesa y buen humor.

COCINA SIN MEDIDA CELEBRA SU PRIMERA
GALA BENÉFICA BAJO EL LEMA “UNIDOS POR
UNA BUENA CAUSA”

En la recién rehabilitada Terraza del Casino y en su Salón
noble, la Asociación Cultural y Gastronómica Cocina Sin
Medida (CSM) celebró su primera gala benéfica, en la
que se recaudaron 15.000 euros que se destinarán a las
asociacones "Latiendo Juntos y Mamás en Acción". A la
gala asistieron un centenar de personas, entre ellas los
integrantes de CSM: Sus integrantes son Toni Altarriba
(presidente), Pepe Navarro (vicepresidente), Diego
Lorente (secretario) José Roca (tesorero), Arnau Sena,
Lluis Penyafort, Chema Navarro, Juan Navarro, Albert
Gutierrez, Peter Schreibvogel, Ángel Raga, Héctor
Dominguis, Alexis Casañ, Rafa Juan, José Manuel
Alagarda y Guillermo Gómez-Ferrer.

CATA DE PUROS
El CIGAR CLUB del Casino de Agricultura presentó el 18
de junio, una actividad dirigida exclusivamente a sus
socios: "Aprendiendo a catar el sabor de un puro",
patrocinado por Vegafina. El buen aficionado al puro
pudo degustar el intenso sabor y mezcla de aromas
donde el fumar es un placer.

CENTRO DE MUSICA MARIBEL MARTIN
El Centro Maribel Martín celebró el 17 de junio una
audición para celebrar el Fin de Curso de su Centro de
Música.
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PRÓXIMAMENTE ...
SEPTIEMBRE 2015
Martes, 29 de septiembre, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera del Palau: ”La Bohème” de Puccini, por Amics
de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Miércoles, 30 de septiembre, 19,30 horas
CONFERENCIA: "Vivencia de un MIR, revolución y medicina en la cirugía valenciana" por el Dr. D.
José Mir Pallardó.
OCTUBRE 2015
Jueves, 1 de octubre, 19,30 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "Viaje al ayer” de Sonia Montero Trénor.
Lunes, 5 de octubre, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: Proyección de la película “Los chicos del coro” de Cristophe
Barratier. Presentada por D. Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en
35 mm.
Miércoles, 7 de octubre, 19,30 horas
CONFERENCIA: “La falsetat del Penó de la Conquesta” por D. Joan I. Culla i Hernández. Escritor
e investigador.
Martes, 13 de octubre, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Conferencia sobre la ópera “Lucia di Lammermoor” de Donizetti, por D.
José Prefaci Cruz.
Jueves, 15 de octubre, 20,00 horas
VISITA CORPORATIVA de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes al Santo
Cáliz.
Celebración eucarística a las 20 horas.
Martes, 20 de octubre, 19,30 horas
CONFERENCIA: “Viento poético de Otoño” en colaboración con la Agrupación Literaria Amigos
de la Poesía.
Miércoles, 21 de octubre, 19,30 horas
CONFERENCIA: “La Acequia Real del Júcar y la Albufera de Valencia" por D. Juan Valero de
Palma Manglano, Secretario General en Unidad Sindical de Usuarios del Júcar.
Jueves, 22 de octubre, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera del Palau: "Katiuska” de Sorazábal, por Amics
de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Martes, 27 de octubre, 19,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la ópera “Lucia di Lammermoor” de Donizetti.
Miércoles, 28 de octubre, 19,30 horas
CONFERENCIA: "Horatio Nelson versus Blas de Lezo" por el Ilmo. Sr. D. Enrique Zafra Caramé.
Comandante Naval de Valencia.

