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Estimados amigos y consocios:
Comenzamos nuevo ejercicio y lo hacemos con una programación
variada pensada para satisfacer el gusto de los socios de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
Este nuevo número de La Gaceta del Casino recoge, en diferentes
reportajes, varios eventos celebrados en nuestra Sociedad: la
tradicional “Fiesta infantil de Reyes” para ver pasar la Cabalgata de
los Reyes Magos, en la que los más pequeños de la casa lo pasan bien
mientras esperan la llegada de SS.MM.; “La noche de la anguila de
Valencia”, jornada organizada de forma conjunta con la Comunitat de
Pescadors de El Palmar en la que se conjugó la parte divulgativa
sobre la problemática de la anguila en la Albufera de Valencia con la
parte de promoción gastronómica en la que varios cocineros nos
sorprendieron con sugerentes platos tomando como base a este
producto; el Homenaje a los Socios, celebrando diferentes actos
entorno al “CLVII aniversario de la fundación de la Sociedad
Valenciana de Agricultura”, así como un repaso por las diversas
conferencias realizadas en los diferentes foros del Casino de
Agricultura y unas páginas dedicadas a las actividades de las
secciones.
También encontrarán una sección denominada Recuerdos del Ayer, en
la que, destacamos alguna de las efemérides en la que ha participado
nuestra centenaria Sociedad.
Las correspondencias sociales tienen un apartado especial en la
Gaceta del Casino y a través de cada número vamos conociendo los
clubes, círculos o casinos con los que tenemos convenio de
correspondencia, tanto a nivel nacional como internacional.
Gracias una vez más por su apoyo; espero que disfruten de estas
páginas, y que pronto nos veamos en alguna de las muchas
actividades que estamos preparando.
Reciban un afectuoso saludo,

Manuel Sánchez Luengo
Asamblea General 18 junio 2015
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Actividades Sociales
5 de enero 2016

FIESTA INFANTIL DE REYES

Los socios del Casino de Agricultura, especialmente los niños más
pequeños, pudieron disfrutar de la fiesta organizada con motivo de
la tradicional Cabalgata de Reyes, que organiza el Ayuntamiento de
Valencia.
La empresa de animación LÚDIC hizo disfrutar a los hijos/nietos de
socios de los más diversos juegos, con divertidos peinados locos,
tatuajes y unos maquillajes muy originales, convirtiéndolos en sus
personajes preferidos y posando en un divertido Photocall
navideño en el que participaron con toda la familia.
Con juegos de habilidad y concursos hicieron de verdaderos
ayudantes de SS.MM. los Reyes Magos.
Después de la merienda pudieron disfrutar desde los balcones del
Casino, del paso de Melchor, Gaspar y Baltasar y los más rezagados
dejaron su carta al Visir de SS.MM., para hacer llegar a los Reyes
sus ilusionantes deseos.

Nos visitó el Visir de SS.MM. los Reyes Magos

Talleres de animación dirigidos a los más pequeños
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JORNADA DE LA ANGUILA
14 de enero 2016

LA ANGUILA FUE LA PROTAGONISTA.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura, la Universidad
Politécnica, la Comunidad de Pescadores de El Palmar, el
Ayuntamiento de Valencia, el Parque Natural de la Albufera: cinco
magníficos pilares para poner en valor la importancia biológica y
gastronómica de la anguila de la Albufera de Valencia. Hace pocos
días celebramos en la Real Sociedad una Jornada sobre el tema, que
constituyó un clamoroso éxito. La idea nació de D. Miguel Jover,
socio del Casino y catedrático de Acuicultura, que está realizando
una soberbia labor, llena de mérito científico y divulgador, para
defender y potenciar la anguila y su marco biológico de la Albufera.
La Jornada comenzó con una conferencia del Profesor D. José
Francisco Ballester-Olmos, titulada " Remembranzas y horizontes de la
la Albufera", seguida por una ilustradísima disertación del Profesor D. Miguel Jover sobre "Presente y futuro de la anguila
en la Albufera de Valencia". Seguidamente comenzó una Mesa Redonda, que contó con los principales actores en torno a
la anguila de la Albufera de Valencia: D. José Caballer, Jurat President de la Comunitat de Pescadores de El Palmar; y D.
Antonio Vizcaino, Jefe de Servicio de Devesa-Albufera; D. José Segarra, ex-Director del Parque Natural de la Albufera.
Tras un vino valenciano “Albufera” de Bodegas Alturia con aperitivos cocinados con anguila, fue servida una cena
preparada por Rafael Montoro, del restaurante Redolí , Raúl Magraner, del restaurante Bonaire y Julio Milla, chef del
restaurante de la Real Sociedad, en la que degustamos Cebollà d’anguila, All i Pebre, Solomillos de anguila, Anguila al
horno, Arroz al horno con anguila y Paella de llobarro y anguila con alcachofas y ajos tiernos (Arroz Tartana), terminando
con un postre de Bavarois de limón y melocotón asado, todo regado con vino “Albufera”.
La cena fue deliciosa y los tres chefs fueron largamente ovacionados.

Los participantes en la Mesa redonda, junto autoridades autonómicas y municipales invitadas
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CLVII ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD

1 859-201 6

24 de febrero 2016

DIA DEL SOCIO

El pasado día 24 de febrero la Sociedad cumplió ciento
cincuenta y siete años, desde que se fundó en 1859.
Con motivo de esta efeméride, la Real Sociedad celebró
el Día del Socio con un conjunto de actos.
En primer lugar, se tuvo un recuerdo y se celebraron
exequias por todos los consocios que desgraciadamente
nos dejaron en el pasado ejercicio, con un solemne
Funeral, como de costumbre se celebró en el Real
Colegio de Corpus Christi (Patriarca). Al mismo, asistieron
familiares y amigos de los socios fallecidos.
Este año hemos tenido el privilegio de poder contar con
la participación del Coro Cantoria Hipponensis que
ofreció un magistral concierto, tanto durante la Misa
funeral como posterior.

El Coro Cantoria Hipponensis recibió
el agradecimiento de la Sociedad

La iglesia estaba completamente abarrotada de socios,
invitados y fieles que se unieron a la celebración.

El Coro Cantoria Hipponensis deleitó a los asistentes en El Patriarca
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DIA DEL SOCIO
Posteriormente se trasladaron al edificio social para comenzar el acto institucional, el cual comenzó con una salutación
del Presidente de la Sociedad, dando paso a la actuación de un dúo clásico de cuerda y la entrega de Medallas y
reconocimientos a los socios. El acto se cerró con un vino de honor.
Reconocimiento y entrega de la Medalla de Plata
de la RSVAD, por cumplir 50 años (1966-2016)
como Socios/as Numerarios a:
. D. José Barbería Camaña
. D. Javier Gómez-Trénor Verges
. Ilmo. Sr. D. José Mª Ferraz Español, Marqués de
Amposta
. Dña. Mª Rita Barberá Nolla
. Dña. Asunta Ríos Barceló
Reconocimiento y entrega de la Medalla de Bronce
de la RSVAD, por sus méritos a los Socios/as:
. Dña. Gotzone Mora Temprano
por su promoción de la Ciencia.
. D. Miguel Jover Cerdá
por su promoción de la Gastronomía (Anguila
de la Albufera).
. Dña. Mª Asunción Pérez Calot
por su promoción de la Educación y Cultura.
Socios Numerarios con más de 50
años en la Sociedad

El Dúo de Cuerda compuesto por Claudia Panach y
Marina Gramaje

Representación de la Junta Directiva de la Sociedad

Los galardonados con sus cónyuges

La Sección de Canasta estuvo presente
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DIA DEL SOCIO

D. José Barbería Camaña

El Sr. Marqués de Amposta

D. Javier Gómez-Trénor

Dª Gotzone Mora

D. Miguel Jover

Dª Mª Asunción Pérez

E l Vino de Honor se celebró en el Salón de la Chimenea

D. Miguel Jover con algunos invitados
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CLUB GASTRONÓMICO
LA OLLA "PODRIDA": EL COCIDO BURGALÉS
El 18 de febrero, el Club Gastronomía Casino de Agricultura pudo
disfrutar del famoso plato burgalés, cuya palabra "podrida" procede
del término "poderida", y esa, a su vez, de la palabra poder. En
realidad la "poderida" hace referencia a un plato que sólo los más
poderosos podían permitirse comer en la antigüedad. También
tiene una explicación si atendemos a "poderoso" de los
ingredientes que emplea, porque sólo los pudientes podían
acercarse a este plato, cuando el pueblo debía conformarse con
hierbas del campo y verduras.
Ofició como chef D. Luis Felipe Guerra asistido por D. Mario Mariner
y D. Jesús Bayo.
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SECCIÓN CANASTA
CAMPEONATO DE REYES REAL CLUB PINEDA

CAMPEONATO DE CANASTA EN MARINA D'OR

Una representación de la Sección de Canasta del Casino
de Agricultura se desplazó del 12 al 14 de enero hasta
Sevilla para jugar el Torneo de Reyes en el Real Club
Pineda.
Cinco parejas que fueron acogidas estupendamente por
este Club sevillano, donde no faltó la visita a los
lugares más emblemáticos de la ciudad.

Del 29 al 31 de enero se celebró en Marina d'Or
(Oropesa del Mar) el tradicional Campeonato de Canasta,
el cual fue ganado por Dña. Lola Bermell y Dña. Mª
Carmen Martínez.

Las ganadoras del Torneo de Canasta de
Marina d'Or

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
Cada mes la histórica Academia de los Nocturnos celebra en el Casino de
Agricultura una reunión cultural donde se abordan los más diversos temas.
13 de enero: "Higiene energética". Salud y habitat por D. Pascual Torrent Ros.
3 de febrero: "Construyendo el secreto de Vesalio" por D. Jordi Llobregat. Escritor.
D. Jordi Llobregat presentó su primera novela "El secreto de Vesalio" en la que
parece querer entrar directamente por la puerta grande: antes incluso de que sea
publicada en España, sus derechos ya han sido vendidos para traducción en
dieciséis países. No es para menos, este adictivo thriller histórico es todo un
descubrimiento literario. Su autor ha sabido combinar con gran acierto, adecuadas
dosis de entretenimiento, misterio, tragedia e intriga, así como el detallismo de
una cuidada recreación histórica, para levantar una novela que engancha al lector
en la primera página y lo mantiene expectante y en vilo hasta la última.

D. Jordi Llobregat
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CONFERENCIA: "El histórico vuelo del Plus Ultra"
Ilmo. Sr. D. Rafael Pastor Peraza
21 de enero 2016

Con motivo del 90 aniversario del histórico vuelo del Plus Ultra el 22 de
enero de 1926, se celebró una conferencia por parte del Coronel del Ejército
del Aire (R) D. Rafael Pastor Peraza, a la que asistieron gran número de
oficiales de las Fuerzas Armadas, así como un nutrido grupo de socios y
personalidades del mundo de la aviación.
D. Rafael Pastor, profesional de nuestro Ejército durante más de cuarenta y
cinco años, nació en Santa Cruz de la Palma (Tenerife).
Ingresó en la Academia General del Aire de San Javier ( Murcia) en 1964,
formando parte de la XX Promoción de dicho Centro castrense.
Estuvo destinado en el Aeródromo Militar del Aaiún y en el de Villa Cisneros
en el Sáhara español, Base Aérea de Villanubla, Ala nº 37 de Valladolid,
Subsecretaria de Defensa, Alto Estado Mayor y en la Secretaria de Estado
para la Administración Militar. De Teniente Coronel y Coronel desempeñó el
cargo de Agregado en las Embajadas de España en Buenos Aires y México.
Dedicado a profundizar y estudiar todo lo relacionado con los Grandes Vuelos
de la Aviación Militar Española, nos presentó con todo detalle, lo llevado a
cabo por Ramón Franco, Ruiz de Alda, Manuel Durán y Pablo Rada en su
vuelo, verdaderamente histórico, entre Palos de la Frontera y Buenos Aires, en
enero de 1926.
La Conferencia abordó los preparativos, inconvenientes, la fabricación de
hidroavión, las características del mismo (hasta incluir el costo total del
aparato), para continuar con la selección de la tripulación y el apoyo
prestado por la Armada Española.

D. Rafael Pastor

El intento por parte italiana de adelantarse a los planes del piloto español,
las dificultades por el excesivo peso que tenían que llevar a bordo, su
estancia en Las Palmas de Gran Canaria , los inconvenientes en Cabo Verde y
la inquietud de la tripulación ante la etapa más decisiva que debería
llevarlos a Pernambuco (Brasil), fueron debidamente expuestos por el
conferenciante.
Después de haber sido el primer avión que cruzaba el Atlántico Sur, se
sucedieron, los homenajes y las positivas repercusiones de dicho gran
acontecimiento.
En Buenos Aires fueron recibidos como héroes, al igual que a su regreso a
España, en donde en Sevilla, el Rey Alfonso XIII los recibió y condecoró a
todos ellos.

El Coronel Pastor fue presentado por el
Presidente de la Sociedad

Al finalizar la exposición, se plasmaron algunas curiosidades acaecidas en
ese Vuelo histórico, así como lo que había sucedido con el hidroavión Plus
Ultra desde entonces, hasta hoy en día.
Este gran vuelo de nuestra Aviación Militar fue una gran hazaña que dejó
patente la valía de los protagonistas, el prestigio de España y el logro
alcanzado en el aspecto político por el gobierno español, debido al
acercamiento y la aproximación hispano-americana.
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CONFERENCIA: "D. Vicente Gascó Massot. Su influencia en la Ilustración"
D. José Gascó Gómez de Membrillera
4 de febrero 2016

D. José Gascó ofreció una interesante conferencia sobre Vicente Gascó
Masot, que fue el artífice de la reforma de la arquitectura en Valencia
durante el período del S. XVIII, denominado “Período de la Ilustración”.
Término que viene dado a un período de años del citado siglo
caracterizado por un movimiento social y filosófico basado en la creencia
del predomino de la razón y en el progreso humano.
Este movimiento tuvo importancia en el desarrollo científico y cultural de
toda Europa. En España comienza con la corona de Borbón y
concretamente con el reinado de Felipe V adquiriendo su máximo auge en
la segunda mitad de este siglo.
Vicente Gascó Massot (1734-1802) vive los reinados de Felipe V, Luis I,
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Tiempos difíciles ya que España quedó
sin aliados por el miedo de que el primer rey Borbón Felipe V, llamado “El
animoso”, heredara el trono de Francia y se transformara en una gran
potencia; las guerras y problemas sociales caracterizaron a ésta época,
Vicente Gascó
pero destacaron importantes ministros tales como Alberoni, Ripperdá,
Marqués de Ensenada, Carvajal, Conde de Aranda, conde de Floridablanca, Godoy, etc… que aunque cometiendo errores
alguno de ellos, salvaron la situación.
También destacaron importantes personajes ilustrados, muchos de ellos valencianos que restablecieron los estudios en
España. Son los llamados “Novatores” o “Turianos”, tales como el Deán Manuel Martí, Gregorio Mayans, Tomás Vicente
Tosca, Juan Bautista Corachán, Antonio García, Andrés Piquer, Antonio José Cavanilles, Jorge Juan, Francisco Pérez Bayer,
algunos de ellos fueron fundamentales para el desarrollo científico.
Otro hecho importante de este Siglo fue la creación de las Academias de Artes en Valencia, la de Santa Bárbara en
tiempos de Fernando VI en 1753 y posteriormente en tiempos de Carlos III la llamada Academia de San Carlos en 1768.
Entre los directores se eligieron a Cristóbal Valero y José Vergara para pintura, Ignacio Vergara y Luis Domingo para
escultura, Manuel Monfort para grabado, y por último Felipe Rubio y Vicente Gascó para arquitectura quedando como
protagonista Vicente Gascó al morir Felipe Rubio en 1767. Introdujo en la Academia libros prestigiosos como los de
Vitrubio, Alberti, Palladio, Serlio y Vignola y modificaciones en los gremios que componían la misma.
Vicente Gascó vivió desde 1734 hasta 1802, era hijo de Salvador Gascó, maestro de obras del Palacio Real de nuestra
ciudad. Tuvo cuatro hermanos y comenzó a estudiar Filosofía, pero al morir su padre, cambió a Maestro Mayor de Obras

D. José Gascó, ponente y admirador de su antepasado

Vicente Gascó decoró el interior de la Basílica de la Virgen
de los Desamparados entre 1763 y 1767

Tuvo cuatro hermanos y comenzó a estudiar Filosofía, pero al morir su padre, cambió a Maestro Mayor de Obras tras las
primeras enseñanzas con Vicente Llorens. Contrajo matrimonio con Teresa Pérez Brúa, con la que tuvo su único hijo
Vicente Gascó Pérez, abogado de la Reales Audiencias. En 1776 fallece su esposa y se casa en segundas nupcias con
María Blasa que sobrevivió a su esposo y no tuvo hijos.
Su obra es numerosa y sería complejo describirla aquí y serían: Obras Religiosas, Obras Civiles, Arquitectura militar,
Obras hidráulicas, Alguna Casa Palacio que no existe hoy día, etc .
Su última obra fue el Nuevo Camino al Grao de Valencia inaugurado en 1802 por el rey Carlos IV, meses después de su
muerte.
Falleció el día 6 de Julio de 1802 en su casa de la calle Salvador en la que habitó desde 1770 y fue enterrado en el
Convento del Carmen de Valencia lugar donde tenía dos hermanos de la orden Carmelita.
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CONFERENCIA: "Atribuciones de los Títulos Náuticos"
D. Germán Honrubia de la Cruz
26 de febrero 2016

Organizado por la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, D. Germán
Honrubia de la Cruz, Capitán de la Marina Mercante y especialista en inspección
de buques, ofreció una conferencia basada en los distintos aspectos del último
Real Decreto sobre titulaciones náuticas, no obstante, se dejó abierta la
posibilidad a distintas consultas sobre temas que son de gran interés como
pueden ser entre otros, abanderamiento y su problemática, documentaciones
exigibles en navegación en aguas internacionales, etc.

MESA REDONDA: "Valores culturales de los "milacres"
de San Vicente Ferrer"
en colaboración con la
Associació de Sant Vicent Ferrer de L'Altar del Tossal
29 de febrero 2016

La Mesa redonda sobre los "Valores culturales de los "milacres" de San Vicente
Ferrer organizados en colaboración con la Asociación San Vicente Ferrer “Altar
del Tossal” fue todo un éxito de asistencia.
Comenzó el acto con el parlamento del Profesor D. José Francisco BallesterOlmos detallando los aspectos históricos y el origen de las representaciones de
los milagros.
Seguidamente, D. Xavier Catalán Cavaller, Jurat de Sant Vicent Ferrer desveló el
papel fundamental de los autores de los textos, su labor investigadora además
de la creativa por sus creaciones.
D. Juan Francisco Barberá Puente, director de “milacres” del Altar del Tossal,
compartió con los presentes las motivaciones y los esfuerzos que comporta la
dirección de los jóvenes actores, recordando que la pieza más importante de
todas es la de los chicos y el de sus padres que sacrifican su tiempo desinteresadamente.
Un acto donde se glosó espléndidamente la figura de nuestro Santo Patrón.

Los ponentes de la Mesa redonda junto a la Honorable Clavariesa de las Fiestas Vicentinas 2016 Doña María
Vicenta Falcón Solís, la Clavariesa Mayor del Altar del Tossal Doña Pepita García España y el directivo D. Jesús Bayo
en representación de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura.
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"TRAS LA HUELLA DE HERÓDOTO: AUGE Y DECLIVE DE LA GRECIA CLÁSICA"
D. Antonio Penadés Chust
27 de enero 2016

El historiador D. Antonio Penadés Chust (Valencia, 1970)
especializado en la Antigüedad, licenciado en Derecho y en
Periodismo, profesor de Literatura en la Escuela de Negocios
CEU de Valencia y director de un Taller literario especializado
en novela histórica (Instituto Valenciano de Estudios Clásicos
y Orientales) ofreció una interesante conferencia sobre la
vida de Heródoto.
Sus conocimientos de la Antigüedad dieron sus frutos con la
publicación de la novela “El hombre de Esparta: la tragedia de
Isómaco de Atenas“ (2005), coautor de Cinco miradas sobre la
novela histórica (2009) y autor del ensayo El declive de
Atenas (2013) -Premio Hislibris de honor 2012-. Dirige el curso
de narrativa del Museo L’Iber y publica artículos y reseñas en
distintos medios. Preside la asociación Acción
Cívica contra la corrupción. www.antoniopenades.es
Heródoto
Hizo un repaso histórico entre dos conflictos bélicos
trascendentales para el devenir de Occidente: las guerras
Médicas, en la que los griegos se unieron para rechazar la
expedición militar del rey persa Jerjes, y la guerra del
Peloponeso, en la que Esparta y sus aliados lucharon contra
Atenas y los suyos en un enfrentamiento fratricida que
duraría 27 años.
Ambos conflictos los describió desde la visión respetuosa y
cosmopolita de Heródoto (484 - 424 a.C.), quien nació en el
transcurso de las guerras Médicas y dedicó su vida a
plasmarlas por escrito. Fue además testigo del auge de la
Grecia clásica y falleció durante la guerra del Peloponeso.
Tras las huellas de Heródoto es la crónica de un viaje que
parte de Halicarnaso, precioso rincón del suroeste de la actual
Turquía donde el «padre de la historia» vivió su infancia, y
discurre por las antiguas ciudades de Mileto, Priene, Samos,
Éfeso, Afrodisias, Hierápolis, Sardes, Esmirna, Focea, Pérgamo,
D. Antonio Penadés, Dña. Gotzone Mora
y el Profesor Ballester-Olmos
Assos, Troya y Bizancio. El autor va siguiendo el itinerario del
ejército del rey persa Jerjes en su expedición a Grecia
mientras ahonda en la vida y el pensamiento de Heródoto
—un ejemplo por su amplitud de miras y su respeto al otro— y describe el impresionante legado de los griegos
antiguos, clave para comprender nuestra civilización actual. Además de adentrarse a fondo en la historia de Grecia y en
la obra de Heródoto, este «viaje íntimo e intenso» recorre toda la ribera oriental del mar Egeo, desde el suroeste de
Turquía hasta Estambul. La antigua Jonia, en la costa mediterránea de la actual Turquía, fue la región donde se forjó la
esencia de nuestra civilización occidental; un proceso que nació en los llamados «siglos oscuros», allá por el año 1000
a.C., cuando grupos de hombres que huían del hambre que azotaba Grecia cruzaron el Egeo en sus naves,
acompañados por sus mujeres y niños, y desembarcaron en las costas que recorre nuestro itinerario. El viaje incluye una
incursión a las regiones del interior de Asia Menor, así como un salto a la isla griega de Samos, donde Heródoto vivió
durante una etapa de su juventud, con el fin de completar la experiencia de este impresionante camino histórico.
«Como único equipaje opté por una mochila con algo de ropa, una cámara de fotos, una buena novela y varias guías
arqueológicas; y, ante todo, resolví dejarme llevar por el firme propósito de acercarme en lo posible al autor de la Historia, esa
obra singular, tan repleta de épica y a la vez de magia, que me asombró y me alumbró cuando era joven.»
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FORO DE LA CIENCIA
"ESTRÉS, EDAD Y COGNICIÓN"

Dña. Alicia Salvador Fenández-Montejo
10 de febrero 2016
Doña Alicia Salvador, Catedrática de Psicobiología de
la Universitat de València, Licenciada y doctora en
Psicología ofreció una interesante conferencia
dentro del Foro de Ciencia.
Reproducimos el artículo remitido por la ponente:
A principios de este siglo, el estrés fue considerado
por la Organización Mundial de la Salud como uno
de los problemas de salud más significativos para el
siglo que empezaba (OMS, 2001). Sus efectos
negativos son de gran importancia tanto a nivel
individual (contribuyendo al inicio o exacerbación de
numerosos trastornos y enfermedades, incluyendo
también las mentales como la depresión y los brotes
psicóticos) como a nivel social, considerándose el
estrés una de las principales causas del absentismo
laboral. Los costes individuales, sociales y económicos de estos efectos negativos son muy altos. Sin embargo, es
necesario también tener presente que el estrés, más precisamente, la respuesta de estrés hace referencia a la capacidad
adaptativa del individuo a las demandas que se le plantean, por lo que tiene gran valor para la
supervivencia y para la mejora del individuo y la especie.
Es de dominio general que una misma situación puede resultar estresante para una persona y no para otra. En las
últimas décadas la investigación se ha centrado cada vez más en los estresores de carácter social, frente a los
puramente físicos o cognitivos. Las situaciones sociales pueden constituir una importante fuente de estrés en la mayor
parte de las personas y ambientes como el escolar o el laboral, pudiendo llegar a generar situaciones de acoso con
nefastas consecuencias. La exposición a situaciones de estrés provoca un patrón de respuesta psicofisiológica que
incluye principalmente la activación del sistema nervioso vegetativo y la liberación de adrenalina y del eje hipotálamohipofiso-adrenal con la consiguiente secreción de cortisol. Esta respuesta aguda es beneficiosa para la adaptación, pero
deja de serlo de mantenerse en el tiempo y pasar a un estado crónico. Los efectos negativos del mantenimiento de los
niveles elevados de cortisol incluyen, junto a otros, déficits en la función cognitiva. Por otra parte, la respuesta de estrés
varía a lo largo del ciclo vital estando la capacidad de respuesta asociada a la edad.
El envejecimiento poblacional es un hecho constatado que afecta de forma muy importante a nuestro país pero
también a nivel internacional. En diversos países se están realizando estudios transversales y longitudinales para
conocer cómo el estrés afecta la función cognitiva en personas de edad, considerándose que es uno de los factores
que precipita el deterioro cognitivo.
Nuestro grupo de investigación (www.labNSC) lleva
aproximadamente una década estudiando los efectos
del estrés, agudo y crónico, sobre el rendimiento
cognitivo en personas de diferentes edades, teniendo
también siempre presente el sexo/género, además de
otros factores como algunos rasgos de personalidad. A
lo largo de los años hemos podido recoger datos en
diferentes momentos y de diferentes cohortes sobre
esta temática cuyos principales resultados han sido
publicados en revistas internacionales de impacto, a la
vez que se están difundiendo a nivel nacional en otras
publicaciones, congresos y conferencias de divulgación.
Es patente la necesidad de contar con datos propios, de
nuestra comunidad con sus propias características
personales y culturales, que poder contrastar con los
resultados que se van obteniendo en otros países
(Reino Unido, Cánada, Alemania o Portugal, entre otros
de nuestro entorno).

Dña. Alicia Salvador junto a Dña. Gotzone Mora
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A lo largo de estos años, en nuestro proyecto de investigación (“Proyecto Mneme”) hemos contado con la participación
de más de 250 voluntarios de edades comprendidas entre los 55 y 75 años, mayoritariamente procedentes del
Programa para Mayores La Nau Gran de la Universitat de València a los que queremos agradecer públicamente su
participación desinteresada. En los últimos meses, se está ampliando la participación a personas con quejas subjetivas
de memoria y colaborando con hospitales de nuestro entorno.
Entre los principales resultados obtenidos podemos destacar los procedentes de comparaciones de grupos de edad de
personas sanas, de nivel cultural y socioeconómico medio-alto y de ambos sexos (55-75 años vs 18-35 años). Estos
resultados muestran diferencias importantes en los niveles basales de alfa-amilasa (indicador de la actividad
vegetativa simpática) asociados a la edad, así como diferencias en la respuesta del cortisol entre varones y mujeres que
se mantienen con la edad; siendo menor la capacidad de recuperación en las mujeres mayores. En interacción con el
estrés, el rendimiento en una tarea de memoria se pone claramente de manifiesto en una reducción de la
capacidad de inhibir información irrelevante presentada por los mayores, aspecto relacionado con la actividad
prefrontal.
Estos y otros resultados permitirán mejorar las estrategias de intervención y estimulación cognitiva, que actualmente se
están empleando, y, junto a programas encaminados a la actividad física, nutrición y otros aspectos de la reseva
cognitiva, contribuir a una mayor calidad de vida y conseguir un envejecimiento saludable.

CLUB DE LECTURA
EL Club de Lectura programó para estos primeros meses del año la lectura y análisis de los libros que a continuación se
detallan.
Este espacio está abierto a todos los Socios/as e integrantes del Espacio Cultural que interesados en el mundo literario.

"DISTINTAS FORMAS DE MIRAR EL AGUA" de

Julio Llamazares

¿Puedes regresar a un lugar del que nunca te marchaste? «La gente no sabe muchas
veces lo que debajo del agua se oculta ni la historia que se borró para siempre con la
demolición del último de los pueblos que aquí existieron. De ahí que algunos exclamen
mientras lo contemplan:"¡Qué bonito!"...Y qué triste, añado yo.» En medio de un paisaje
hermoso y desolador, la muerte del abuelo reúne a todos los miembros de una familia.
Junto al pantano que anegó su hogar hace casi medio siglo y donde reposarán para
siempre las cenizas de Domingo, cada uno reflexiona en silencio sobre su relación con él
y con los demás, y sobre cómo el destierro marcó la existencia de todos ellos. Desde la
abuela a la nieta más pequeña, desde el recuerdo de la aldea que los mayores se vieron
obligados a abandonar a las historias y pensamientos de los más jóvenes, esta novela es
el relato coral de unas vidas sin vuelta atrás, un caleidoscopio narrativo y teatral al que la
superficie del pantano sirve de espejo. No existe una única forma de mirar el agua, pero
el sentimiento de desarraigo, de exilio definitivo, ha permeado gota a gota a esta familia,
generación tras generación. Tal vez porque ningún lugar duele tanto como aquel al que
jamás podrás volver si no es desde el recuerdo o una vez muerto.

"EL BALCÓN EN INVIERNO" de

Luis Landero

Un relato de formación que retrata un país y una época, por uno de los más grandes
novelistas españoles. Asomado al balcón, debatiéndose entre la vida que bulle en la calle
y la novela que ha empezado a escribir pero que no le satisface, el escritor se ve asaltado
por el recuerdo de una conversación que tuvo lugar cincue nta años antes, en otro
balcón, con su madre. «Yo tenía dieciséis años, y mi madre cuarenta y siete. Mi padre, con
cincuenta, había muerto en mayo, y ahora se abría ante nosotros un futuro incierto pero
también prometedor.» Este libro es la narración emocionante de una infancia en una
familia de labradores en Alburquerque (Extremadura), y una adolescencia en el
madrileño barrio de la Prosperidad. Es también el relato, a veces de una implacable
sinceridad, otras chusco y humorístico, de por qué oscuros designios del azar un chico de
una familia donde apenas había un libro logra encontrarse con la literatura y ser escritor.
Y de sus vicisitudes laborales en comercios, talleres y oficinas, mientras estudia en
academias nocturnas, empeñado en ser un hombre de provecho. Pero dispuesto a tirarlo
todo por la borda para ser guitarrista, y vivir como artista. Y en ese universo familiar de
los descendientes de hojalateros, surge un divertidísimo e inagotable caudal de historias
y anécdotas en el que se reconoce la historia reciente.
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"Todas las suertes"

Exposición de acuarelas taurinas
de Sergio Durá
Del 25 al 31 de enero 2016

Del 25 al 31 de enero tuvo lugar una una exposición de pintura taurina del artista Sergio Durá.
Valencia es una cuna de una importante pléyade de pintores que han tenido en la tauromaquia su fuente de
inspiración. Esta tradición no se ha interrumpido y sigue teniendo su continuidad con nuevos artistas, como es el caso
del valenciano Sergio Durá que presentó su colección de acuarelas bajo el título “Todas las suertes”.

La exposición de Durá fue muy visitada

Previamente a la exposición tuvo lugar una
conferencia coloquio sobre "El futuro de la Fiesta",
cuyos ponentes fueron:

Los ponentes de la Mesa redonda al finalizar la misma

Vicente Ruiz "El Soro", matador de toros.
Javier Vázquez, matador de toros y apoderado.
Manolo Sales, matador de toros.
Sergio Durá, pintor.
Enrique Amat, director Foro taurino RSVAD y
moderador del acto.
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FORO TAURINO CASINO DE AGRICULTURA
Organizado por AVANCE TAURINO y en colaboración con el Foro Taurino del Casino de
Agricultura se presentaron una serie de libros taurinos.

Presentación de los nuevos libros de Avance Taurino:
“Crónica Elemental de la Lidia”, de Mariano Tomás
“Arriba Abajo”, de Paco Delgado
“Tipografía taurina”, de Pieter Hildering
En la mesa de intervinieron:
Mariano Tomás, magistrado y escritor
Paco Delgado, periodista y director de Avance Taurino
Peter Hildering, profesor aficionado holandés.
Román, matador de toros
Toni Gaspar, Diputado de Asuntos Taurinos
Enrique Amat, Director Foro taurino RSVAD
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SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA
Almanaque de Las Provincias. Año 1881
Modesta en su origen y útil en sus resultados, cuenta Valencia con una Sociedad agrícola, que hace cerca de treinta
años viene siendo el centinela avanzado de los intereses agrarios de esta región, y en el largo periodo de su existencia
ha servido de punto de reunión de propietarios y cultivadores, a los que ha prestado utilísimos servicios, defendiendo
unas veces sus amenazados intereses, recomendando otras los modernos progresos de la industria rural, exhibiendo
algunos los productos de nuestros campos, poco conocidos y mal apreciados, distribuyendo semillas para mejorar
aquellos productos, importando aparatos y herramientas de fácil aplicación en nuestras casas de labor, y contribuyendo
a hermanar los conocimientos científicos y teóricos con la práctica agrícola, muchas veces acusada de rutinaria, aunque
no siempre con razón.
La Sociedad Valenciana de Agricultura, cuya modesta manera de ser ha contribuido en gran parte a concentrar en ella
los trabajos y los esfuerzos de los propietarios cultivadores, que veían en ella el reflejo de su vida retirada y laboriosa,
ha conseguido, por medio de sus trabajos dentro y fuera de Valencia, y sobre todo por su concurrencia a casi todas las
Exposiciones que durante su vida se han celebrado, que su nombre fuera conocido entre nosotros y en el Extranjero, y
quizás que apreciarán mejor sus trabajos lejos de su país que entre sus socios y conciudadanos. La manera brillante
como ha figurado en los concursos celebrados, lo demuestran las recompensas de que en ello ha sido objeto. En la
Exposición universal de Viena de 1873 se le adjudicaron tres premios, una medalla en la Exposición de Londres de
1874, otra en la Universal de Filadelfia de 1876, dos premios en la Vinícola de Madrid de 1877 y en la Exposición local
de Valencia de 1879, se adjudicó una medalla de plata a la Revista agrícola, que con el título de La
Agricultura Valenciana, publica la Sociedad.
Creada esta Revista en 8 de febrero de 1863, venía publicándose sin más que un pequeño intervalo, en el que dejó de
ver la luz pública, y en los diez y siete tomos que forman su colección se condensan los trabajos de la Sociedad, de los
que da cuenta la Agricultura Valenciana el movimiento agrícola de los diecisiete últimos años, y artículos interesantes
al propietario y al labrador sobre todos los ramos de la economía rural. Al frente de esta Revista, mejorada
notablemente en los últimos años, figura como Director D. José Arévalo y Baca, catedrático de la facultad de ciencias de
la Universidad literaria.
Hace poco más de un año que la Sociedad se ha instalado
en un lujoso local, perfectamente condicionado para
constituir un gran centro de reunión, reformando al mismo
tiempo sus estatutos con objeto de ampliar el círculo de
su atracción y ofrecer ciertos alicientes sociales a los que a
ella concurren. Sin llegar a ser una sociedad recreativa, ni
olvidar su origen y su objeto, busca en los atractivos del
confort, el medio de atraer a los indiferentes o apáticos,
para interesarles en los trabajos de la Sociedad y pedirles
su concurso a favor de los interés agrícolas.
Durante el último año ha dado en sus salones numerosas
conferencias que han estado muy concurridas y han valido
a los oradores generales aplausos. Las conferencias
Exposición Universal Viena 1873
pronunciadas han versado sobre los siguientes temas:
1ª – Conferencia inaugural dada por el Ilmo. Sr. D. Cirilo Amorós Pastor, en 1 de enero de 1880.
2ª – “Algunas consideraciones sobre el aprovechamiento de aguas natrales” por el Dr. D. José Arévalo Baca, en 17 del
mismo.
3ª – “Agentes de fertilidad” por el Dr. D. César Santomá en 24 del mismo.
4ª – “Fermentaciones” por el Dr. D. Emilio Ribera en 31 del mismo.
5ª – “La degeneración de la vid y sus consecuencias” por el Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Almodóvar, el día 7 de febrero.
6ª - “Geología agrícola de la provincia de Valencia” por el Dr. D. Juan Vilanova, en 12 de febrero.
7ª - “Consideraciones sobre la importancia y necesidad del conocimiento de las variedades de la vid, bajo los aspectos
botánico, agronómico e industrial” por D. Eduardo Serrano, en 21 del mismo mes.
8ª – “Hidrología subterránea” por el Dr. D. José Vilanova, en 28 del propio mes.
9ª – “Importancia médica del cultivo del Eucalipto” por el Dr. D. Amalio Gimeno, en 6 de marzo.
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10ª –“Influencia de la composición de los suelos, sobre su fertilidad” por D. Manuel Sanz Bremon, en 13 de marzo.
11ª - ”Principios científicos del perfeccionamiento de las especiales vegetales y animales en agricultura” por el Dr.
D. Peregrín Casanova, en 22 de id.
12ª “Medios de mejorar el suelo agrícola de la provincia de Valencia” por el Dr. D. Juan Vilanova en 24 de marzo.
Además la Sociedad, que presta su apoyo y su espacioso local a la que con el título de Flora tiene establecida los
jardineros ya aficionados a la floricultura, abrió sus lujosos salones en el mes de mayo para celebrar dos Exposiciones
de plantas y flores que estuvieron muy concurridas y brillantes, demostrando el buen gusto de los jardineros en la
disposición de sus grupos y el interés con que mejorar las platnas de adorno y de flor, de las que se presentaron
ejemplares y colecciones notables.
La junta directiva de la Sociedad que durante el año último ha experimentado numerosos cambios, cual sucede
ordinariamente en épocas de reformas, queda organizada al espirar el de 1880 en esta forma:
Presidente general: Excmo. Sr. D. Vicente Oliag y Carra
Vicepresidente 1º : D. Bartolomé Calabuig y Calabuig
Vicepresidente 2º : Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Almodóvar
Vocal, 1º: Excmo. Sr. D. Vicente Paulino García Bayo. Vocal 2º: D. Manuel Attard y Llobell – Vocal 3º: D. José Royo y
Salvador – Vocal 4º: D Balbino Andreu y Reig – Vocal 5º : D. José Ortizá y Grima – Vocal 6º : D. Joaquín Izquierdo y Vivas.
Tesorero: D. José Gascó y Echevestre
Contador: D. Juan Bautista Janini y Valero
Bibliotecario: Vacante por dimisión del nombrado.
Secretario general: Dr. D. José Arévalo y Baca
Vice Secretario 1º: D. Domingo Capafons
Vice Secretario 2º: D. Jose Almenar.

C lub de Empresas
EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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C orrespondencias Sociales
THE WESTERN CLUB (Escocia)
Este Club se fundó el 5 de enero de 1825 en Glasgow y fue
conocido como El Club Occidental.
Al crecer el número de socios el Club amplió sus instalaciones y su
trayectoria esuvo marcada por las fusiones que ha
realizado con otros clubs.
Se trasladó a su sede actual en 32 Royal Exchange Square en 1965.
En 1990 experimentó una caída de miembros y se decidió llevar a
cabo un programa importante de remodelación de sus instalaciones
La reforma se financió con la venta de una de las muchas pinturas del
club, entre ellas, “Jugar al golf en North Berwick” de Sir John Lavery
que había sido regalado al club por Nicol Paton Brown en 1924.
La remodelación se completó en 1998 y los miembros aumentaron de
nuevo.
En enero de 2000 el club celebró su 175 aniversario.
32 Royal Exchange Square, Glasgow G1
3AB, Reino Unido
Teléfono:+44 141 248 2214

CONVENIOS COLABORACIÓN
CINES ABC PARK
Descuento en la adquisición de entradas de ópera y ballet.
TEATRO PRINCIPAL
Descuento en taquilla para algunas funciones presentando el carné de socio.
CUARTEL GENERAL DE ALTA DISPONIBILIDAD DE BÉTERA
Ventajas para los mandos destinados en el Cuartel General de Cuerpo de Despliegue Rápido de
la OTAN.
HOTEL ASTORIA PALACE – CADENA AYRE
10 % de descuento en las reservas en este hotel.
REAL CLUB DE GOLF DE MANISES
Utilización por ambas entidades de sus respectivas instalaciones.
GAIA, CENTRO DE ESTUDIO Y RESTAURACIÓN
Asesoramiento cultural, artístico y patrimonial, así como restauración de obras de arte.
LA HIPICA DE VALENCIA
Ventajas económicas asimiladas a los abonados.
VIAJES TRANSVIA TOURS SL
Descuentos especiales en la organización de viajes.
TEMPS - ASOC. CLUB DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES DE INTERIOR DE LA C. VALENCIANA
Descuento del 10 % en alojamiento en sus establecimientos adscritos.
TURIART TOURS SL
Descuento del 10% en la adquisición tickets ruta turística o promoción.
VIAJES BARCELÓ
Descuentos especiales en la organización de viajes.
SANTA BÁRBARA CLUB DE CAMPO
Acuerdo de hermanamiento entre ambos Clubs.
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CASINISTAS POR EL MUNDO
Real Círculo de Labradores de Sevilla
Yuri Aguilar
Socio nº 5893
Un pequeño viaje por el sur de España me hizo
detenerme en Sevilla, que me recibió con agradable
temperatura y un cielo azul despejado, preludio de
unos días de buen descanso, mejor compañía y
largos paseos a orillas del Guadalquivir, bajo la
atenta mirada de la Torre del Oro, hermana
pequeña de nuestro Miguelete.
En el Real Círculo de Labradores y Propietarios de
Sevilla nos recibieron a mi compañía y a mi con
gran cortesía y excelente hospitalidad. Era la hora
de comer y preguntamos por el restaurante, dónde
nos acomodaron en una mesa desde la que se podía
observar toda la estancia. Un restaurante pequeño,
íntimo, silencioso. Austero, pero encantador. El
menú, sencillo, barato y muy andaluz: no faltaba el
salmorejo, que comí con entusiasmo. El personal del
restaurante fue cuidadoso en atenciones, y nos
hicieron sentir como en casa.
Después de comer fuimos al patio central de la
casa: un cuadrado perfecto, aporticado, con grandes
ventanas y una vidriera que cubría todo el techo
arrojando una luz uniforme y agradable en toda la
sala. El monograma del Círculo presidía el centro de
la vidriera. Nos acomodamos en uno de los sofás
chester y tomamos el café y un brandy de jerez que
resultó bueno para mi sed. Finalizada la tertulia,
recorrimos los diferentes espacios de la casa: la
biblioteca, el salón de actos y los salones de juego.
En los pasillos, de las paredes colgaban retratos al
óleo de personas ilustres que habían sido socios del
Círculo. El ambiente era recogido, y sólo algunas
voces a lo lejos, y en la planta inferior, perturbaban
la tranquilidad y el sueño de un edificio pequeño
pero palaciego.

Las magníficas instalaciones del Club sevillano

Recorriendo los pasillos, nos detuvimos a hablar con
un socio, que nos informó de las actividades y
conferencias que desarrolla la casa, estableciendo
paralelismos con las que hace el Casino de
Agricultura. Hablamos de pasado y presente de las
Sociedades, en un momento en el que su futuro es
incierto al tiempo que ilusionante. ¡Bendita
corresponsalía que te da estas oportunidades!,
pensé. Era ya hora de ir a dar un paseo por la
Catedral.
El personal del Círculo nos despidió con efusividad
contenida, propia de aquellos que gustan de recibir
visitas. Dimos las gracias y prometimos volver: con
Sevilla no se puede hacer otra cosa sino regresar al
poco de haber disfrutado de su gente.

D. Yuri Aguilar en el Real Círculo de Labradores de Sevilla
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EL CASINO VISITA

XVII FORO ACTUALIDAD LABORAL

Organizado porla Mútua EGARSAT, tuvo lugar el 18
de febrero en el Casino de Agricultura, una
conferencia con motivo del XVII Foro de Actualidad
Laboral en el que se analizaron las novedades
legislativas incorporadas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, así como
otras modificaciones y disposiciones de interés
producidas durante el 2015. Estuvo de ponente D.
Juan José Camino Frías, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Valencia.

El 5 de febrero, una representación de la Junta
Directiva de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura visitó Tecnidex, una empresa con cuya
espléndida ejecutoria internacional Valencia está
campeando gloriosamente en los rankings
empresariales de medio mundo. Innovación,
estrategia, programa, método, equipo, honradez,
pragmatismo e imaginación son los blasones de
este proyecto que nació hace sólo treinta años.
Fueron recibidos por el Director General D. Manuel
García Portillo y el Adjunto al Director General
D. José Gallach.

PROYECTOS CONJUNTOS CON LA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ALZHEIMER DE VALENCIA
PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN
ATYME-VALENCIA
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura
siguiendo su histórica vocación de ayuda y
colaboración a las iniciativas asistenciales y a las
instituciones benéfica valencianass, se ha unido a
los proyectos nacidos de los afanes de la
Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer.

Se preserntó en la Sociedad la Fundación ATYMEVALENCIA, cuya finalidad es promover entre la
población la mediación y otras formas pacíficas de
abordar los conflictos basados en la aceptación de
la diversidad, el respeto, la comprensión y la
colaboración y el intercambio en lugar de la
confrontación. Participaron D. Pascual Ortuño,
Magistrad, así como Dña. Trinidad Bernal y Dña.
Luisa Giménez Directora y Delegada respectivamente de la Fundación.

Doña Ana Morón Esteban, Gerente de la Asociación de
Familiares de Alzheimer de Valencia en su visita al
Casino de Agricultura
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PRÓXIMAMENTE ...
MARZO 2016
Lunes, 7 de marzo, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA. Proyección de la película “La vida de los otros”, presentada por el
socio D. Yuri Aguilar.
Martes, 8 de marzo, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la Ópera Eugene Onegin de Chaikovski.
Miércoles, 9 de marzo, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA: “Inteligencia: Ni natural ni artificial, solamente inteligencia” por D. Victor
Duart Belloque, Físico e Ingeniero electrónico.
"Un recorrido por los desarrollos de los sistemas de computación inteligente y sus capacidades
para ganar concursos de televisión jugando contra humanos o proponer los tratamientos mas
adecuados para enfermos de cáncer".
Del 12 al 20 de marzo 2016
EXPOSICIÓN de pintura taurina de José Angel Ramirez.

CASAL FALLER AGRICULTURA
Jueves, 17 de marzo 2016
14,00 h Inauguración del Casal faller de la Agricultura por la Comisión de la Falla Nave-Bonaire.
Pasacalle de la Banda de Música de la Falla por las instalaciones de la Sociedad y sus diversas secciones.
16,00 h Admire el paseo de la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados desde los balcones de la Sociedad.
20,00 h Concurso de paellas de socios y amigos del Casino de Agricultura en la demarcación de la Falla NaveBonaire.
Posterior cena de "germanor" en la Sociedad en ambiente festivo.
Durante el resto de la semana fallera, puede degustar el aperitivo en la Terraza de la Sociedad con el sonido de las
"mascletás".
Lunes, 21 de marzo, 18 horas
CLUB DE LECTURA: Libro: “Todo ese fuego” de Angeles Caso.
ABRIL 2016
Lunes, 11 de abril, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA. Proyección de la película “Dodge City, ciudad sin ley”, presentada
por el socio D. Yuri Aguilar.
Miércoles, 13 de abril, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera Idomeneo by Mozart por D. Miguel Ángel
Andrés Cubel de l’Associació de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Lunes, 18 de abril, 18 horas
CLUB DE LECTURA: Libro: “Los besos en el pan” de Almudena Grandes.
Martes, 19 de abril, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Audición comentada de la Ópera Andrea Chenier de Umberto Giordano
por D. José Prefaci Cruz.
Miércoles, 20 de abril, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA: “La luz de la Ciencia” por D. Vicente Gracia, Orfebre y empresario.
Jueves, 21 de abril, 19,30 horas
FORO TAURINO: CONFERENCIA “Historia de la Plaza de Toros de la Ciudad de Valencia” por
D. Rafael Roca, Secretario de ASABAF. Traumatólogo, Profesor universitario y aficionado.

