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En la ac vidad cultural: todo vuelve a la normalidad.

El Casino solidario con la 
sociedad valenciana

Asamblea General Ordinaria de 
Socios de la RSVAD

El joyero D. Vicente Gracia dona 
un libro‐joya a la Biblioteca
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Carta del Presidente 

   
Valencia, junio de 2021

Es mados consocios/as:

Ya estamos en verano y con gran sa sfacción de poderme dirigir a 
todos  vosotros.  Los malos  empos ya  los estamos dejando pasar, 
pero sin bajar la guardia, con la esperanza de que todo lo pasado 
sea historia. 

El  pasado  día  29  de  junio  tuvimos  la  Asamblea  anual  General 
Ordinaria  de  Socios  y  si  no  pudisteis  asis r,  me  congratula  el 
informaros que a pesar de  la mala  racha por  la que ha pasado  la 
economía  mundial,  nuestra  Sociedad,  gracias  a  todos  lo  socios, 
sigue  con  más  ganas  que  nunca  de  emprender  las  ac vidades 
culturales y sociales a las que ya estábamos acostumbrados.

La  economía  social  va  bien  y  esperamos  que  a  pesar  de  haber 
cambiado  de  restauradores,  tenemos  la  esperanza  que  con  el 
nuevo  contrato  firmado  con  el  Grupo  Saona,  para  la  explotación 
del restaurante la Sociedad pueda llegar a las expecta vas que el 
socio exige.

En el mes de sep embre esperamos poder daros  la buena no cia 
de  la  inauguración  de  las  nuevas  instalaciones  adaptadas  a  los 
nuevos  restauradores,  de  las  que  estamos  seguro  que  serán  del 
agrado de la mayoría.

Solo me resta desearos un feliz verano y sobre todo mucha salud 
para todos vosotros y los que os rodean.

Un saludo,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Vicente Gracia
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UN JOYERO VALENCIANO DE FAMA INTERNACIONAL

19 enero de 2021

D. Vicente Gracia entregando su libro al bibliotecario de la Sociedad,  
Prof. Ballester‐Olmos
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La pres giosa editorial BB Publica ons, responsable de los libros‐joya Beyond Books y de la revista dedicada al lujo Beyond 
Magazine,  en  su  úl ma  publicación  tulada  «BBeyond  Jewellery:  piezas  espectaculares  dignas  de  colección  2020»  ha 
incorporado el perfil del diseñador de joyas Vicente Gracia, por su trayectoria y reconocimiento internacional. La publicación 
lo considera entre los trece mejores maestros orfebres de todo el mundo. 

Los  editores  de  la  publicación  describen  al  diseñador  valenciano  como  «un  ar sta  que  presenta  una  fuerza  crea va  que 
funde las técnicas de vanguardia con la tradición para crear piezas increíblemente elaboradas, coloridas y conceptualmente 
idiosincrásicas». El diseñador valenciano explica en la publicación que su verdadero desa o es conver r una pieza inspirada 
en la Tradición (en mayúscula) en una joya contemporánea».  

El diseñador valenciano ha donado un ejemplar a la biblioteca de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, una 
ins tución  centenaria  ubicada  en  la  calle  de  la  Paz  de  València  con  la  que  el  diseñador  guarda  una  estrecha  relación.  Su 
propósito, que este libro de di cil acceso pueda ser consultado por los miembros del casino que lo deseen, entre los que se 
encuentran amantes del arte, del diseño y de las joyas más exquisitas y singulares.

La  nueva  publicación  se  centra  en  la  alta  joyería  y  recoge  desde  piezas  diseñadas  con  piedras  preciosas  únicas  a  joyas 
conceptuales  y  los  trabajos  en  artesanía  más  excepcionales,  en  este  caso  representados  por  Vicente  Gracia.  "BBeyond 
Jewellery»  además  recoge  entrevistas  a  importantes  coleccionistas  de  joyas  como  el  japonés  Kazumi  Arikawa. 

El diseñador dona un ejemplar a la biblioteca del Casino de Agricultura.
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La editorial como criterio de selección ha tenido en cuenta aquellos diseñadores o diseñadoras que a  lo  largo de  los años 
han demostrado una trayectoria excelente en su trabajo, convir éndolos en referentes en su sector. En esta ocasión el libro 
también refleja el trabajo de destacados diseñadores emergentes, entre los que se encuentra la diseñadora norteamericana 
afincada  en  València  Hannah  Carnegie,  miembro  junto  a  Vicente  Gracia  del  colec vo  ShineOnCollec ve.net,  proyecto 
solidario con Unicef USA.

La publicación ha seleccionado entre todos los diseñadores de joyas del mundo el trabajo de trece maestros joyeros. Junto a 
Vicente Gracia se encuentran Rare 1, Wallace Chan, Daniel Brush, Siegelson NY, Louisa Weswood, Arte Oro (Singapur), Ka e 
Brunini, Rose Carvalho, Valerie Jo Coulson, In sars, Katherine Wallach y el coleccionista Kazumi Arikawa. 

Estos  libros‐joyas  se  distribuyen  a 
una  base  de  datos  mundial  que 
maneja  la  editorial  y  reúne  a  las 
corporaciones  patrimoniales, 
personas  y  holdings  familiares 
que atesoran grandes patrimonios 
y  ac vos  financieros  que  van 
desde  el  millón  de  dólares  hasta 
los 30 millones de dólares. El libro 
cuenta  con un diseño excepcional 
y una encuadernación para la que 
en  algunos  casos  u lizan 
materiales  como  el  cuero,  el 
terciopelo,  telas  japonesas  y  la 
plata. Esta editorial desde más de 
una  década  publica  libros  únicos 
dedicados  a  la  excelencia  con 
tulos como «Design Icons 2018», 

«Fabulous  Interiors  and 
arquitectura designs  2016»,  «Best 
in  class  surgeons  2019»,  entre 
otros.

La pres giosa 
editorial inglesa de 

libros‐joya BB 
Publica ons sitúa el 

trabajo del 
diseñador de joyas 
Vicente Gracia entre 

los mejores del 
mundo.
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D. Vicente Gracia junto a la diseñadora Dña. Hannah Carnegie

D. Carlos de Vargas, D. Manuel Sánchez, D. Vicente Gracia, Dña. Hannah Carnegie y D. Jesús Bayo en la Biblioteca del Casino
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Vicente Gracia nace el 8 de marzo de 1961 en Valencia, una ciudad que alberga una rica tradición en el arte de la orfebrería y 
la  platería.  Vicente  es  uno  de  los  principales  exponentes  del  diseño  español  de  joyas.  Considerado  como  uno  de  los  20 
joyeros más pres giosos de todo el mundo, su trayectoria ha sido reconocida por Vogue y por los principales especialistas en 
joyas —Chris e’s—. Galardonado con el Premio Nacional de Diseño (1986), el Premio Nacional de Artesanía (2014) de España 
y  el  Premio  Internacional  de  Joyería  de  la  Ciudad  de  València  (1988),  cuenta  con  importantes  clientes,  así 
como ins tuciones oficiales y casas reales.

Hannah Carnegie, sexta generación de la conocida familia estadounidense que le da apellido, ha  lanzado desde Valencia su 
primera colección de joyas de lujo  inspirada en los  insectos. Lo hace de la mano de la firma gestora de inversiones Net de 
Gerrers, especialista en hacer crecer compañías y lanzarlas al mercado americano. 

La  diseñadora,  familia  del  conocido  industrial  y  filántropo Andrew Carnegie,  heredó  la  pasión  por  la  joyería  de  su madre, 
Gogo  Ferguson,  fundadora  de Gogo  Jewelry.  Carnegie  colaboró  en  algunas  de  sus  colecciones  e  incluso  llegó  a  presidir  la 
compañía tras estudiar orfebrería en México. Años después decidió dejar la parte más administra va para pasar a la crea va, 
fundando la actual firma con el diseñador Sergio Carrión como socio. 

La colección, bajo el  tulo “La arquitectura de los insectos”, está inspirada en su vida rodeada de naturaleza en Cumberland 
Island, donde creció la diseñadora.

D. Vicente Gracia conoció a Carnegie y su madre en una exposición en la  enda Berneys en Nueva York. “Les convencí para 
que se vinieran a vivir a Valencia”, asegura. Ahora, el valenciano hace de anfitrión y es que el primer lugar donde se puede 
comprar la colección de la joven diseñadora es la  enda del reconocido joyero en la calle de La Paz. 

Fotogra as gen leza de Daniel Duart.
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Campaña Donación de Sangre

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes ha abierto sus puertas para recibir a 
los Donantes de Sangre Valencia y así poder captar recursos de sangre que ahora tanto se 
necesitan en los hospitales valencianos.

10 febrero de 2021

en el Casino de Agricultura 
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Los direc vos de la Sociedad, D. Lluis Bertomeu, D. Yuri Aguilar y D. Julio Aguado, donantes de sangre 
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La Sociedad cumple con uno de sus obje vos fundacionales como es prestar un servicio de u lidad pública a la sociedad civil 
valenciana en general.

Siguiendo  en  todo  momento  las  medidas  sanitarias  fijadas  por  la  Generalitat  y  Conselleria  de  Sanidad  se  han  recibido 
durante  toda  una  mañana  a  decenas  de  donantes,  tanto  socios  y  miembros  de  nuestra  junta  como  ciudadanos 
valencianos que han tenido a bien acercarse y colaborar con la campaña.

Por cada donación se aseguran tres transfusiones.  ¡Muchas gracias por hacerlas posible!  

Miembros de la Junta direc va de la RSVAD junto al equipo de transfusiones en el salón de la Chimenea
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FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Y LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES

Tras el éxito alcanzado en la jornada de donación de sangre para la que en febrero abrió sus puertas e instalaciones la Real 
Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  Valencia,  facilitando  así  un  espacio  seguro  para  donantes  y  profesionales  sanitarios, 
nuestra centenaria ins tución valenciana firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Donantes de Sangre de la 
Provincia de Valencia (ADSPV).

La firma del documento de acuerdo se realizó en la Sede de la Real Sociedad por su presidente D. Manuel Sánchez Luengo y 
por el Dr. D. Roberto Roig, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de la Provincia de Valencia (ADSPV).

Estuvieron presentes D.  Julio Aguado como Vocal de Relaciones  Ins tucionales de  la RSVAD, Dña.Ana  Ibáñez, gerente de  la 
Ins tución, D. Ferran Baixauli, vicepresidente de la ADSPV, la Dra. Dña. Cris na Arbona, directora del Centro de Transfusión 
de la Comunidad Valenciana, y el Vocal de Cultura Profesor Ballester‐Olmos.
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EL CASINO DE AGRICULTURA OFRECE SUS INSTALACIONES
 A LA CIUDAD DE VALENCIA PARA COMBATIR EL COVID 19

El 22 de enero de 2021, por orden de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, la Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura,  al  igual  que  todos  los  clubes  y  sociedades  de  nuestro  es lo  tuvieron  que  cesar  sus  ac vidades  como 
consecuencia de la tercera ola ocasionada por el Covid19.

Tanto los juegos, el restaurante y los servicios esenciales, que ya estaban sufriendo el recorte por la prevención, se tuvieron 
que paralizar hasta nueva orden. Únicamente se abrió el Casino para atender al socio en horarios de mañana.

La Junta Direc va decidió ofrecer a  la ciudad de Valencia  las  instalaciones sociales por si fueran necesarias para facilitar  la 
administración de vacunas y así se le comunicó al presidente de la Generalidad Valenciana.

Hay que  recordar  que  la  Real  Sociedad Valenciana de Agricultura,  a  lo  largo de  su historia,  siempre ha  estado  al  lado del 
pueblo valenciano en los momentos más di ciles y es por ello que dentro de los recursos de que se dispone se ha ofrecido 
para superar las graves crisis.

El  Molt  Hble  Sr.  D.  Ximo  Puig,    Presidente  de  la  Generalidad  Valenciana,  agradeció  con  la  carta  que  acompañamos  el 
ofrecimiento del Casino de Agricultura.
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Joaquín Carrascosa
Primer Presidente de la Sociedad de Agricultura

"Joaquín Carrascosa, Canónigo, Agrónomo, Catedrá co y Liberal" es el libro que ha escrito el Profesor Ballester‐Olmos y que 
nace con una gozosa sensación de su autor que  ene que ver con la idea de proyectar el propio bagaje intelectual hacia los 
demás, el sen rse ú l, el aportar algo nuevo y permanente, el verse hecho libro entre los libros de las bibliotecas, el poder 
impregnar la mente de otras personas durante sus ratos de estudio o lectura, el que se le una a un tema que ha tratado en 
las páginas que ha escrito,  la complicidad con el  lector y, en cierta medida,  trascender a  la muerte  transformado en  libro 
mientras que en el mundo cultural se siga estudiando y alguien quiera acercarse al tema que ha tratado en su obra.

El  canónigo  Carrascosa,  natural  de  Buñol  y  alcalde  de  aquella 
población fue el primer presidente de la Real Sociedad Valenciana 
de Agricultura,  catedrá co de  la Universidad de Valencia, director 
del Jardín de Agricultura y director del Jardín Botánico de Valencia, 
formó parte del clero de la parroquia de Buñol, de San Nicolás y de 
la de  la Santa Cruz,  fue canónigo de  la catedral de Orihuela, de  la 
de Valencia y arcediano de Alicante. Fue un destacado miembro de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País y destacado liberal, 
perteneciente  a  la  Junta  Patrió ca  y  al  movimiento  de  los 
Comuneros,  y  estuvo muy  vinculado  al  conde  de  Almodóvar  en 
empos del Trienio Liberal. 

Su novelesca historia  no  estaba  escrita  y  estaba  escondida  en  los 
viejos  documentos  de  los  archivos.  Ha  sido  cosa  de  buscarlos 
durante  todo  un  año,  encontrarlos,  desempolvarlos,  estudiarlos, 
sistema zar su información y contar la historia. 

La obra está prologada por D. Manuel Sánchez Luengo, Presidente 
de  la  Real  Sociedad  Valencia  de  Agricultura,  y  está  dedicada  al 
Decano de la Real Sociedad D. Jesús Jofre, Barón de Casanova.

Este libro es el número cincuenta y cuatro escrito por el Profesor y 
recoge con todo  po de detalles, con una documentación rigurosa 
y  muy  estudiada  del  que  fue  fundador  de  la  Real  Sociedad 
Valenciana de Agricultura y primer presidente de la misma.

El autor del libro, enseñando al 
Presidente la Sociedad su obra

Los derechos económicos del  libro han sido cedido a perpetuidad 
por  el  Profesor  Ballester‐Olmos  a  la  Real  Sociedad  Valenciana  de 
Agricultura  y  Deportes  y  sde  puede  consultar  en  la  web  de  la 
Sociedad o bien en la Biblioteca de la Sociedad.

El libro biográfico del primer
 presidente de la Socieddad

El Profesor Ballester‐Olmos dedicando su libro
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Conferencia
"MÁS DE CIEN AÑOS DE ARMA

 SUBMARINA ESPAÑOLA 1915‐2015"
Ilmo. Sr. Capitán de Navío D. Alfredo Cordón Schar ausen

Comandante Naval de Valencia y Castellón

10 junio de 2021

Hubo  que  restringir  las  invitaciones,  los  interesados  pudieron  seguir  la 
conferencia desde sus casas y, cumplido el aforo, ya no fue posible admi r a 
un número de asistentes.

Había expectación y estaba jus ficada dado el tema y el orador. El Capitán de 
Navío  D.  Alfredo  Cordón  Schar ausen,  Comandante  Naval  de  Valencia  y 
Castellón,  de  gloriosa  es rpe  de  marinos  y  de  comandantes  de  submarinos, 
algunos  de  ellos  héroes  de  guerra,  iba  a  hablar  de  la  historia  del  arma  de 
submarinos,  de  sus  hombres,  de  su  vida  a  bordo,  de  la  tecnología  de  los 
sumergibles y sus armas, y de las acciones bélicas españolas e internacionales. 
El Comandante Cordón cuenta con 11.300 horas de navegación submarina, que 
dan  cuenta  y  acreditan  la  ezxperiencia  e  este  marino  y  son  base  para  su 
acreditado pres gio en la Armada.

Entre  los  asistentes  saludamos  al  Delegado  de  Defensa  coronel  Rafael 
Morenza,  al  general  de  división  Agüero  y  al  general  de  brigada  Guil, 
Comandante Militar de Valencia, el coronel García Garrido y el Vicepresidente 
de la Hermandad de San Antonio Abad, D. Esteban García.

El  acto  lo  presidió  D.  Manuel  Sánchez  Luengo,  presidente  de  la  RSVAD 
y la conferencia fue presentada por el Profesor Ballester‐Olmos.

El Comandante Naval y el 
Presidente de la Sociedad

El Comandante Cordón durante su conferencia
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Conferencia
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"PANDEMIA EN TIEMPOS DE AMARNA"
Rastreando las  nieblas en  empos de Atón

Dr. Don José Lull García
17 junio de 2021

El Dr. Lull durante su ponencia 

Muchas ganas se tenía de volver a escuchar en directo a un conferenciante. EL Ins tuto Valenciano de Egiptología ofreció 
una interesante conferencia sobre la pandemia en  empos de Amarna.

A  lo  largo de  la historia se han dado numerosos episodios de epidemias y pandemias que, en ocasiones, han ocasionado 
una gran mortandad e incluso cambiado el curso de la misma historia. 

Aunque son muchas las documentadas desde la Edad Media, como la peste que asoló Europa especialmente a mediados del 
siglo XIV o  las  enfermedades europeas que  tras  el  descubrimiento de América  arrasaron  con  la población  indígena,  en  la 
historia de Egipto y en el mundo an guo en general no es sencillo rastrear, en detalle, episodios similares. En el entorno de 
la época de Amarna, en cambio, sí tenemos pruebas sólidas de la aparición de una grave epidemia que pudo tener uno de 
sus focos principales en Egipto. 

Desde  aquí  se  difundió  a  modo  de  grave  pandemia  por  el 
Mediterráneo oriental.  La peste no respetó ni campesinos ni 
casas reales. Haremos uso de muy diversas fuentes, textuales 
y  arqueológicas,  para  acercarnos  y  comprender  algo  mejor 
cómo  se  desarrolló  y  difundió  esta  terrible  pandemia  que 
coincidió precisamente con la época de Akhenaton. 

El  salón  de  actos  colgó  el  cartel  de  completo,  pues  el  aforo 
limitado  por  mo vos  de  la  pandemia  se  quedó  pequeño  y 
más  aún  por  escuchar  al  eminente  Dr.  D.  José  Lull  Garcia, 
experto  en  Egiptología  y  con  un  brillante  expediente 
académico, autor de diversos  libros sobre el  tema, siendo su 
principal  área  de  especialización  la  historia  y  epigra a  del 
Imperio  Nuevo  y  tercer  Periodo  Intermedio,  así  como  la 
an gua astronomía egipcia.
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Asamblea General de Socios

Según marcan los Estatutos Sociales tuvo lugar  la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura y Deportes, para aprobar  las  cuentas del ejercicio pasado y el presupuesto para el  corriente, al mismo  empo 
para informar de los nuevos proyectos para la Sociedad y el  impacto que ha tenido la pandemia del covid entre los socios.

Se aprobaron las cuentas el ejercicio 2020, auditadas anteriormente por la empresa Dsquared Audit & Consul ng. así como 
el presupuesto del ejercicio 2021.

Entre otros asuntos, se  anunció que la nueva empresa que va a hacerse cargo de la explotación del restaurante será el 
Grupo Saona, empresa valenciana con renombre internacional.

El restaurante y la cafetería serán objeto de un cambio de imagen, eso sí respetando la esencia del Casino de Agricultura y 
será abierta al público en general con acceso por la calle de la Paz y los socios podrán seguir accediendo al restaurante por la 
entrada principal de la calle de Comedias y contarán con espacios reservados y ventajas notorias en el comedor privado de 
la primera planta de la Sociedad.

Igualmente  se está estudiando  la posibilidad de otro  po de oferta gastronómica para ofrecer en  la  segunda planta, que 
conforme avancen los proyectos se darán a conocer, junto al espacio habilitado donde el socio pueda reunirse.

29 junio de 2021

En la Mesa Presidencial Dña. Ana Ibáñez, D. Isidro Niñerola, el Profesor Ballester‐Olmos bajo la presidencia de D. Manuel Sánchez Luengo

 La Asamblea General se pudo seguir tanto presencialmente como por videoconferencia
15
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 Los direc vos asistentes a la Asamblea después de la celebración de la misma
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Secciones Sociales
SECCIÓN DE BRIDGE

El  pasado  1  de  febrero  arrancó  en  Valencia  el  rodaje  de  Vasil,  un  proyecto  con marcado  sello  personal  de  su  directora, 
Avelina Prat, para quien supondrá también su debut en el largometraje de ficción.

Protagonizado por el búlgaro Ivan Barnev,  los españoles Karra Elejalde, Alexandra Jiménez y Susi Sánchez y  la británica Sue 
Flack, Vasil es “una película de autora” con vocación internacional. 

Es  la historia de Vasil, un  inmigrante búlgaro, un hombre  singular, que  transmite bondad, pasión,  y una peculiar  sabiduría; 
que ve la vida de otra manera... Una historia que cuenta los dos meses que Vasil pasa en España, en casa de Alfredo, a través 
de cuatro personajes que lo acompañan.

La película habla de inmigración y de acogida, pero también propone una reflexión sobre la dificultad de conectar con el otro 
y  la torpeza para relacionarnos, especialmente si el otro es “diferente”, pero también con aquellos que tenemos más cerca.
Y sobre todo, Vasil es la historia de una amistad, y de cómo una persona desconocida y aparentemente extraña, puede dejar 
en nosotros una huella indeleble.

¡CÁMARA! .... ACCIÓN...... se rueda "VASIL"

Vicente Herreria, Carmen Espinosa, Elena Caballer, Mayte Pardo, Marisa Beltran, Mayca Alonso y Fina Ferrer en el escenario del rodaje.
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El  guion  se  inspira  en  la  experiencia  personal  de  la  directora,  quien  sin ó  la  necesidad  de  plasmarla  en  imágenes.  Un 
esperado trabajo que ya ha recibido apoyo de programas y fes vales nacionales e  internacionales como el Berlinale Talents 
2018, donde fue uno de los 10 proyectos seleccionados en la sección Script Sta on de entre más de 500 propuestas de todo 
el  mundo.  Y  el  aval  de  profesionales  como  Isabel  Coixet,  mentora  del  proyecto  durante  su  paso  por  el  Laboratorio  de 
escritura de guion de la SGA

Los socios de la sección de bridge del Casino de Agricultura Valencia par cipan muy ac vamente en el rodaje de la película 
tanto en la parte de figuración como de asesoramiento técnico en las escenas de bridge para que sean fieles a la realidad de 
la celebración de un torneo  real.

La actriz Susi Sánchez junto
a Vicente Herreria

Carmen Espinosa junto al 
actor búlgaro Iván Barnev

Una escena del rodaje con Mayte Pardo
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Como viene siendo habitual, la sección de Canasta de la Sociedad ha realizado el tradicional torno de Caridad para recaudar 
fondos que se des nan a una en dad que realiza labores asistenciales.

Coincidiendo con el acto, se ha dado por finalizado las liguillas de la temporada 2020‐2021 y se hizo entrega de los premios a 
las ganadoras de los torneos celebrados durante todos los lunes y miércoles que dura la compe ción.

Las ganadoras de los torneos fueron:

Lunes:
1 premio: Lola Hidalgo y Carmen Ruíz
2 premio: Carmen Espinosa y M. Carmen Mar nez
3 premio: M. Victoria Tolmo y Lola Botella

Miércoles:
1 premio: Carmen Ruíz y Ana Mar nez
2 premio: Armandina Cajigal y M. Carmen Mar nez
3 premio: Carmen Medina y Alitxu Gaztea

También  se hizo entrega de unos premios  a  las  ganadoras de  los  torneos de bingo que  se  jugaron mientras  se estaba en 
pleno confinamiento por el Covid19.

SECCIÓN DE CANASTA

Entrega de premiso de las Liguillas de Canasta con la presencia de la gerente de la Sociedad 
Dña. Ana Ibáñez y el Vocal de Juegos D. Julio Aguado
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CURSO DE ORATORIA

El curso de oratoria se imparte entre las medidas sanitarias de seguridad

Se ha vuelto a realizar el Taller de oratoria para aprender a hablar en público que con tanto éxito se ha realizado en otras 
ocasiones.  El  Taller  dirigido  a  niños  y  jóvenes    por medio de dinámicas  y  diver das  ac vidades de  grupo  los  alumnos 
realizan ejercicios prác cos para el aprendizaje de redacción e interpretación de discursos, entrevistas y presentación de 
proyectos.  Todas  las  ac vidades  se  graban  con  cámara  profesional    para  que  a  posteriori  los  alumnos 
realicen una autoevaluación de sus intervenciones.

MÚSICA EN EL CASINO
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Las  óperas  que  se  representan  en  el  Palau  de  les  Arts,  enen  un  preámbulo  de  presentación  en  la  Real  Sociedad 
Valenciana de Agricultura de la mana de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.

El aforo para presenciar las conferencias operís cas se ha reducido por mo vo de las medidas sanitarias, pero no por ello 
el  interés  por  la  calidad de  los  conferenciantes  ha  dejado de  ser menor,  ya  que  independientemente  de  la  asistencia 
presencial se ha podido seguir por medio de videoconferencias.

En este primer semestre del año han sido las siguientes óperas y zarzuelas las que se han presentado en el Casino de 
Agricultura:

14 de enero 2021 –  “Falstaff” de Giuseppe Verdi D. Jacobo Rios‐Capapé
14 de abril 2021 ‐ “El barberillo de Lavapiés”  de F.A. Barbieri D. César Evangelio
20 de mayo 2021 ‐ “Cavalleria rus cana” de P. Mascagni D. José Prefaci
3 de junio 2021 ‐ “El barítono en Verdi II: las óperas de madurez” D. Iñigo de Goñi
30 de junio 2021 ‐ “Requiem” de Giuseppe Verdi D. Iñigo de Goñi

D. Jacobo Ríos‐Capapé D. José Prefaci
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ESPACIO CULTURAL 2020‐2021
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El  curso  de  Espacio  Cultural  2020‐21  en  su  sexta  edición  tocó  su  fin.  Ha  sido  un  año  muy  complicado  por  medio  de  la 
pandemia, ya que las clases han sido presenciales y por videoconferencia, pero no por ello han dejado de ser interesantes y 
con una asistencia notable tanto los que han querido seguir asis endo a la Sociedad como quien se ha conectado desde sus 
hogares.

Al finalizar el curso, se celebró el acto de entrega de diplomas y orlas, al que asis eron  la mayoría de  los alumnos. El acto 
discurrió  entre  aplausos,  abrazos,  palabras  amigables,  frases  cariñosas,  gestos  de  gra tud  y  deseos  de  reemprender  la 
marchas  en  el  próximo  curso,  saludando  a  los  nuevos  compañeros  que  se  incorporarán  tuvo  lugar  el  Fin  de Curso  de  las 
clases de Espacio Cultural 2020‐21.

La Dra. Pérez Calot,  Susi para  sus muchísimos amigos, es  la  coordinadora del Espacio Cultural, que es  la ac vidad docente 
reglada de cultura e información general que organiza cada año la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y que imparte un 
cuadro de profesores universitarios y especialistas.

Entrega de Diplomas y Orlas en el Fin de Curso de Espacio Cultural

10 junio de 2021
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Al finalizar el acto se ofreció un Vino de Honor en  la Terraza de  la Sociedad y se brindó para que el próximo ejercicio sea 
impar do en plena normalidad.

Ya está abierto el plazo de inscripciones para el próximo Curso.

El grupo de Espacio Cultural que asis ó a la entrega de diplomas
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CLUB GASTRONÓMICO

Tras  la pandemia, se ha celebrado  la primera sesión del Club Gastronómico del Casino de Agricultura. Poco a poco, y 
con todas las medidas de seguridad, añadida la tranquilidad de estar vacunados, "pensat i fet" se ha hecho un ensayo 
de mínimos ajustado a las normas, y ha sido un éxito, como siempre capitaneados por D. Jesús Bayo.

Espárragos  recolectados  horas  antes  en  Andosilla  y  pelados  a mano,  huevos  escalfados,  todo  precedido  de  jamón  y 
selectos fiambres de Teruel, vinos Excellence de Marques de Cáceres y pastelería valenciana de Alboraya y del "cap  i 
casal", fue el deleitoso condumio que compar mos el grupo de amigos y contamos en esta ocasión con la presencia de 
nuestro es madísimo D. Rafael Morenza, Delegado de Defensa que todas sus operaciones son especiales y de especial 
excelencia y, cuya eficiencia y eficacia jamás pudo soñar un ministro para su delegado en una Comunidad. D. Rafael, en 
un  breve  descanso  de  su  apretadísimo  horario,  todavía  encontró  un  pequeño  lapso  para  almorzar  y  depar r  con 
nosotros.

Esparragada

 El Coronel Morenza compar ó almuerzo en el Club Gastronómico D. Jesús Bayo entre fogones

Como  es  tradicional,  el  Club  Gastronómico  del  Casino  de  Agricultura,  que  capitanea  el  ilustre maño  D.Jesús  Bayo,  ha 
celebrado la fes vidad de San Fermín con fiambres aragoneses, unos montaditos de chistorra navarra, unas patatas a  la 
riojana  cocinadas  por  el  propio  Bayo  y  dulces  de  la  huerta  de  Valencia,  acompañando  el  buen  condumio  con  vinos 
rosados y  ntos de la bodega Marqués de Cáceres.

Patatas a la Riojana
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El  ser  humano  necesita  diferenciarse;  sen rse  especial  y  único,  y  en  una  sociedad  cada  vez más  homologada,  elementos 
como la educación o el sector profesional se convierten, cada vez más, en perfectas herramientas de segmentación social. 
Así, los gustos ar s cos o el es lo de vida eran y siguen siendo hoy diferencia de clases.

Y en este contexto  social  los  clubes  solo para miembros  son una  fórmula perfecta de diferenciación social que comenzó a 
germinar en el Londres del siglo XVII y que la globalización y la democracia han vuelto a poner de moda en pleno siglo XXI.

Nuevo espacio para el Socio

El  salón Comedias,  así  como el 
recayente a la calle de la Paz se 
han adaptado para que el socio 
pueda  reunirse con sus amigos 
y  tener  las  siempre  añoradas 
tertulias.

Un  si o  muy  agradable  en  un 
entorno  espectacular,  con 
mucha  luminosidad  donde 
poder  tomar  una  copa  o  bien 
leer la prensa diaria.

25

Un lugar exclusivo, 
para que el socio 
pueda disfrutar de 

un punto de 
encuentro y 
reunión.
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Para  el  comienzo  de  la 
próxima  temporada  el  socio 
podrá  disfrutar  de  todos  los 
servicios  en  el  espacio 
situados  en  en  la  segunda 
planta  del  edificio  de  la 
Sociedad, amplios balcones a 
las  calles  de  la  Paz  y 
Comedias.  Para  ese 
momento  habrá  equipo  de 
sala  y  de  barra  para  atender 
a  los  socios.  Mientras  tanto 
la  Sociedad  ha  dispuesto 
unas  instalaciones  provisio‐
nales  para  el  autoservicio 
de vinos y refrescos, crista‐
lería y elementos accesorios.

Hace  unos  días  estrenamos 
esos  salones  con  su  nuevo 
propósito  con  unos 
aperi vos  y  unos  ntos 
rosados  de  la  categoría 
Excellens  de  la  bodega 
"Marqués de Cáceres".
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Corría  la  mitad  de  1700.  Inglaterra  estaba  sumida  en  una  inmensa  polémica  sobre  si  era  posible  determinar 
conclusiones racionales rela vas a Dios sobre la base de las pruebas y conocimientos que se tenían en el entorno humano en 
el  mundo.  El  clérigo  británico  Thomas  Bayes  (1702‐1761),  amante  de  las  matemá cas,  enunció  una  regla  que  podría 
expresarse como: “si completamos nuestras suposiciones iniciales con nueva información obje va, obtendremos una nueva y 
mejor suposición”.

Esta iteración debería llevarnos al conocimiento de Dios, en base al conocimiento de datos observables refinados en 
iteraciones.

Esta razonable regla, llamada inicialmente regla de la probabilidad de las causas y que fue conocida posteriormente 
y hasta nuestros días como Regla de Bayes, fue discu da ferozmente durante 150 años, sin embargo, sigue viva y desempeña 
un  papel  esencial  en  obje vos  tan  diferentes  como  descifrar  códigos  de  comunicación  alemanes  en  la  segunda  Guerra 
Mundial, resolver trayectorias de  ro ar llero, calcular primas de seguros, buscar en Google, o la búsqueda de las bombas de 
Palomares.

Sin  embargo,  y  después  de  su  enunciado,  y  en  parte  debido  a  la  controversia  que  esta  regla  desató  (muchos  la 
tachaban de desvarío de una subje vidad desbocada), Bayes dejó que cayera en el olvido. Fue su amigo el editor Richard 
Price, el responsable de que los trabajos de Bayes hayan llegado hasta nuestros días.

Sin  embargo,  no  fue  Bayes,  ni  Price,  los  que  dieron  forma  a  las  expresiones  que  dan  lugar  a  la  formulación 
matemá ca  que  conocemos  actualmente  de  la  teoría  de  la  probabilidad  de  las  causas.  Fue  el  eminente  y  renombrado 
astrónomo  y  matemá co  francés  Pierre‐Simón  Lapalce  (1749‐1827),  quién  viéndose  obligado  a  organizar  el  enorme  y 
creciente flujo de datos en sus inves gaciones, de forma independiente de Bayes‐ Price, y sin conocer sus trabajos, descubrió 
también en 1774 la regla que nos ocupa, dedicando cuarenta años de su vida a darle la forma que hoy conocemos. Aunque lo 
lógico  hubiera  sido  conocer  este  teorema  como  regla  de  Bayes‐Price‐Laplace,  las  convenciones  históricas  nos  conducen  a
denominarla  Regla  de  Bayes,  aunque  la  formulación  matemá ca  que  seguimos  en  la  actualidad  es  la  de  Laplace.

Tras la muerte de Laplace, numerosos inves gadores dictaminarían que el método que había planeado era subje vo,
y por tanto, inservible y se hecho  erra sobre él.

Sin  embargo,  la  necesidad  de  resolver  problemas  prác cos,  que  involucraban  el  uso masivo  de muchos  datos  se 
comenzó a restaurar el uso de la formulación de Laplace de la regla de Bayes para obtener la probabilidad de la causa de la 
generación de esos datos reales obtenidos, y manejar situaciones de la vida real.

Uno de los logros mas espectaculares fue el de Alan Turing, que usó durante la segunda guerra mundial, la regla de 
Bayes  para  desentrañar  el  cifrado  de  las  máquinas  Enigma,  que  usaban  los  códigos  secretos  de  la  marina  alemana.

Esta misma regla de Bayes, considerada inservible por ciertos matemá cos teóricos, servía para ayudar a poner en 
marcha el sistema de seguros de accidente de los trabajadores en los estados unidos, así como servía para salvar las redes de 
telefonía  Bell  de  los  numerosos  fallos  que  sufría,  proporcionaba  obje vos  fiables  a  la  ar llería,  señalaba  el  epicentro  de 
terremotos, ayudaba a mejorar  la seguridad de las plantas de energía nuclear, demostrar que el tabaco produce cáncer de 
pulmón o que una tasa elevada de colesterol era desencadénate de infartos de miocardio.

En todas esas aplicaciones,  la regla de Bayes permite establecer  la probabilidad de  las causas de  los datos que se 
estudian y además refinar esas probabilidades conforme nuevos datos fueran estando disponibles.

A pesar de sus detractores teóricos, la realidad era que la regla de Bayes podía tratar cualquier  po de datos, siendo 
estos abundantes o escasos.

Las  controversias  que  produjo  están  originadas  en  el  hecho  de  que  la  regla  de  Bayes  contradecía  la  convicción 
extremadamente arraigada de que solo se puede hacer ciencia con obje vidad y precisión. La regla de Bayesdemostró que el 
saber puede obtenerse a par r de datos aproximados e incluso a par r de la ignorancia.

Con  el  advenimiento  de  los  ordenadores  y  la  potencia  de  calculo  que  representan,  han  introducido  potencia  y 
velocidad al uso de  la regla de Bayes,  renovado por  la u lización de cien fica os en dis ntas ramas del saber como  sicos,
biólogos, médicos informá cos o expertos en inteligencia ar ficial.

Hoy en día la regla de Bayes se usa en otros muchos campos con ac vidades y resultados que nos son co dianas y 
que para realizarse requieren el análisis de montañas de datos para inferir sus causas.

La  detección  de  correos  indeseados  con  contenido  tóxico  o  pornográfico  en  nuestros  ordenadores,  la  ges ón  de 
búsqueda de supervivientes en naufragios, el rastreo de las redes de internet para facilitar la venta de canciones y películas, 
las fórmulas de aprendizaje automá co en los pasillos de Wall Street, en la observación astronómica (que fue la que indujo a 
Laplace  a  formular  esta  teoría),  en  la  agencia  de  seguridad  nacional,  en  los  sistemas  de  búsqueda  como  Google,  en  la 
computación  cogni va  como  el  sistema Watson  de  IBM,  en  la  traducción  automá ca  de  un  idioma  a  otro,  en  la  toma  de 
decisiones  a  nivel  estatal  sobre  energía,  en  medicina  (muy  de  actualidad  en  las  predicciones  sobre  la  evolución  del
COVID), educación o en la inves gación (al menos en países muy desarrollados entro los que debería encontrarse el nuestro)
y además se ha conver do en una metáfora ú l sobre la forma en la que trabaja nuestro cerebro.

Una oscura y simple polémica cien fica con una historia de mas de 150 años cons tuye una poten sima lógica, de 
uso  generalizado  que  permite  el  razonamiento  en  todas  las  áreas  intermedias  que  existen  entre  la  verdad  absoluta  y  la 
incer dumbre total.

El  teorema  de  Bayes‐Price‐Laplace,  después  de  muchos  años  de  incer dumbre  y  desdén  nos  permite  en  la 
actualidad conocer y ges onar racionalmente el mundo que nos rodea.

Foro de la Ciencia
"La regla de la probabilidad de las causas"                     Victor Duart Belloque       

Físico e ingeniero, Director del Foro de la Ciencia de la RSVAD



En los úl mos días, buenos amigos abrían debate sobre qué gobiernos habían hecho más por la transformación urbana de 
Valencia, hitos como el Jardín del Turia, el Palau de la Música o la Ciutat de les Arts i les Ciencies.

La realidad urbana es cambiante principalmente por  la acción de las personas y de manera destacada por  los polí cos que 
con sus inicia vas moldean nuestro entorno y ges onan y modifican nuestras pautas de comportamiento. Hay un debate que 
nunca  ene fin sobre la ciudad, su planificación, su crecimiento, su movilidad, su fisonomía, su desarrollo, su aspecto y tantas 
variables  que  conforman  una  urbe  como  Valencia.  Desde  hace  unas  semanas  vivimos  una  autén ca  “guerra”  de  obras, 
cortes,  desvíos,  y  cambios  constantes  de  señalizaciones  en  todo  el  corazón  de  Valencia,  no  en  parte  no,  en  todo.

No descubro nada nuevo si digo que parece que estamos en el principio del fin de la pesadilla del coronavirus, la cifras tanto 
de vacunación como de infectados van en una línea posi va donde esperamos y deseamos que vayamos dejando como algo 
marginal  esta  autén ca  pesadilla.  Las  consecuencias  en  la  economía  quizá  aún  no  saltan  a  la  vista  porque  seguimos 
alargando ERTEs y demás prebendas, pero la can dad de locales que cuelgan en su fachada el letrero ‘se vende’ o ‘se alquila’ 
nos  sirven  de  síntoma  para  comprender  la  can dad  de  fracasos  empresariales  y  cierres  que  están  llevándose  a  cabo.

Valencia  lleva  años  transformando  su  urbanismo  y  su  movilidad,  pero  en  los  úl mos  empos  el  gobierno  municipal  ha 
querido  potenciar  dicho  impulso  sin  pararse  a  pensar  si  era  el  mejor  momento.  Tras  una  pandemia  que  paró  todo,  nos 
encontramos  con una  ciudad vallada,  en obras,  impra cable para  los  ciudadanos,  sólo posible para el  turista que  llega en 
avión o en tren y lógicamente se moverá a pie o en taxi pero que con demasiada intensidad expulsa al propio porque le niega 
la posibilidad, absolutamente legal y civilizada, de desplazarse en su moto o coche, le obliga a andar o ir en bici sin tener en 
cuenta donde vive, la edad que  ene, el  empo del que dispone e incluso las capacidades  sicas de las que dispone. Es el 
ordeno y mando del nuevo orden que ha decidido que Ámsterdam y Valencia son ciudades gemelas.
 
El  casco histórico está  tomado por unas obras que  lo anulan  la elegante y  fundamental  calle de  la Paz esta cortada desde 
Poeta Querol y con un solo carril desde Comedias, la Plaza de la Reina no existe, el entorno de la Lonja también se encuentra 
en una constante revolución y todo ello con un fin, dejar el espacio prác camente peatonal, lo cual pese a que todos dicen 
que  es maravilloso,  anula  la  capacidad de  que  vivan  personas  y  condena  al  alquiler  vacacional  y  la  inicia va  de  hoteles  y 
restaurantes  a  todo  un  barrio  y  además  con  una  esté ca  que  di cil  será  que  mejore  la  que  había,  porque  tenemos  un 
perfecto ejemplo en la Plaza Redonda, que hay que tener valor para decir que es ahora más bonita y pintoresca que antes de 
su reforma integral. Una ciudad que expulsa al vecino y que arregla, pero afea el entorno, puede ser y será capital mundial 
del diseño y de los museos, pero no será un espacio más amable y habitable para los valencianos.

Casualmente  en  ese  entorno  urbano  donde  las 
excavadoras  y  casetas  de  obra  son  protagonistas,  se 
encuentra una de  las  ins tuciones más an guas de  la 
ciudad, con más de un siglo y medio de vida el Casino 
de  Agricultura  también  se  ha  mime zado  con  el 
entorno y está en un proceso de reinvención total, las 
obras que se pueden apreciar desde la calle de la Paz 
denotan  la  envergadura  del  proyecto.  La  curiosidad 
me  llevó a  conocer que  la  restauración de dicho  club 
la va a ges onar la pres giosa empresa Saona, uno de 
los grupos más  importantes de  la restauración a nivel 
nacional  y  de  origen  valenciano,  lo  cual  me  llevó  a 
pensar  que  aún  hay  esperanza  en  que  el  futuro  se 
construya  con  esa  fusión  perfecta  de  tradición  y 
modernidad.  Ojalá  el  más  que  centenario  Casino  de 
Agricultura encuentre su renacer con esa alianza y sus 
magníficas instalaciones sean ensalzadas y respetadas, 
especialmente la increíble y majestuosa chimenea que 
da  nombre  a  su  salón  principal  y  que  es  sin  duda  el 
emblema  de  la  casa.  Valencia  ene  una  ocasión  de 
proyectarse  al  futuro  respetando  su  presente  y 
conservando su esplendoroso pasado.
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El 15 de agosto de 1842 nacía en Villanueva del Grao, de Valencia, y era 
bau zado  en  la  Iglesia  parroquial  de  Santa María,  quien  alternaría  su 
labor de poeta y ac vidad literaria, con la prác ca del comercio en su 
categoría valenciano‐internacional.

Fueron sus padres don Vicente Aguirre, de familia originaria de Bilbao, 
y doña Rosa Ma ol.

Tras los estudios primarios, José Aguirre fue condiscípulo de los poetas 
Llorente  y  Querol,  con  los  que  le  unía  una  gran  amistad  y 
posteriormente, por necesidades de la profesión de su padre, completó 
su formación en Marsella (Francia), regresando a los 17 años al fallecer 
su primogenitor.

Cofundador  de  Lo  Rat  Penat  con  los  citados  poetas  y  Constan  
Llombart,  Pizcueta,  V.  Boix  Bodria,  Pascual  y  Genís,  Olmos,  Cebrián, 
etc., desarrolló una  intensa ac vidad en  los círculos  literarios y  fue un 
entusiasta  impulsador  del movimiento  poé co  valencianista,  en  cuya 
labor le alentó el cronista de la ciudad don Vicente Boix.

Aguirre Ma ol obtuvo la Flor Natural de los Juegos Florales de Valencia 
de  1886  con  el  poema  “Lo  peixcador”  ,  y  otros  muchos  premios 
literarios.

Entre  sus  libros  publicados  por  la  Biblioteca  de  Poetes  Valencians 
Contemporanis,  cabe  destacar  “Ecos  de  la  Caseta  Blanca”  en  varias 
ediciones, con los poemas” Remember”, “Ín ma” y “Lo teu anell” entre 

Fuentes:
101 Hijos Ilustres del Reino de Valencia
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otros. 

Aguirre  Ma ol  fue  agente  de  Francisco  Sagrista  Coll,  socio  de  Alberto  Lozano  y  más  tarde  el  iniciador  con  Ramón 
Ferrer y Matutano, de la compañía naviera del Marqués de Campo.

Fue Aguirre y Ma ol en su calidad de consignatario de buques, cuya Agencia de Aduanas radicaba en la calle Chapa, número 
15,  y  su  Caballete  el  número  7  del  puerto,  el  iniciador  del  comercio  naranjero  de  exportación  y  uno  de  los  pioneros  del 
moderno  lanzamiento  valenciano  de  frutas  y  hortalizas  con  relieve  internacional.  Junto  a  los  franceses  hermanos  Fourier 
empezó  entre  los  años  1870‐1873  la  exportación  de  naranjas,  cebollas,  tomates  y  melones  a  Inglaterra,  e  introdujo  el 
embalaje  en  cajas,  la  envoltura  con  papel  cebolla  y  la  estampación  de  la  marca.  Tenía  una  enorme  visión  y  capacidad 
comercial y por su ac vidad y carácter emprendedor llegó a ser Consejero suplente del Banco de España.

Era caballeroso y de sen mientos humanitarios y no pertenecía a par dos polí cos, estando a bien con todos.

Casó con doña Rosa Verdeguer y del matrimonio nacieron sus hijos Leopoldo, Pepe, San ago, Rosa, Francisco y Vicente. Al 
quedarse  viudo,  casó  en  segundas  nupcias  con  doña María  Sirera  Fenollosa  y  de  esta  unión  nacieron  Juan,  Jesús  y  dos 
hijas.

En su finca” Caseta Blanca”, de Bétera, en la que falleció el poeta Querol, se reunía la tertulia del diario ”Las Provincias” en 
sus famosas “talatas”.

José Aguirre y Ma ol era un hombre muy popular, mezcla de poeta y comerciante, que falleció en su casa de la calle Chapa,
del Grao de Valencia, a las diez de la noche de 30 de sep embre de 1920.

El Excmo. Ayuntamiento de Valencia  le dedicó una calle a  su memoria en el distrito Marí mo, y años más  tarde, en 1944‐
1946,  en dades,  agentes  de  aduanas,  comisionistas  y  la  Junta  de  Obras  del  Puerto,  que  presidía  don  Tomás  Trénor, 
patrocinaron un monumento con su busto, obra del notable escultor Ramón Mateu Montesinos.

Los restos de tan notable patricio reposan en el cementerio del Grao, en la barriada marí ma de Valencia.
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Memorias de un Setentón
D. Teodoro Llorente Falcó

Don    Teodoro  Llorente  Falcó,  figura  como  socio  desde  febrero  de  1886  a  junio  de  1949,
fecha en la que murió.

Hijo de D. Teodoro Llorente y Olivares,  fundador y primer director del periódico Las Provincias 
fue  colaborador  de  la  revista  Agricultura  Valenciana,  órgano  de  difusión  de  la 
Sociedad de Agricultura cuyo Secretario era su  o Don Felicísimo Llorente.

Escribió numerosos ar culos publicados en Las Provincias y que después editó en 1942 dentro 
de  la  colección  “De mi  valencia de otros  empos: Memorias de un Setentón”,  cuyos ar culos 
dedicados a la Sociedad Valenciana de Agricultura iremos reproduciendo.

LO QUE ERA LA SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA 
HACE SETENTA Y PICO DE AÑOS

VOLUMEN II

La Sociedad Valenciana de Agricultura es una de las en dades más an guas de nuestra ciudad. Fue fundada allá por el 
año 1850 del pasado siglo, si bien era muy dis nta de lo que es hoy. Nació con fines esencialmente agrícolas, de lo que 
sólo  ha  quedado  el  nombre.  En  el  historial  de  sus  primeros  cuarenta  años  cuenta  con  una  hoja  de  servicios  muy 
eminentes  prestados  as  los  intereses  agrícolas  de  la  provincia.  En  la  Exposición  Universal  de  Viena  de  1873  se  le 
adjudicaron  tres  premios;  una medalla  en  la  Exposición  de  Londres  en  1874;  otras  en  la  Universidad  de  Filadelfia  de 
1876; dos premios en la Vinícola de Madrid de 1877; y en la Exposición de Valencia de 1879 se le adjudicó una medalla 
de  plata  a  la  revista  agrícola  que,  con  el  tulo  “La  Agricultura  Valenciana”  publicaba  esta  Sociedad,  creada  en  8  de 
Febrero de 1863, y que al cesar cons tuía una excelente publicación de veinte gruesos volúmenes.

Esta en dad desarrollaba una vida ac vísima en  favor de  los  intereses del  campo. En el  año 1880 dieron conferencias 
sobre  temas agrícolas, en uno de  los  salones de  la Sociedad, don  José Arévalo y Baca, don César Santomá, don Emilio 
Ribera,  don  Cirilo  Amorós,  don  Antonio  Sánchez  Almodóvar,  don  Eduardo  Serrano,  don  José  Vilanova,  don  Amalio 
Gimeno, don Manuel Sanz Bremón, don Peregrín Casanova y don Juan Vilanova, personalidades todas de gran relieve a la 
sazón, y algunos de ellos agricultores prác cos, que a su cultura cien fica unían las experiencias obtenidas en sus  erras.

Figuraba en aquel año de 1880 al frente de la Sociedad un gran agricultor, don Vicente Oliag y Carra, y formaban parte de 
la junta don Bartolomé Calabuig y Carra, don Antonio Sánchez Almodóvar, don Vicente Paulino García Bayo, don Manuel 
Atard Llobell, don José Royo Salvador, don Balbino Andreu Reig, don Juan Or za Grima, don Juan Bau sta Janini Valero, 
don José Arévalo Baca, don Domingo Capafóns y don José Almenar, nombres todos que suenan gratamente en los oídos.
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Un año antes se instaló la Sociedad en el amplio palacio del Marqués de Mirasol, donde estuvo hasta que se trasladó al 
actual  magnífico  edificio  de  la  calle  de  la  Paz.  Quísose  entonces  ampliar  el  círculo  de  su  actuación  y  ofrecer  ciertos 
alicientes sociales, y sin llegar a ser una Sociedad puramente recrea va, que olvidase su origen y su obje vo, se la rodeó 
del debido  confort para atraer  a  los  indiferentes o  apá cos e  interesarles  en  los  trabajos de  la  Sociedad y pedirles  su 
concurso en favor de los intereses agrícolas.

Aquello fue un mal paso que desvirtuó por completo dicha en dad. Los indiferentes y apá cos acabaron por desalojar a 
los ac vos agricultores. Poco a poco fue trocándose la Sociedad en un Casino recrea vo, reformándose sus estatutos y no 
quedando de aquella Sociedad nacida a mediados del pasado siglo más que su  tulo.
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LA PROCLAMACIÓN DE LA DICTADURA 
DE PRIMO DE RIVERA, EN VALENCIA

No  precisa  ser  viejo  para  recordar  este  acontecimiento,  del  que  ahora  se  cumplen  20  años  de  su  acaecimiento.  El 
setentón no se  limita a reseñar costumbres y referir sucesos de su  juventud, sino que amplía su esfera de acción a  los 
empos de su edad madura; y como ha visto muchas cosas, ha conocido infinidad de gente y ha sido tes go presencial 

de no pocos acontecimientos, gústale encerrar las notas más culminantes de la vida valenciana en esta serie de ar culos.

El  grito  contra  la  escandalosa  situación  por  que  atravesaba  España,  diólo  el  general  Primo  de  Rivera  el  día  13  en 
Barcelona,  donde  ejercía  de  el  cargo  de  capitán  general,  y  se  extendió  por  toda  España  al  día  siguiente.  En  Valencia 
ocupaba  dicho  puesto  el  teniente  general  don  José  Zabalza,  quien  desde  el  primer momento  se  negó  a  secundar  el 
movimiento, dando con ello mo vo a que disin ese  la  guarnición de aquella  ac tud.  El Casino de Agricultura,  apenas 
comenzaron  a  circular  no cias,  se  cons tuyó  en  centro  de  información.  Allí  estaban  constantemente  el  marqués  de 
Sotelo, entonces comandante de Marina, el coronel de Caballería don Pablo Rodríguez, que mandaba el regimiento de 
Victoria Eugenia;  el  coronel de Ar llería  señor Rodríguez Carril  y otros  jefes  y oficiales,  juntamente  con don Fernando 
Ibáñez, don Juan Busu l, don Pablo Verdeguer, don Manuel Llopis Sapiña y otros muchos más, todos amigos del futuro 
triunfador, de cuando éste había sido capitán general de esta región, unos años antes, e interesados en que triunfara el 
Movimiento. Aquella pasividad, que se quería hacer prosperar en Capitanía general, producía disgusto en el elemento 
militar  y  en  cuantos  conocían  su  importancia,  y  todo  eran  entradas  y  salidas  y  conferencias.  Los  generales  Dolz  del 
Castellar y Revilla veíaseles con nuamente de un lado para otro.
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VOLUMEN III

Al vecindario habíale sorprendido 
tanto los acontecimientos, que no 
salía de  su expectación,  sin  saber 
el alcance que tendría el gesto del 
general Primo de Rivera y dudoso 
aún  de  su  repercusión.  Los 
transeúntes  se  preguntaban  unos 
a otros  cautelosamente,  faltos de 
informes,  sobre  su  significación  y 
ramificaciones.  Fue  el  día  14  en 
Valencia  de  desasosiego  y  de 
dudas,  que  no  se  disiparon  hasta 
el  día  siguiente,  en  que  se 
encargaba de la Capitanía general 
de  Valencia  don  Balbino  Dolz  del 
Castellar,  del  Gobierno  civil  el 
general  Revilla,  y,  ya  consolidado 
en  el  poder  el  dictador, 
promulgaba  sus  primeros 
decretos,  disolviendo  las  Cortes, 
suspendiendo  el  funcionamiento 
del  Jurado,  des tuyendo  a  todos 
los  empleados  que  no  iban  a  las 
oficinas  públicas,  creando  el 
Somatén,  todo  lo  cual  producía 
una  corriente  de  opinión  de 
entusiasmo  a  favor  del  nuevo 
régimen,  que  venía  redimir  a  la 
nación de  todos  los males  que  la 
estaban  afligiendo.  Unos  días 
después,  el  19,  se  presentaba  en 
el  Ayuntamiento  el  secretario  del 
Gobierno  civil,  coronel  Rodríguez 
Carril,  con  objeto  de  realizar  una 
inspección.

Veinte años han transcurrido de esto. ¡Cuántas y cuántas cosas no han sucedido desde entonces! ¿Con qué intensidad se 
viene viviendo en España durante esta primera mitad de siglo!
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SOCIOS DE EMPRESA Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB

IURIS STUDIUM 
GENERALE, S.L.P.
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Nuevo Socio Corpora vo

VEA GESTORES PATRIMONIALES

Desde Vea Gestores Patrimoniales ofrecemos servicios inmobiliarios integrales. Nuestro obje vo es la excelencia, ofrecer el 
mejor servicio. Siempre con absoluta implicación en cada caso y acompañando a nuestros clientes en todas las fases del 
proceso.

Ges onamos la compra‐venta de todo  po de inmuebles, estando más especializados en viviendas. Pactamos con el 
propietario un plan de marke ng personalizado poniendo a su disposición nuestros medios técnicos: reportaje fotográfico, 
plano del inmueble, recorrido virtual con fotogra as en 360º, estrategia de difusión web y redes sociales y publicación en 
portales especializados

Actuamos eficientemente 
‐ Siendo peritos inmobiliarios pudiendo realizar peritaciones oficiales.
‐ Contando con un equipo homologado por el Banco de España para la intermediación en créditos inmobiliarios.
‐ Actuando bajo el código deontológico del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.
‐ Estando integrados en la marca HABITALE, con la ventaja para nuestros clientes de poder contar con la red 
                inmobiliaria de mayor implantación en la Comunidad Valenciana que dará mayor difusión a su inmueble.  

Quedamos a su disposición en: Tlf: 960 618 684 ‐ E‐mail: juanvea@habitale.com

Oficina Central:  c/ Cuba, 66 ‐ 46006 Valencia
Oficina Mestalla:  Avda. Cardenal Benlloch, 35 ‐ 46021 Valencia 
Oficina Cullera:  c/ Barcelona, 2 ‐ 46400 Cullera

Casinistas por el mundo

D. Yuri Aguilar, uno de nuestros socios más ac vos 
y miembro de nuestra Junta Direc va,  ha visitado 
los  clubes de Barcelona  con  los que mantenemos 
correspondencia social y ha querido compar r con 
todos  nosotros  unas  fotogra as  de  su  visita. 
Recomienda  a  todos  los  socios  que  aprovechen 
sus  desplazamientos  fuera  de  Valencia  para 
conocer  la  amplia  red  de  corresponsalías  que 
cuenta nuestra Sociedad.

En  la  ciudad  condal  tenemos  acuerdo  de 
correspondencia social con el Círculo Ecuestre y El 
Liceo,  dos  de  los  más  pres giosos  clubes  de 
España.
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D. Yuri Aguilar en las instalaciones del Liceo



Cruz de Mayo
La  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  y  Deportes,  siempre  apoyando  las  costumbres  y  tradiciones  valencianas,  ha 
instalado este año con mo vo de  las Cruces de Mayo, una ar s ca cruz que ha  lucido en uno de  los balcones del edificio 
social de la calle de la Paz.

La Cruz ha lucido durante una semana, siendo admirada por todos los viandantes que a su paso les llamaba la atención. Los 
primeros  tes monios que conocemos de  la fiesta de  la Santa Cruz  se  remontan  tan  sólo al  siglo XVIII, pero parece que  la 
celebración popular de la Cruz de Mayo tal como hoy la conocemos alcanzó su máximo esplendor durante los siglos XVIII y 
XIX, para empezar a decaer a principios del XX.  Valencia, Lo Rat Penat siempre ha mostrado su interés en la recuperación y 
mantenimiento  de  todo  lo  que  representa  cultura  y  tradiciones  valencianas.  Por  ello,  desde  1925,  justo  cuando  la 
celebración de las Cruces de Mayo comenzaba a perder esplendor, Lo Rat Penat cogió el tes go de mantener la tradición, y 
por ello  viene organizando cada año el  concurso de  las Cruces de Mayo, para  conmemorar  la  fes vidad de  la  Santa Cruz.

La Cruz de Mayo de la Sociedad luciendo en la calle de la Paz

 El reconocimiento de la en dad cultural Lo Rat Penat por las Cruces de Mayo se realizó en un acto en el Palacio de la Exposición donde 
acudieron a recoger el galaradón los direc vos D. Julio Aguado y el Profesor Ballester‐Olmos.
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Adhesiones
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A propuesta del Ayuntamiento de Valencia, el Casino de Agricultura 
se  ha  adherido  para  que  la  Batalla  de  Flores  sea 
declarada "Bien de interés cultural".
La  Batalla  de  Flores  fue  impulsada  por  uno  de  nuestros  socios  D. 
Pascual  Frígola,  barón  de  Cortés  de  Pallás,  estando  siempre 
la Sociedad muy unida a esta fiesta.

D. Vicente Genovés hizo de anfitrión ante la representación de la Junta, D. Manuel Sánchez, 
D. Mario Mariner, D. Julio Aguado y el Profesor Ballester‐Olmos

El Casino de Agricultura de Valencia se ha adherido a la campaña "Salvem la Indumentaria". Varios miembros de la Junta 
Direc va  visitaron  el Museo  y  Colegio  del  Arte Mayor  de  la  Seda  para  apoyar  su  adhesión.  Fueron  recibidos  por  el 
presidente del Museo D. Vicente Genovés.

"Salvem la Indumentaria"

Declaración de Bien de Interés cultural "La Batalla de Flores"

Declaración de Bien de Interés cultural "Tiro y Arrastre"

Al  igual  que  su  adhesión  a  la  Batalla  de  Flores,  la  Sociedad  se  ha 
adherido  a  la  solicitud  de  que  sea  declarado  "Bien  de  interés 
cultural"  al  deporte  valenciano  Tiro  y  Arrastre,  que  consiste  en  la 
carrera de un caballo cargado con un carro lleno de sacos de arena, 
remontándose su origen a la decada de 1940 y en la que par cipan 
agricultores.
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