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Estrenamos nuevo número de La Gaceta del Casino en la que los
socios pueden asomarse a las páginas y conocer las diferentes
vivencias del ámbito social y cultural de nuestra casa. Este
protagonismo lo hemos compartido con decenas de visitantes ilustres
y representantes de diferentes sectores de la sociedad.
Exposiciones, conferencias, ópera, torneos de juego, catas y muestras
de la más refinada gastronomía, además de los nuevos acuerdos de
colaboración y correspondencias establecidos con otros Clubes han
hecho del Casino de Agricultura un espacio único en la ciudad de
Valencia, y todo ello ha encontrado un justo eco en La Gaceta del
Casino.
El pasado mes de junio tuvo lugar la Asamblea General de Socios, y en
ella, la Junta Directiva rindió cuentas sobre todas las actuaciones
llevadas a cabo en la Sociedad durante el ejercicio pasado. Los Socios
que asistieron a la cita anual pudieron comprobar, de primera mano, la
buena salud financiera que goza la Sociedad y conocieron las líneas
de trabajo establecidas para los ejercicios venideros. En el mismo
encuentro, se expusieron y aprobaron las propuestas de
actualización estatutaria.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes cuenta entre
sus fines fundacionales la defensa y difusión de los intereses
culturales. Me enorgullece anunciar que hemos iniciado curso con una
nueva actividad. ESPACIO CULTURAL Casino de Agricultura que nace
con la vocación de ser un medio que ayude a ampliar y actualizar el
conocimiento cultural de las personas mayores de 55 años, de una
forma amena y distendida. El lema que preside este curso “Personas
con proyectos y ganas de aprender” recoge el espíritu
de los participantes.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y queremos que el Casino de
Agricultura sea el marco de tus encuentros y celebraciones familiares.
Julio Milla ha elaborado unas propuestas muy sugestivas para estos
días tan especiales. Te hacemos partícipe, un año más, que tentamos a
la suerte y compartimos ilusiones ante el próximo sorteo de Navidad
con un número muy especial que puedes adquirir en
portería de la Sociedad.
Deseo que el contenido que presentamos a continuación sea de tu
agrado y espero que coincidamos pronto en alguno de los actos
programados.
Recibe un afectuoso saludo,

D. JESÚS. A. BAYO DÍEZ

Asamblea Gerneral 18 junio 2015

Manuel Sánchez Luengo
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CONFERENCIA: "Vivencias de un MIR, evolución y medicina en la cirugía valenciana"
Dr. D. José Mir Pallardó
Cirujano
30 de septiembre 2015

D. José Mir Pallardó es una eminencia en el ámbito de la cirugía
digestiva y hepática. Fue el primer cirujano valenciano que realizó un
trasplante hepático en la Comunitat. Galardonado con el Premio
Jaime I a la investigación médica.
Extracto de la conferencia:
Vemos como a través de los cincuenta años de actividad profesional
hemos vivido el desarrollo y la evolución de la medicina, sobre todo,
la cirugía en la Comunidad Valenciana.
Tras la licenciatura en 1965 conseguí una plaza de médico residente
en el servicio de Cirugía General del profesor Carbonell en el Hospital
Clínico de Valencia. Fueron casi cuatro años con residencia
en el hospital.
La anamnesis en que tanto insistía el profesor Carmena, era la mejor
arma para el diagnóstico, pues el día que podíamos conseguir una
radiografía, ya nos veíamos con la obligación de diagnosticar.
Así hemos visto evolucionar la radiología hasta llegar a TAC,
resonancia, radiología intervencionista, etcétera.
En cirugía, desde la primera apéndice, hernia, etcétera, hasta la
actualidad, con la robótica y el mundo de los trasplantes.
La anestesia, con su cloroformo, éter, etc., hasta mascarilla laríngea,
respiración asistida y monitorización.
El laboratorio con los autoanalizadores; así como las bombas de
perfusión en las trasfusiones.
Tras mi residencia en el Hospital Clínico, pasé por el Hospital San
Jurjo (hoy Peset Alexandre) para hacer las guardias de cirugía y desde
donde pasé a la antigua Fe, en su inauguración en 1969.
En 1970, tras un periodo de formación en el Hospital Beaujon de
París, aprendimos la técnica de hepatectomías regladas, cáncer
esofagogástrico y la cirugía de la hipertensión, portal con los
doctores, Lortat-Jacob, Feketé y Benhamou.
Al regreso del hospital, pusimos en marcha la primera unidad en
España de cirugía hepatobiliopancreática; realizando en 21 julio de
1970 la primera hepatectomía reglada en la Comunidad Valenciana.
Un año después, con el doctor Petavel en el Hospital Cantonal de
Laussane (Suiza) aprendimos el tratamiento de las metástasis
hepáticas con el cronofusor de Watkins; en la actualidad, estos
tratamientos se realizan en el hospital de día.
Fuimos referentes en la cirugía de la hipertensión portal.
En 1986-87, fuimos a Cambritge con el profesor Calne, para el
trasplante hepático, realizando el primero en la Comunidad
Valenciana el 5 de enero de 1991.
En 1993, en el Hospital presbiteriano de San Francisco, California,
trabajamos con el doctor Carlos Esquivel, el trasplante hepático
infantil,
realizando
el
primero
de
la
Comunidad
Valenciana en el 1996.
Posteriormente, en el Hospital Universitario de San Francisco para el
donante vivo, así como el Split Liver (Partir el hígado en dos que
servirá para dos receptores).
Un año más tarde, con el profesor Tanaka en Kyoto (Japón) para el
donante vivo, centro en el que se realizan 3-4 trasplantes todas las
semanas.
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En febrero y marzo del 2003, en el Hospital
Universitario de Minneapolis con el profesor
Souderland
aprendimos
el
trasplante
de
páncreas-riñon, realizando el primero en 2003.

"El primer trasplante de donante vivo de la
Comunidad Valenciana lo realizamos en junio
del 2009, así como el primer trasplante celular
hepático de España"
Hemos visto la evolución de la tecnología pero parece
que falla la parte humana, tengamos en cuenta que
los enfermos no son un número, son seres humanos
con nombres y apellidos y una familia; por lo que no
El Doctor Mir junto a D. Manuel Sánchez, Dña. Gotzone Mora
debemos cambiar nunca la cabecera de la cama del
y D. Javier Muñoz
enfermo por la pantalla del ordenador, las dos cosas
son compatibles.
Sabemos que el principal motivo de vivir es ser feliz y solo seremos felices, haciendo felices a los demás.
En estos 50 años de actividad profesional (MIR) hemos pasado momentos malos que nos han dado experiencia, y otros
buenos que nos han dado felicidad, por lo que al final podíamos sentirnos orgullosos en ser expertos en felicidad.
Doctor José Mir Pallardó.
Profesor emérito de investigación y consultor Hospital de Manises.
Hospital La FE Valencia

CONFERENCIA: "El Penó de la Conquesta, una falsa reliquia"
D. Joan Ignaci Culla i Hernández
Escritor, articulista e investigador.
7 de octubre 2015

Extracto de la conferencia:

Abans d'entrar en Valencia, el rei Jaume I havia pactat en el rei Zayyan, a traves del raiç Abulhamalet, la rendicio de
Valencia a la seua persona, que no a l'eixercit, per a desgracia, especialment, dels aragonesos. Segons la tradicio, els
moros van penjar en la torre d'Ali Bufat (despres del Temple) un drap, imitant la senyera reial, com a prova de rendicio i
a la vegada, com a avis que eixe territori no es podia saquejar per les tropes per acatament al rei.
El capitul 282 del Llibre dels Feyts ho narra aci: enviam a dir al rey e raiç Abulhamalet, per tal que sabessen los christians
que nostra era Valencia, e que negun mal no•ls faessen, que metessen nostra senyera en la torre que ara es del Temple; e els
dixeren que•ls playa. E nos fom en la rambla, entre'l reial e la torre, e quan vim nostra senyera sus en la torre descavalgam
del caval, e endreçam-nos ves orient, e ploram de nostres uils, e besam la terra per la gran merce que Deus nos havia feyta.
Mai mes es va saber d'aquell drap, hasda que el contador de faules Pere Antoni Beuter (tambe es va inventar la de les
barres de Wifredo el Vellos, com relatarem en, LP, 17 i 18 /8/08) encarregat en el segon centenari (1538) de fer el
tradicional Sermo de la Conquesta, assegura que, el Peno que en aquell moment es conservava en l'iglesia de Sant
Vicent de la Roqueta, es el mateix que isaren els moros en la capitulacio de Valencia. Cent anys despres, en motiu del
tercer centenari, el Justicia Criminal, va despenjar el Peno i va assegurar que era l'autentic donat el seu aspecte vell.
¡Una prova irrefutable per a certificar la seua autenticitat!
Alli va permaneixer fins al sigle XIX que, en la desamortisacio dels bens de l'Iglesia, va passar a la Casa de la Ciutat i
en 1855 es va traslladar a l'actual Ajuntament.
Els catalanistes han vist en este fals Peno un simbol per a identificar-se
en els catalans, en contraposicio de nostra Real Senyera, en un clar intent
de divisio dels valencians. D'ahi que determinats grupusculs desorientats
i desinformats intenten per tots els mijos el seu reconeixement a nivell
oficial.
Pero, ¿es possible que eixe tros de drap blanc –en el pas del temps les
franges blanques han adquirit un to groc que li dona un aspecte de mes
“autentic”- sobre el qual es pintaren les quatre barres rojes, retallat per
dalt i l'inscripcio en castellà “Año 1238”, siga lo que conta la tradicio
ficaren els moros com a prova de rendicio? ¡Puix no!
L'historiador Antoni Atienza, en el seu extraordinari llibre La Real
Senyera, p. 48, diu que el motiu que estiga retallat pot ser perque: la
bandera primitiva estiguera molt desfeta, o que portara inscrip-
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cions o pintures per ser una bandera gremial, o inclus que duguera una franja blava en una corona o un rat penat
pintat. I que deixaren les barres a soles, perque eren l’emblema del rei d’Espanya d’eixa epoca...I, ¿quina era la senyera
real?
Tots els documents, aixina com els historiadors que no han patit cap insolacio en l'Ampurdà, certifiquen que l'ensenya
reial, nomes tenia dos franges rojes: Jaume I tenia, com a ensenya seua personal, una bandera de cinc barres, tres
grogues i dos roges, o si es preferix, dos batons rojos en camp d’or. Eixa era la bandera de Jaume I. (A. Atienza).
Si que es cert que, en aquells temps, es poden observar en distintes representacions banderes en dos, tres, cuatre, nou i
inclus dotze barres, pero aixo es degut a que en el sigle XIII (no es va regular hasda Pere II de Valencia, com vorem)
encara no estaven definides les quatre barres. Pero lo que si es paradoxic es que, a Jaume I, sempre, sempre, se
l'identifique i represente en dos.
No obstant, i per que no hi haja dubtes, anem a analisar documents que ho acrediten.
Tots els experts coincidixen en que les pintures del castell d'Alcanyis son de la mateixa epoca de la conquesta, es mes,
l'inmensa majoria interpreten que respresenten la reconquista de Valencia (hi ha alguna excepcio que planteja que
podria ser l'entrada del monarca en la propia ciutat amurallada d'Alcanyis). Indistintament que siga l'entrada a Alcanyis
o a Valencia, observant la pintura es detecta que, entre totes les banderes de diverses barres que es refleixen, just el
peo que va al costat del rei (està mirant-lo directament de forma reverencial), porta el seu estandart personal, en dos
barres.
Tambe queda demostrat en les recents pintures trobades en el Palau d’Aguilar en Barcelona, hui en el Museu d’Art de
Catalalunya, les cuals representen la Conquesta de Mallorca per Jaume I. En les mateixes s’observen que dalt de la
tenda de Jaume I, flameja la ensenya reial (dos barres). Tambe es curios el traje que porta el monarca, de dos barres.
Tambe s’aprecia un atra bandera en set barres.
García Moya en el seu magnific llibre: Tratado de la Real Senyera, nos aporta multitut de testimonis (proves), entre
atres, esta que especifica que: “Uno de los pocos retratos efectuados en vida de Jaume I, es en las “Cántigas de Santa
María” de 1260, en el que aparecen tanto en su traje real como en su trono las dos barras. La pintura fue encargada y
supervisada por Alfonso X el Sabio (rey de Castilla y yerno del Conqueridor). El cual no sólo conocía el ceremonial
aragonés, sino también la heráldica de su suegro.
Jaume I tenia, com a ensenya seua personal, una bandera de cinc barres, tres grogues i dos roges, per lo tant, el fals
Peno no podria ser una copia de la senyera reial, ya que fins que Pere II de Valencia, el del Punayalet (el Cerimonios), en
1360 fixa en quatre el numero de barres, es representen en dos.
“En los sellos reales, durante los siglos XIII al XIV, no existió uniformidad en cuanto al número de barras; aunque la
auténtica señal real es usada por todos los soberanos de la época.
Jaime I, dejó un ejemplar perfecto de sello real en plomo (año1266) con su imagen en el anverso, siguiendo modelos
iconográficos tomados de figuras de antiguos emperadores romanos – sedente, coronado y empuñando la espada -; en
el reverso, el Conquistador a caballo con el escudo de dos barras sobre tres. El sello, conservado en el Archivo
Municipal de Valencia, pendía del Privilegio Real número 25”.(García Moya).
Tambe figuren en dos barres, les monedes valencianes. Aixina com tambe en el Segell d’Alfons I.
Una prova mes de la continuïtat de les dos barres, despres de Jaume I, es la següent “Pedro el Grande, rey de Valencia y
Sicilia muestra en su escudo la señal real de dos barras.
Códice miniado “Privilegios de la feliz Ciudad de Palermo”. En ell
s’observa a “Pedro II mostrando en actitud soberana el escudo de su
nuevo reino: dos águilas –huellas heráldicas del anterior señor de la
isla, el germano Manfredo de Saubia, y dos barras rojas sobre tres de
oro” (García Moya).
Encara que, com hem dit, dasta 1360 no queden fixades els cuatre
barres, molts son els casos que seguixen apareguent dos. Per
eixemple, en el quadro “El Centenar de la Ploma”, pintat per Marzal de
Sax en 1407, i que desgraciadament es troba en el Victoria and Albert
de Londres.
En el llibre de les Hores d’Anfons el Magananim (Min. Fol. 78, M.
Britanic de Londres). obra de Leonardo Crespi, inspirat en el retaule
del Centenar de la Ploma.
En el Reutale de S. Jordi (1430-1431), en la Iglesia de S. Jorge de
Jérica, de Berenguer Mateu, qui en la part superior central tambe
representa la Batalla d’El Puig.
Es dir, tant en el del Centenar, com en el llibre de Les Hores, com en
el retaule de Xerica, en els tres, es representa la Senyal Real en dos
barres.
¿I en el Regne de Valencia quantes barres tenien? ¿Quatre, com el fals
Peno, i com diuen els catalanistes? ¡Puix no!
El Memorial de Consells, anys 1375 a1383, núm. 17, arreplega la
concessio de Pere II de Valencia, a nostre Regne en 1377, especificant
perfectament com naix la Real Senyera com a simbol nacional de tots
els valencians, i no com interessadament per a confrontar-mos, volen

D. José I. Culla junto al Prof. Ballester-Olmos y
D. Miquel Ramón Izquierdo
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alguns fer que siga unicament de la ciutat de Valencia.
Inicialment el simbols de Valencia eren “senyal de edificis a forma de una ciutat”, la ciutat fortificada sobre l'aigua
(posiblement del temps de Jaume I, i que encara es pot vore en la Seu que despres la ciutat i el Regne adoptaren com a
propis “el senyal Reyal de bastons o barres grogues e vermelles”, es dir, les de dos barres, com hem pogut comprovar en
tots els documents: penons, monedes, escuts, sagells; i que a partir d'eixe moment i per privilegi del senyor rei afegiran
“la dita corona al dit senyal”. L'escut de la “ciutat e Regne de Valencia” portava ya la corona damunt (“al cap subira sia
feta corona”), i quan el monarca escriga el nom de Valencia afegira una corona damunt la lletra L.
Tambe a la bandera de "la ciutat i Regne", se li afegira la corona vora el pal sobre una franja blava: “color blau del qual
els antics reis d'Arago nostros antecesors solien en els seus Vanderas lleuar", "que en dicha añadidura del sobredicho
color azul se sobrepongan o entretejan o se pinten en linea recta tres coronas reales de oro". (A.C.A. Real Cancilleria, reg.
888, fol. 209 r.y v., i Martí de Viciana, Tercera parte de la Crónica…, p. 296).
Tambe queda demostrat en els portolans que, des de 1320 a 1410 En el que figura la primera Senyera en franja blava
(encara en dos barres, ya que eren l'emblema valencià). figueren tots en dos barres.
I com a conclusio, em quede en el resum que fa Primitiu:
“La nostra Senyera és no res menys que la representació genuïna i integral de la Nació Valenciana, i per açò deu ser
sagrada i indiscutible per a tot valencià que vullga ostentar dignament eixe nom.”.
Els valencians tenim que descartar als fals penons, als fals emblemes que nos despersonalisen, perque mosatros ya
tenim el que nos representa: ¡La nostra Real Senyera!
(Remitido)

.

CONFERENCIA: "Viento poético de Otoño"

en colaboración con con la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía.
20 de octubre 2015
La Agrupación Literaria Amigos de la Poesía de Valencia y
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura celebran dos
eventos al año, uno en primavera y otro en otoño, y los
bautizamos como “Vientos poéticos de Primavera” y “
Vientos poéticos de Otoño”.
Con la sala repleta de público se recitaron poemas en
castellano y en valenciano, con intermedios musicales a
cargo de un concertista de guitarra.
Entre otros, intervinieron Amparo Bonet, Isabel Moyano
López y Joan Antoni Alapont.
Una propuesta que lleva a nuestra ilustre institución a ser
el foro poético de Valencia y para eso había que contar
con los Amigos de la Poesía.

Presidiendo la mesa, la Reina de la Poesía, la presidenta
de la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía, la Profesora
Dña. Encarna Beltrán y el Profesor Ballester-Olmos
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JORNADA CULTURAL:

Presentación de Bocetos 2016 de la Falla Plaza Alfonso el Magnánimo-NaveBonaire y Tertulia sobre e "Pasado, Presente y Futuro de las Fallas Infantiles".
16 de octubre 2015
La Falla Plaza Alfonso el Magnánimo, Nave, Bonaire presentó en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura los bocetos
de las Fallas para el ejercicio 2016.
D. José Pablo Salvador presentó las maquetas y bocetos de los Artistas falleros: D. José Jarauta "Pepo" y
D. Vicente Almela.
Posterior a esta presentación, tuvo lugar una Tertulia fallera a cargo de los Artistas Falleros: D. Vicente Lorenzo (padre),
D. Vicente Almela, D. Sergio Amar, D. Iván Tortajada y D. Rafel Guillot.
En representación del Casino de Agricultura participó el directivo D. Jesús Bayo.

CONFERENCIA "la Acequia Real del Júcar y la Albufera de Valencia"
D. Juan Valero de Palma Manglano
Secretario General Unidad Sindical de Usuarios el Júcar
21 de octubre 2015

La Acequia Real del Júcar es una de las instituciones más antiguas y con más arraigo de la Comunidad Valenciana, de
hecho nació apenas 25 años después de la creación del Reino de Valencia.
La conservación y ampliación de los regadíos islámicos fue una pieza clave de la estrategia territorial de Jaume I en el
Reino de Valencia. Con la intención de atraer y asentar a los pobladores venidos de otros territorios cristianos, el
monarca impulsó la construcción de nuevas acequias, las cuales garantizaban mejores rendimientos de la tierra y
mayores densidades de población.
De esta manera, para consolidar el poder real y la cristiandad en la Ribera, Jaume I ordenó la construcción de un gran
canal, la acequia entonces conocida como Nova d´Alzira, destinada a dar riego a las tierras situadas en la
margen izquierda del Júcar.
En la actualidad, la Acequia Real abastece 22.000 hectáreas de tierras de cultivo en 20 municipios diferentes, dando
servicio a cerca de 25.000 usuarios, que toman agua de una red de canales y tuberías que totaliza 2.842 kilómetros de
longitud.
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La comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar cuenta con una Junta de Gobierno compuesta por diez miembros
que se reúnen una vez al mes para tomar decisiones sobre la gestión de la institución.
Archivo histórico
La Acequia Real del Júcar custodia un valioso archivo histórico, en el que se conservan numerosos documentos de sus
750 años de historia. Libros de actas, padrones de regantes y cequiaje, privilegios, memoriales y cartas, forman una
magnífica colección documental, también acompañada por proyectos de ingeniería y material cartográfico y fotográfico.
La Acequia y la Albufera
La Acequia Real del Júcar mantiene una estrecha relación con la Albufera y ha tenido un papel clave en la configuración
de su ecosistema. De hecho, la prolongación en el siglo XVIII de la Acequia Real por las tierras de poniente de la
Albufera fue imprescindible para poder alimentar las tierras arroceras que iban ganándose al humedal. Sobre todo, la
entrada de los caudales del Júcar en la Albufera resultó esencial para consolidar el paso de la gran laguna de agua
salobre de época medieval y moderna hacia el estanque de agua dulce que hoy conocemos.
Hoy día, en un contexto de mayor presión sobre los recursos y después del lastimoso impacto generado por la
contaminación en la década de 1970, la recuperación de la Albufera depende más que nunca de la llegada de aguas
limpias de la Acequia Real del Júcar. La entrada de los caudales fluviales en el arrozal es, en consecuencia, un elemento
clave para preservar el ecosistema de marjal y garantizar la calidad del agua del “lluent” o espejo de aguas de la
Albufera.
Modernización y futuro
La Acequia Real puso en marcha en 2001 un ambicioso proyecto de presurización del sistema de riego, destinado a
mejorar la eficiencia hidráulica y la calidad de vida de los regantes.
La obra de modernización, consistente en el desarrollo de una red de riego por goteo, ha conllevado un importante
esfuerzo financiero por parte de las administraciones públicas y un enorme reto para los gestores y usuarios de la
comunidad.
Hasta el momento se ha completado la construcción de la red principal y de 10 de los 45 sectores de riego a goteo. El
agua circula hoy día por una conducción de presión que aprovecha el desnivel entre el túnel de la Escala de Tous y la
zona regable, garantizando el riego con presión natural por la diferencia de altura, con el consiguiente ahorro
energético. El viejo cajero de la acequia sirve actualmente para llevar el agua a los arrozales entre los meses de abril y
septiembre.
Además, la Acequia se ha adaptado con naturalidad a las nuevas tecnologías. De esta manera, la Acequia Real del Júcar
controla en tiempo real el estado de las redes de distribución de agua para gestionar el riego de forma eficiente. Una
información disponible on line para todos los regantes, y que próximamente podrán consultar desde una app para
teléfonos móviles.

El presidente de la Sociedad y D. Juan Valero de Palma

TECNOLOGIA EN LA ARJ
En la Acequia Real del Júcar hay una firme apuesta por la
gestión automatizada de los recursos, por cuestiones tanto
de eficacia técnica del riego como de gestión eficiente de
los recursos económicos. Hoy en día el avance de las
tecnologías de información y su penetración en todos los
ámbitos de la sociedad hacen que sea posible una gestión
que lleve la información de lo que sucede en el campo
hasta el comunero a través de varios medios,
personalizando y haciendo inmediata la gestión de una
manera nunca vista.
En este sentido, la ARJ ha invertido en la creación de
sistemas web, tanto para el acceso del regante como para
la gestión por parte del personal. En este momento, el
regante puede conocer el turno de sus contadores, acceder
a sus consumos, e incluso hacer peticiones de poner o
quitar de turno, todo ello online.
Por su parte, el trabajo que desarrolla el personal de la ARJ
se basa en una aplicación de intranet completamente web,
más una aplicación Android móvil para gestionar las
órdenes de trabajo y solucionar las incidencias que van
surgiendo en el día a día.
La ARJ continuará incidiendo en esta vía de tecnificación y
automatización. La instalación de la que disponemos
demanda un control centralizado y automático, puesto que
la gran cantidad de parámetros y casuística que
enfrentamos a diario así lo requieren.
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JORNADA AGRÍCOLA:
"Perspectivas para la Huerta de Valencia. Valores tradicionales
y usos innovadores"
22 de octubre 2015

En colaboración con COITAVC (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón),
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura una Jornada Agrícola, con asistencia de
Dña. Consol Castillo Plaza, Concejala Delegada de Agricultura y Huerta del Área de Desarrollo Económico Sostenible del
Ayuntamiento de Valencia, que trató sobre "L'horta de València i els llauradors/es".
Tanto los ponentes como los asistentes remarcaron la actividad agraria como principal factor para conservar la Huerta
de Valencia.

D. Enric Navarro, Dª Regina Monsalve, Dª Consol Castillo
y el Prof. Ballester-Olmos

En la presidencia del acto estuvo Dña. Regina Monsalve Mayáns, Presidenta de COITAVC y D. Manuel Sánchez Luengo,
Presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
Con las conferencias del Profesor D. José Fco. Ballester-Olmos sobre "El paisaje cultural de la huerta y el labrador.
Perspectiovas y horizontes" y la de D. Enric Navarro, Miembro de Per l'Horta y del Consell Agrari de València, con el
tema "Sis claus per al futur de l'Horta", se abrió el debate moderado por Dña. Regina Monsalve.

FORO DE CIENCIA "Construyendo las claves de una sociedad en transformación"
Dña. Gotzone Mora Temprano
Profesora en Sociología
26 de octubre 2015

Dña. Gotzone Mora es Profesora de Sociología de la Universidad del País Vasco y lidera el Foro de Cierncia de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura.
Trató sobre los cambios sociales, económicos y culturales que afectan y modifican profundamente nuestro ciclo vital.
Con anterioridad, nuestra vida estaba estructurada en tres grandes etapas. La primera, formativa; la segunda laboral; y
la tercera, de jubilación. Todas ellas estaban perfectamente delimitadas y diferenciadas.
La formativa, que podía durar hasta los 16 o 25 años estaba destinada al aprendizaje de determinados conocimientos
preparatorios para ponerlos en práctica posteriormente en un trabajo. La laboral
duraba en torno a unos cuatro decenios, en la que ejercíamos una profesión, casi
siempre la misma y en la misma empresa, siéndonos suficientes los conocimientos
adquiridos en la etapa anterior, por lo que no necesitábamos adquirir otros nuevos.
La de jubilación dedicada sobre todo al ocio, que se iniciaba en general a partir de
los 65 años, cuyo final dependía de cada persona, aunque como tónica general
cada vez se prolongaba más, debido al aumento de la esperanza de vida por los
avances sanitarios
Vinculábamos el ocio sobre todo a la etapa de la jubilación, aunque en la laboral
cada vez tenemos más ocio, bien voluntario, o forzado por situaciones de
subempleo o de paro. Obviamente para muchas personas la búsqueda de
alternativas para llenar de una manera constructiva este tiempo de ocio supone
todo un reto.
Como vemos estos cambios profundos nos exigen una adaptación permanente, de
no hacerlo podemos vernos profundamente frustrados.
Dª Gotzone Mora
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CONFERENCIA "Honorato Nelson versus Blas de Lezo"
Ilmo. Sr. D. Enrique Zafra Caramé,
Comandante Naval de Valencia
28 de octubre 2015

D. Enrique Zafra Caramé, Comandante Naval de Valencia, ofreció una
interesante conferencia sobre dos grandes marinos que sirven para
comparar cómo España ha tratado a uno de los más grandes héroes de
su historia.
Tanto Nelson como Blas de Lezo son héroes para Gran Bretaña y España,
respectivametne.
El primero tuvo un entierro de Estado, lugar preferente en la catedral de
St Paul, panteón de los héroes, y su estatua corona una de las plazas
principales de la capital británica.
Nuestro teniente general de la Armada, Mediohombre que derrotó a
Vernon en 1741 salvando un continente de la invasión inglesa, fue
enterrado anónimamente, no recibió el reconocimiento de su gesta más
bien fue víctima de la envidia del virrey Eslava, ni su carrera fue cantada
ni ha tenido una estatua digna en la capital de España hasta mucho
después de su muerte.

El Comandante Naval durante su exposición

El Comandante Naval junto al Barón de Casanova
y el Profesor Ballester-Olmos

FORO ECONÓMICO - CONFERENCIA: "Opciones de inversión
en un entorno de tipos cero"
D. José Ramón Iturriaga y D. Josep Prats
29 de octubre 2015

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura tuvo el privilegio de contar de nuevo en una conferencia económica con
D. José Ramón Iturriaga y D.Josep Prats, para tratar sobre estrategias de inversión y actualidad y ofrecer las claves

para aprovechar la recuperación económica en España.

D. José Ramón Iturriaga es Gestor de Okavango Delta FI,
Kalahari FI y Spanish Opportunities Fund, as í como el
mejor gestor nacional por Allfunds-Expansión y D. Josep
Prats, Gestor de Abante European Quality Fund ha
logrado en sus diez años de track record en la gestión de
grandes compañías europeas un 229% de rentabilidad
acumulada, frente al 72% de Euro Stoxx 50 con
dividendos (a 24/04/2015).
D. José Ramón Iturriaga

D. Josep Prats
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PRESENTACIÓN LIBROS
"Viaje al ayer" de Sonia Montero Trénor
1 de octubre 2015

Sonia Montero Trénor, escritora madrileña
de raíces valencianas por parte materna,
presentó en el Casino de Agricultura su
novela "Viaje al ayer" es su segunda obra y
versa sobre los problemas y soluciones de
un matrimonio del siglo XIX. En su obra,
Sonia nos muestra a Teresa de la Roca, una
mujer víctima del desencanto que ha visto
truncada sus expectativas al descubrir una
una infidelidad de su
marido Gabriel, al que
no puede perdonar. Su
vida cambiará al conocer
a un apuesto caballero,
Quintín Dávalos, con el
que mantendrá una
estrecha relación a lo
largo de la novela.

La novela publicada por La Regla de Oro Ediciones fue presentada por el Sr.
Marqués del Turia, D. Pedro J. de la Peña y Dña. María José Rivera Ortún.

Fiesta de la Cultura de la Fundación Granada Costa en Valencia y presentación del libro
dedicado al insigne poeta, clásico del Siglo XV en Lengua Valenciana,"Ausias March"
Dña. Amparo Bonet coordinó espléndidamente el evento literario que tuvo lugar en la Real Sociedad y que dio cita a
gran numero de poetas valencianos y foráneos para la presentación de un libro con una antología poética dedicada a
Ausías March.
En representación de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, pronunció el parlamento de salutación el Profesor
Ballester-Olmos.

Después del recital del guitarrista Vicente Marco se procedió al nombramiento de los componentes de la Mesa
para la presentación del libro sobre Ausias March, Mesa integrada por DªAmparo Bonet Alcón, (Coordinadora
Cultural de Granada Costa en Valencia) y los dos presentadores del libro: D. Melchor Román Ausias y D. Alfonso
Monteagudo.
Por último, resaltar la importancia del libro sobre Ausias March. Valencia agradece a Granada Costa, de todo
corazón, el hecho de haberse preocupado
por un autor tan relevante y de tanta
envergadura
desde
la
perspectiva
histórico-lingüística del pueblo valenciano, ya que, está considerado como el
poeta más importante en Lengua
Valenciana, de todos los tiempos.

En la obra en prosa intervinieron: Alfonso Monteagudo (Prólogo), Melchor
Román Ausias, Antonio Gabriel Pérez Mateu-Ibáñez Gómez, Amparo Bonet Alcón,
Gregorio F. Jiménez Salcedo, Carmen Carrasco Ramos, Francisco Oliver
Rodríguez. Acróstico: Emilia Tébar Pérez. Poesía: Amparo Bonet Alcón, Rogelio
Garrido Montañana, Gregorio F. Jiménez Salcedo, Ana Fernández de Córdova
Giner, Melchor Román Ausias, Antonio Prima Manzano, Antonia Navarrete
Lebrato y Héctor Balbona del Tejo.

Dña. Amparo Bonet y el
Prof. Ballester-Olmos
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VISITA CORPORATIVA DE LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA
AL SANTO CÁLIZ.
15 de octubre 2015

Entre otros, D.Jesus Bayo Diez, D. Juan Antonio Barbera Paya,
D. José Enrique Silla, D. Mario Mariner, D. Leto Dulzainero,
D.Manuel Sanchez Luengo y el Prof. Ballester-Olmos

Un año más, la Junta de Gobierno y miembros de
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes peregrinaron hasta la capilla del Santo
Cáliz para, a los pies de ese cuenco que la
Arqueología diagnostica que fue labrado en
tiempos de Jesús de Nazaret en un taller de
Palestina o Egipto, dar testimonio de sus raíces y
su espíritu que late con pálpito del humanismo
cristiano y se abre a la sociedad respetando
idearios y la sana laicidad.
Encabezados por el presidente D. Manuel Sánchez
Luengo, tuvo lugar la celebración eucarística
presidida por el canónigo D. Jaime Sancho,
mirando aquella copa de cornalina que era una
"copa de bendición" -copa ritual hebrea- de la
familia -gente acomodada amiga de Jesús- que le
dejó la sala para que comiera la Cena Pascual
con sus amigos.

LA RUTA DEL SANTO CÁLIZ
Del 23 al 27 de octubre 2015

EL 20 de octubre, el Prof. Ballester-Olmos ofreció una documentada
conferencia con la introducción a la historia e intrahistoria de los
lugares que iban a visitar en la "Ruta del Santo Cáliz". A este viaje
fueron socios de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y de la
Real Academia de Cultura Valenciana, transcurrió por tierras
aragonesas, en las que visitaron Daroca, Jaca, San Juan de la Peña,
Loarre, Huesca, Zaragoza, etc.
Pudieron visitar el monasterio de San Juan de la Peña, el castillo de
Loarre, el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, así como las visitas de
Huesca con guía local.
El viaje finalizó en Valencia con la visita a la Capilla del Santo Cáliz.

El Prof. Ballester-Olmos es

un gran conocedor
e historiador del Santo Grial
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EL REPORTAJE: "La riada de Valencia"
14 de octubre de 1957

La primera riada.
El sábado 12 de octubre de 1957 estuvo lloviendo intensamente sobre la ciudad. Al día siguiente amaneció desapacible
aunque llovió poco. En algunos pueblos del interior de la provincia estaba lloviendo desde hacía treinta horas. Lliria,
Segorbe, Chelva, Requena y Buñol habían recibido precipitaciones de 500 litros en los últimos dos días. Los ríos
Palancia y Mijares, más el barranco del Carraixet y los ríos Magro y Turia estaban creciendo de manera alarmante. A las
nueve y media de la noche del domingo 13 se recibieron las primeras llamadas de alarma en Gobierno Civil,
anunciando desde Pedralba y Vilamarxant la crecida del río. A las once de la noche se decidió dar la voz de alarma a la
Guardia Civil, Policía y serenos de Valencia para que estuvieran en situación de alerta. En Valencia no llovía en esos
momentos.
Poco después de la medianoche del lunes 14 de octubre, el material arrastrado por el río empezó a taponar los ojos de
los puentes de la ciudad. Las alarmas empezaron a sonar, y los guardias y vigilantes a alertar a la población. El Turia
rompió el límite, el agua comenzó a desbordar el pretil del río y las
primeras olas inundaron las calles. En ese momento comenzó a
llover con furia. Las aguas chocaban contra los puentes y hacían
saltar grandes olas. Entre las doce y la una de la madrugada el
caudal creció más de dos metros y aumentó su furia. A la una y
media el agua del río superaba por dos metros y medio su nivel
habitual. En la presa de Manises se informaba que el nivel del
agua era siete metros superior al normal; en Mislata había
triplicado su ancho natural.
El agua potable perdió presión y comenzó a manar sucia. La
electricidad faltó en la mayoría de los barrios. Los teléfonos se
colapsaron. Docenas y docenas de tapas de alcantarillado fueron
despedidas por los surtidores que comenzaron a vomitar agua
sucia sobre las calles. Gran parte de Valencia quedó bajo el agua y
la inundación se extendió desde el centro hasta el mar. La Plaza de
la Virgen no se inundó, ni la calle del Micalet, la Plaza de la Reina
ni el Palacio Arzobispal. La Valencia romana quedó intacta: la
colina primera de la ciudad demostró que sin duda sus fundadores
sabían dónde situarse.
A las cuatro de la madrugada el Turia había llegado a su caudal
máximo. A partir de ese momento el nivel de las aguas descendió
lentamente. En la presa de Manises, el máximo, ocho metros sobre
el caudal normal, se había reducido a cuatro a las seis de la
Calle Universidad
madrugada del lunes 14 de octubre. Valencia había quedado
incomunicada, excepto por una línea telefónica exterior a través de
Castellón con la cual se hicieron llegar los primeros informes a
Madrid.
La reacción comenzó a producirse a la mañana; en la ciudad había,
sobre todo, un enorme asombro. Faltaba electricidad en casi todos
los barrios y el suministro de agua potable se había interrumpido.
Las carreteras de Madrid, Barcelona y Albacete ofrecían serias
dificultades de paso y no había ferrocarriles. Las escasas líneas de
teléfono y telégrafos disponibles habían sido puestas al servicio de
las autoridades. Algunos puentes habían desaparecido, junto con
parte del pretil del río y gran parte de la ciudad había sido dañada.
Pero lo peor aún estaba por llegar.

Calle de las Comedias

La segunda riada
Hacia la una de la tarde, en el Gobierno Civil y en el Ayuntamiento
no había ninguna duda: una nueva inundación, mayor que la
primera, se acercaba. A partir del mediodía la confirmaron todos
los puntos de referencia a lo largo del río, desde Pedralba hasta
Vilamarxant. El río iba mucho más alto que en la noche anterior,
calculándose un caudal de 3.500 metros cúbicos por segundo. La
inundación tardó dos horas en recorrer los últimos treinta
kilómetros. Sobre las dos de la tarde comenzó la segunda
inundación. A las dos y media de la tarde gran parte de la ciudad
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volvía a estar inundada. Poco después comenzó a diluviar, más de cien litros por metro cuadrado en apenas media hora.
Según se cuenta, el agua no permitía ver una fachada desde la fachada contraria. A las tres y media de la tarde el río
alcanzó su máxima amplitud, inundando de nuevo barrios enteros. Una parte de los muertos los había causado la
primera avenida, pero la segunda hizo el mayor daño, alcanzando una altura metro y medio superior a la anterior.
Cedieron cimientos y cayeron casas y puentes. Los únicos que resistieron fueron los cinco puentes históricos. Se calcula
que el caudal del Turia sumado al del Carraixet superó los 6.000 metros cúbicos por segundo. La zona inundada alcanzó
las 2.200 hectáreas. A las siete de la tarde el agua por fin bajó, dejando tras de símuertos, destrucción y montañas de
barro.
Ayudas recibidas
La primera ayuda que llegó, en la mañana del 14 de octubre, fue un camión de pan procedente de Alcoi, al que luego se
sumaron camiones de Sueca, Torrent, Gandía, Burjassot, Alzira y otros muchos, alcanzando un total de 40.000 raciones.
Los primeros bomberos del exterior que consiguieron entrar en la ciudad fueron los bomberos de Cartagena, seguidos
por los de Alicante, Castellón, Zaragoza, Madrid, Murcia, Barcelona, Teruel y Albacete. La primera ayuda oficial llegó del
buque de la Armada “Sarmiento de Gamboa”, que estaba atracado en el puerto. A él se le sumaron otros seis buques de
la armada. A petición del embajador de EEUU en Madrid, el “Lake Champlain”, un portaaviones estadounidense que
navegaba entre Barcelona y Palma, puso rumbo a Valencia donde llegó la mañana del día 16. Los
helicópteros que portaba fueron los encargados de distribuir la ayuda.
A lo largo de los siguientes días y semanas fueron
llegando alimentos y medicinas del resto de España. El
ejército se encargó de arreglar carreteras y restituir
puentes. También instalaron cien barracones para acoger
familias que no tenían dónde dormir. También llegó ayuda
de Holanda, Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal.
Poco a poco las donaciones y las recaudaciones solidarias
se fueron multiplicando. Llegó dinero de Estados Unidos,
Suecia, Uruguay, ... En total se recaudaron unos 208
millones de pesetas: 120 procedentes de toda España, 67
millones de la provincia de Valencia y aproximadamente
20 millones de otros países. Pero para recibir la ayuda
oficial del Estado hubo que esperar hasta el 23 de
diciembre de 1957, cuando se firmó oficialmente el
Lucha contra el barro
“Decreto de Adopción de Valencia” con una dotación de
300 millones de pesetas, destinados tanto a la ciudad
como al resto de pueblos afectados por la riada.
La superficie inundada fue calculada en 2.211 hectáreas, pero la llamada “Batalla del Barro” se centró en 11.2
kilómetros cuadrados de zona urbana donde los militares se encontraron un promedio de 25 centímetros de barro. Más
de 3.000 soldados y 200 vehículos retiraron en los siguientes treinta días 370.950 toneladas de barro. El balance total
fue de 1.131.000 toneladas de barro retiradas.
Siempre ha habido
riadas, cuyos aportes
han creado la rica
huerta,
y
seguirá
habiendo. Por eso se
ejecutó el desvío del
río, el llamado “plan
sur”.
Excavaciones arqueológicas han sacado a la
luz capas de limo y
cieno
de
antiguas
riadas.
Algunas de las riadas
documentadas son las
de los años:
1475, 1517,
1540, 1557,
1581, 1589,
1620, 1651,
1731, 1776,
1833, 1895,
1898.

15

LA
GACETA DEL CASINO
OCTUBRE 2015 - NÚM. 16
_____________________________________________________________________________________________________________________________

ESPACIO CULTURAL CASINO DE AGRICULTURA 2015-2016
Nueva propuesta cultural
Los martes y jueves por la mañana disponemos
de una nueva actividad cultural que tiene como
finalidad favorecer el desarrollo personal en
capacidades y valores, desde la perspectiva del
aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Un grupo de socios, capitaneado por Dª
Asunción Pérez Calot, ha liderado la creación
de un espacio de encuentro dentro del Casino
de Agricultura en el que poder aprender,
debatir y colaborar con profesionales de
distintos ámbitos académicos y profesionales
sobre distintas materias que suscitan el interés
Preparando el Espacio Cultural
general de los asistentes. Materias tan variadas
como la Psicología, el Derecho, la Salud, la
la Música, la Ciencia y Tecnología, la Historia del Arte y la Literatura, entre muchas otras, completarán un programa que
contará con más de 120 horas lectivas.
Es una oportunidad única de aprender y divertirse, a la vez, que conocer a otras personas que comparten las mismas
inquietudes. ESPACIO CULTURAL Casino de Agricultura nace con la vocación de ser un medio que ayude a ampliar y
actualizar el conocimiento cultural de las personas mayores de 55 años, de una forma amena y distendida.
El lema que preside este curso “Personas con proyectos y ganas de aprender” recoge el espíritu de los participantes en
ESPACIO CULTURAL.
El programa ha sido desarrollado pensando en cumplir una tarea muy importante: descubrir a través de diferentes
materias lo importante que es superarse y aprender a cualquier edad puesto que nos va ayudar a favorecer el desarrollo
personal y a una mejor integración social.
El contenido del programa se estructura de forma diferente a la formación reglada. En ESPACIO CULTURAL se prima el
debate, la participación y el compañerismo, potenciando los valores interprofesionales e incentivando la transferencia
de saberes y actitudes.
La primera edición de este curso ha tenido muy buena acogida y se han cubierto todas las plazas disponibles. Te
invitamos a que te informes en Secretaría de la Sociedad si estás interesado en participar en próximas ediciones.
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SECCIÓN BRIDGE
GRAN PRIX BRIDGE DE MADRID
Enhorabuena a nuestro socio Pedro Gonçalves junto a Ramón
Gómez, por haber conseguido el primer premios del prestigioso
Torneo Internacionale de Bridge Gran Prix de Madrid.
Este torneo tuvo lugar del 18 al 20 de septiembre de 2015 y
participaron 112 parejas.

TORNEO FEDERACIÓN
El pasado 29 de octubre se celebrío en la Sala de Juego del Casino
de Agricultura en dos sesiones, el Torneo Federación.
Pedro Gonçalves, nuestro campeón de bridge
Hubo una participación de 28 parejas y la primera posición fue
más joven
para la pareja formada por Marta Barnes y Brian Liddy."
En segunda posición: Eugenia Baeza y José Mª Caffarena conjuntamente con Marisa Beltrán y Ana Olano.

PRÓXIMOS TORNEOS BRIDGE
TORNEOS REGULARIDAD
Martes 10 y miércoles 11 de noviembre 2015
Martes 15 y miércoles 16 de diciembre 2015
TORNEO EQUIPOS
Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 noviembre 2015

ÓPERAS EN EL CASINO
Se han retomado las óperas en el Casino, con un amplio
programa para los amantes del mundo operístico.
Por una parte, D. José Prefaci Cruz explica con detalle los
pormenores de las óperas que presenta para saber entenderlas
y apreciar su mensaje. Posteriormente se ofrece la ópera
completa.
Los "Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana"
presentan con unos días de antelación,las óperas que se
ofrecen en el Palau de Les Arts.
Los interesados en ver estas óperas, pueden inscribirse en
Secretaría de la Sociedad, para formar grupos para poder asistir
a su representaciíon, con unos precios muy interesantes.
Desde los cines ABC Park, el socio de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura, puede disfrutar de las mejores
óperas y ballets en directo desde los principales escenarios
del mundo, con un descuento para grupos.

D. Jacobo Ríos-Capapé durante la presentación
de una ópera del Palau

ACTIVIDADES SOCIALES

SECCIÓN ÓPERA
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SECCIÓN CANASTA
LA CANASTA ES ALGO MÁS
Mª Carmen Martínez Hernando
Delegada de Canasta del Casino de Agricultura
Y porqué titulo así este escrito, y es porque siempre he pensado que no ses solo un juego de
naipes, al cual llevamos jugando más de dos décadas.
Han sido muchas las cosas que nos han pasado desde entonces, ya mucho antes jugábamos a la Canasta tradicional, la
que se había jugado toda la vida, y que ahora se quiere volver a implantar, porque es la que se juega en todo el mundo,
pero a nosotras nos cuesta cambiar, fuimos las que dimos a luz a la nueva Canasta ya hace 25 años, en el Hotel Rey Don
Jaime. ¡Qué buenos recuerdos tenemos!, las que pasábamos allí una tarde a la semana. Primero fueron 4 señoras, luego
6 y como buenas amigas, jugábamos todas formando equipos de tres parejas. En dos años llegamos a ser 100 señoras,
las que nos debatíamos por ganar un pañuelo, un bañador o un jarrón, todo con un gusto exquisito.
Ya pocas recuerdan a Mª Teresa Hermosilla, que vino de un viaje con las nuevas normas a las que las hermanas
Ferrando, Margarita Piña y una servidora pusimos en marcha, más tarde con la ayuda de Pepa Ros, corregimos y
ampliamos dichas normas de la que hoy llamamos Canasta Internacional.
Todos los lunes llegábamos como un torrente de señoras a jugar el nuevo Campeonato que allí se jugaba. Nos dejaban
la sala altruistamente, nos invitaban a una copa de cava (Hay que decir, que el Directrera el yerno de Mª Teresa), pero era
un hotel y el dia que necesitaban la sala nos teníamos que quedar en casa.
Apareció como un ángel caido del cielo José Luis Termens, con el cual yo tenía muy buen trato y me aconsejó que
hablara con el presidente de esta casa Sr. Calatayud, y proponerle venir a jugar aquí. Eso fue en 1996.
Desde entonces, con idas y venidas, nos hemos consolidado como uno de los puntales junto con el bridge de esta
institución.
Y volvamos. ¿Por qué no es solo un juego? Este grupo de señoras, hoy participa activamente en las aulas culturales en
el baile, en conferencias y sobre todo en los viajes.
Han sido más centros, clubes, hoteles que están haciendo lo mismo y lo están haciendo muy bien, ya que gracias a todas,
hemos dado a conocer la Canasta Internacional en Valencia, pero siempre nos queda el orgullo de ser las pioneras.
Un abrazo para todas las que siguen con nosotras y a las que tuvieron que irse y siempre llevaremos su recuerdo en
nuestro corazón.

Una representación de la Sección de Canasta del Casino de
Agricultura participó en el IV Campeonato de Canasta celebrado
en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba durante los días 6, 7 y
8 de octubre. Las parejas formadas por Mª Teresa Valdivieso-Mª
Carmen Giner y Mª Carmen Martínez-Lola Hidalgo quedaron en
muy buena posición, aunque lo realmente importante fue el
magnífico recibimiento y cordial juego en que se realizaron las
partidas, donde no faltó la visita al Museo Taurino en la ciudad
andaluza.

PRÓXIMOS TORNEOS CANASTA
II CAMPEONATO DE CANASTA EN ALTURA (Castellón):
Viernes, 6 de noviembre 2015
COMIDA DE NAVIDAD Y CAMPEONATO a favor de LA CASA
DE CARIDAD: Lunes, 21 de diciembre 2015

El Torneo de Canasta tuvo lugar en las magníficas
instalaciones del Circulo de la Amistad de Córdoba

V CAMPEONATO NACIONAL CANASTA FEDERADA
12, 13 y 14 enero 2016 en el Real Club Pineda de Sevilla.

ACTIVIDADES SOCIALES

IV CAMPEONATO NACIONAL DE CANASTA FEDERADA
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CLUB DE ENÓFILOS CIUDAD DE VALENCIA
MEJORES VINOS CATADOS TEMPORADA 2014-2015
EL Sr. Marqués de Cáceres, Presidente del Club de
Enófilos de la Ciudad de Valencia, hizo entrega de un
obsequio el pasado día 23 de junio de 2015, a los
mejores vinos valencianos catados durante la
temporada 2014-2015, en los salones del Club Social,
sito en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes.

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.

Vino blanco: Pasiego las Suertes 2013
Criadores Artesanos: Vino Pasiego
D.O.P. Utiel-Requena
Vino tinto: Vegamar Selección Garnacha 2014
Bodega Vegamar
D.O.P. Valencia
Vino tinto cruianza: Cepas Viejas Bobal 2014
Bodegas Vegamar
D.O.P. Valencia
Vino tinto crianza: Bobos.Finca Casa la Borracha 2013
Bodegas Hispano Suizas
D.O.P. Utiel-Requena

Al finalizar el acto, se obsequió a las bodegas y
asistentes de un refrigerio, regado por los vinos
premiados.

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
La histórica Academia de los Nocturnos realizó los siguientes encuentros en nuestra sede:
16 septiembre 2015 - Asamblea General de la Academia de los Nocturnos.
7 octubre 2015 - "La Academia" de D. Luis del Romero Sánchez Cutillas. Escritor.

LA TERRAZA DEL CASINO
LOS JUEVES DEL CASINO
Gran acogida ha tenido las demostraciones que
ofrece el Cheff Julio Milla cada jueves en el Gin
Club de Casino.
Con gran variedad de platos temáticos, da a
conocer los más ricos y tradicionales manjares de
cada país, trasladando al comensal a los
respectivos paises.
Una excelente idea para ofrecer la gastronomía
más diversa sin moverse de nuestra casa.

TERTULIAS EN LA TERRAZA DEL CASINO
Aprovechando hasta el último rayo de sol, las
tertulias en la Terraza del Casino continúan
siendo un placer para el paladar, siempre
acompañado de buena compañía que invita al
diálogo.
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FORO TAURINO CASINO DE AGRICULTURA

Fotos cedidas gentilmente por D. Rafael Mateo Romero

"Toros y Medicina. Lo que un aficionado debe saber de las enfermerías de la Plaza"
Dr. D. Fernando Carbonell Tatay
15 de julio 2015

El Dr. Fernando Carbonell, Cirujano de las
plazas de toros de Valencia, Utiel y Requena
formó parte del coloquio junto al Dr. D. Daniel
López Quiles, Cirujano de las tres plazas de
toros, en una conferencia coloquio que tuvo
lugar en el Salón de Actos de la Real Sociedad.
La conferencia fue dedicada en recuerdo del
Dr. D. José Maria Aragón.
El acto fue moderado por D. Enrique Amat,
Director Foro Taurino del Casino de
Agricultura.

"De ellos aprendí que un
médico que solo sabe
medicina, ni de eso sabe,
y que como decía el
Guerra: Hay gente pa too".

Los conferenciantes posando junto a Vicente Ruíz "El Soro"
y el Presidente de la Sociedad

El periodista D. Enrique Amat junto a los doctores

"Cirugía taurina "Taurotraumatología: Una especialidad vigente en el siglo XXI"
Dr. D. Daniel López Quiles
6 de octubre 2015

Tuvo lugar en nuestra sede una mesa redonda sobre cirugía taurina en la
que intervinieron el Dr. López Quiles, el Dr. D. Fernando Carbonell Tatay,
Traumatólogo y Cirujano del equipo médico de las plazas de toros de
Valencia, Utiel y Requena, así como el Diputado de Asuntos Taurinos y
alcalde de Faura D. Antonio Gaspar.

"Me sorprende el
pesimismo que rezuman
muchos aficionados"
Antonio Gaspar
Diputado de Asuntos Taurinos
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FORO TAURINO CASINO DE AGRICULTURA
Presentación del libro: "Como si no hubiera un mañana"
de Nieves Herrero
27 de octubre 2015

En la presentación estuvieron el torero Vicente Ruíz
"El Soro", el fotógrafo Francisco Cano Canito y el
crítico taurino Eduardo Osca.

Francisco Cano y Nieves Herrero

La pasión de Ava Gardner y Luis Miguel
Dominguín es el tema de la novela que la
autora la popular presentadora Nieves
Herrero presentó en el Salón de
Conferencias.
La trama de la novela transcurre en la
Primavera de 1953 en Madrid… “No sabía
quién era ese hombre que centraba todas las miradas. Ahora que
lo veía de frente, comprobó que poseía un gran atractivo. Parecía
muy delgado, con unos ojos llenos de vida y una sonrisa
tremendamente magnética. Le examinaba a poca distancia
cuando él paró de hablar al sentirse observado. Todos se giraron
para saber el motivo de su silencio y descubrieron a Ava. El
corrillo se abrió para que ella se fuera acercando poco a poco
hacia aquel hombre. No tenía ni idea de quién se trataba pero
sabía que acabarían juntos… Se dijo a sí misma que no se iría de
España sin estar a solas con él. Le tendió su mano y el torero se la
llevó a la boca para besarla suavemente. Clavó sus ojos marrones
en sus ojos verdes. Fueron segundos. Los suficientes para
descubrirse y comprender que la atracción que sentían era
mutua”quién era ese hombre que centraba todas las miradas.
Ahora que lo veía de frente, comprobó que poseía un gran
atractivo. Parecía muy delgado, con unos ojos llenos de vida y una
sonrisa tremendamente magnética. Le examinaba a poca
distancia cuando él paró de hablar al sentirse observado. Todos se
giraron para saber el motivo de su silencio y descubrieron a Ava.
El corrillo se abrió para que ella se fuera acercando poco a poco
hacia aquel hombre. No tenía ni idea de quién se trataba pero
sabía que acabarían juntos… Se dijo a sí misma que no se iría de
España sin estar a solas con él. Le tendió su mano y el torero se la
llevó a la boca para besarla suavemente. Clavó sus ojos marrones
en sus ojos verdes. Fueron segundos. Los suficientes para
descubrirse y comprender que la atracción que sentían era
mutua”

EXCURSIONES AGROALIMENTARIAS TURIART
2 Octubre 2015
Organizado por TURIART y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, se presentó en
el salón Carrascosa de la Sociedad el calendario de excursiones agroalimentarias.
Las excursiones incluyenvisitas a las cooperativas, transporte, almuerzo y una visita guiada por los principales puntos de
interés de las las localidades visitadas.
El calendario presentada fue el siguiente:
14 noviembre 2015 - Aceite: Viver
5 diciembre 2015 - Aceite y Turrón: Villafames - Cabanes.
23 enero 2016 - Alcachofa: Cooperativa Benicarló
13 febrero 2016 - Almendros en flor: Relleu Villajoyosa.
5 marzo 2016 - Vino y embutido: Cooperativa Ontinyent
26 marzo 2016 - Vino: Requena
2 semana abril - Olivos milenarios. Xert Sant Mateu
23 abril 2016 - Nísperos: Callosa. Guadalest
7 mayo 2016 - Cereza: Planes. Alcoy
28 mayo 2016 - Tomate El Perelló
18 junio 2016 - Vino: Font de la Figuera
3 septiembre 2016 - Vendimia en Ontinyent
24 septiembre - Vendimia en Font de la Figuera

Más información en TURIART
Tel. 963520772 - 657047739 - info@turiart.com
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GRÉMIO LITERÁRIO - PORTUGAL
El Gremio Literario fue creado el 18 de abril 1846 y tuvo
entre sus fundadores los dos principales figuras del
romanticismo nacional, el historiador Alexandre
Herculano y el poeta y dramaturgo Almeida Garrett.
Entre sus actividades realiza: Conferencias, cursos sobre
literatura, el arte, la arquitectura, la economía política, el
derecho, impartidas por expertos de reconocido prestigio.
Posee una magnífica biblioteca, así como equipos de
esgrima y ajedrez.
Mantiene una amplia correspondencia con otros "clubes"
y "cercles", en Europa, América y otros continentes,
asegura una internacional de becas maestros, escritores,
abogados,
médicos,
economistas,
empresarios,
diplomáticos, personalidades políticas, como jefes de
Estado y jefes de gobierno.
Los miembros de este gremio tiene más de un siglo y
medio de existencia, y miembro honorario de la Orden de
Santiago de Espada (1996) y ya titular de la Medalla de
Honor de la Ciudad de Lisboa (1987), se considera
"Utilidad Pública", "la notable actividad de una de las
asociaciones más antiguas de Europa y de la importancia
de la acción en defensa de la lengua portuguesa." (1996).

CORRESPONDENCIAS SOCIALES
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Grémio Literário
Rua Ivars nº 37
1200-226 Lisboa - Portugal
Tel.: +351213475666
Fax: +351213428788
info@gremiolitertario.pt
www.gremioliterario.pt

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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HA SIDO NOTICIA ...
REAL CLUB DE GOLF DE MANISES

VALENCIANOS PARA EL SIGLO XXI

Tuvo lugar la velada de fiesta de verano, seguida del
Acto Intitucional y la entrega de los premios del XVII
Trofeo Ciudad de Manises.
El Profesor Ballester-Olmos
fue invitado como
representante de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura.

La gala "Valencianos para el siglo XXI" es, sobre todo un
homenaje de Las Provincias a Valencia, y este año con
un más hondo sentimiento y mayores contenidos al
cumplir su ciento cincuenta aniversario.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura estuvo
presente en tan relevante evento.

EL CAPÍTULO DEL CENTENAR DE LA PLOMA
EN LA REAL SOCIEDAD

En representación de la Sociedad, asistieron Dña. Mª
Carmen Martínez, el matrimonio Ballester-Olmos,
D. Julio Aguado y D. Javier Muñoz.

Los
miembros
del
Insigne Capítulo de
Caballeros del Centenar
de
la
Ploma
se
reunieron una vez más
en los salones de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura en
uno de sus actos
culturales en torno a los
aspectos de la historia y
glorias del Reino de
Valencia,
de
cuyos
valores
son
leales
defensores.
Esta ilustre institución
está presidida por su
Lloctinent
General
D. Miquel Ramón.

PAUL PRESTON EN LA REAL SOCIEDAD
El historiador británico Paul Preston, autor de diversas
obras sobre la Historia Contemporánea de España e
investido doctor 'honoris causa' por la Universitat de
València visitó nuestra sede y firmó en el Libro de Oro
de la Sociedad.

CHARLA SABATINA CON D. MANUEL GUALLART
D. Manuel Guallart, el estupendo fotógrafo que capta
con su cámara cada uno de los rincones de la geografía
valenciana, visitó la Real Sociedad y pudimos comprobar
en una amena charla, el trabajo de investigación a pie
de calle que realiza.

El famoso escritor junto a la Gerente de la Sociedad
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PRÓXIMAMENTE ...
NOVIEMBRE 2015
Lunes, 2 de noviembre, 19,30 horas
FORO TAURINO: Exposición de escultura taurina de Joan Cordech y Javier Malvia. Del 3 al 8 de
noviembre 2015 – De 17 a 21 h. Previamente a la exposición inaugural Conferencia sobre “Toros y
arte” a cargo de Luis Francisco Esplá, matador de toros. Coordina el Director del Foro Taurino RSVAD:
D. Enrique Amat.
Martes, 10 de noviembre, 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS: Presentación vinos de la Bodega Clos Cor Vi (Moixent, Valencia)
Martes, 10 de noviembre, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Audición comentada sobre la ópera “I Puritani” de Bellini, por D. José Prefaci
Cruz.
Miércoles, 11 de noviembre, 19,30 horas
CONFERENCIA: “Mujeres extraordinarias: Teresa de Jesús” por Dña. Mª Fernanda Manglano Trenor.
Jueves, 12 de noviembre, 19,30 horas
JORNADA AGRÍCOLA, en colaboración con el Colegio oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Valencia y Castellón. Curso de iniciación a la cata, reconocimiento a 1ª promoción ITA Escuela
Valencia.
Lunes, 16 de noviembre, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: Proyección de la película “Risas y sensaciones de antaño”. Presentada por
D. Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.
Martes, 17 de noviembre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la ópera “I Puritani” de Bellini.
Martes, 17 de noviembre, 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS: Presentación vinos de las Bodegas Finca Casa Nueva (Villar de Olmos, Valencia)
Miércoles, 18 de noviembre, 19,30 horas
FORO DE CIENCIA: Bajo la Dirección de Dña. Gotzone Mora, Catedrática de Sociología. D. Antonio
Magán tratará sobre “Albert Einstein: los viajes en el tiempo”.
Del 23 al 29 de noviembre – 17 a 21 horas.
EXPOSICIÓN: Exposición de pinturas de José Megias.
Martes, 24 de noviembre, 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS: Presentación vinos de Beaujolais.
Miércoles, 25 de noviembre, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera del Palau: "Macbeth” de Verdi. Presentada por D. Javier
Monforte de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.

DICIEMBRE 2015
Martes, 1 de diciembre, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Audición comentada sobre la ópera “El holandés errante” de Wagner, por D. José
Prefaci Cruz.
Miércoles, 2 de diciembre, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera del Palau: “Silla” de Friedich Haendel. Presentada por
D. Miguel Ángel Andrés Cubel de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Jueves, 3 de diciembre, 19,30 horas
FORO TAURINO: Inauguración exposición taurina de Sergio Durá. Previamente conferencia sobre
“Pintura taurina” a cargo de Sergio Durá, pintor, Guillermo Císcar, torero. Coordina. D. Enrique Amat,
Director Foro Taurino RSVAD. Exposición del 4 al 10 diciembre 2015. De 17 a 21 horas.
Lunes, 14 de diciembre, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: Proyección de la película “Feliz Navidad” de Christian Carión. Presentada
por D. Yuri Aguilar, Gerente en Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.
Martes, 15 de diciembre, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la ópera “El holandés errante” de Wagner.

