
  

 

Comunicado a los socios 
 

  

Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes 
CASINO DE AGRICULTURA VALENCIA 

  

Estimados consocios y amigos: 

Me pongo en contacto con vosotros para participaros nuevos cambios en nuestra querida 
Sociedad. 

Tal y como os comenté hace unas cuantas semanas, hemos finalizado la concesión del servicio 
de restauración con la familia Aliño. Las restricciones que hemos sufrido motivadas por la 
pandemia han provocado grandes ajustes en sectores económicos y uno de los más afectados 
han sido los de la restauración. Este junto a otros motivos han hecho que no sea posible la 
continuidad de la concesión con la empresa Eventos y Mucho Más. 

Sabéis que la Junta Directiva trabaja sin descanso en velar por los intereses de la Sociedad y, 
es por ello, os anuncio una muy buena noticia que seguro será del agrado de todos. 

Hemos arrendado los espacios tradicionalmente destinados a la restauración al grupo 
hostelero Saona. 

Se trata de una afamada y popular cadena de restaurantes, netamente valenciana, que quiere 
implantarse en el Casino de Agricultura por todo lo que representamos, una dinámica entidad 
civil más que centenaria y un edificio singular, representativos de la mejor tradición 
valenciana. 

Saona quiere situar todos estos valores en el restaurante del Casino de Agricultura que será el 
espacio Premium de su catálogo en Valencia. 

La apuesta del Grupo Saona por el Casino de Agricultura supone una inyección económica para 
la sociedad, sostenida y avalada en el tiempo, que asegura la presente y futura total viabilidad 
presupuestaria de la Sociedad. 



 

La entrada del Grupo Saona en la cartera de servicios que oferta nuestra entidad hace que se 
fortalezca de manera muy contundente el vigor y la idiosincrasia propia de nuestra 
organización. 

El valor añadido para con todos los socios del Casino se verá asegurado en el comedor privado 
exclusivo que dispondrá el restaurante para los miembros de la RSVAD, en el que Saona 
también ofrecerá este servicio reservado para el uso y disfrute de toda nuestra masa social que 
así lo requiera. 

Además, el Casino seguirá ofreciendo a sus socios la celebración de reuniones, eventos y 
celebraciones en sus salones, con la misma calidad y exclusividad que siempre nos ha 
distinguido. 

La alianza entre el Casino de Agricultura y el Grupo Saona significa la puesta de largo de un 
proyecto hostelero valenciano de alta gastronomía y reconocida popularidad. Aunar el legado 
de la RSVAD con la innovación de Saona revertirá en beneficio de la imagen pública y la oferta 
social de la ciudad de Valencia. 

También os quiero informar que en los próximos días Saona va a iniciar unas obras de 
adecuación y remodelación de los espacios que han arrendado para dejarlos totalmente 
actualizados a la normativa vigente. 

Hemos habilitado en la segunda planta de nuestra Sociedad unos espacios para el encuentro y 
relajo de nuestros socios con un importante espacio destinado a salón social que hace mucho 
tiempo que no teníamos e invitamos a que visitéis. 

En la Asamblea que celebraremos, D.m. a finales del mes de junio, os informaremos 
ampliamente sobre todas las cuestiones que susciten vuestro interés. 

Un afectuoso saludo, 

 

Manuel Sánchez Luengo 

Valencia, 20 de mayo de 2021 
 

  

 


