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El nuevo aspecto del Restaurante de la Chimenea tras la reforma

El alcalde de Valencia
 inaugura el Foro Polí co 

Exposición fotográfica sobre
 SM El Rey Felipe VI

Dña. Esperanza Aguirre 
presenta su libro en el Casino
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Carta del Presidente 

Valencia, diciembre de 2021

Es mados consocios/as:

Ha  transcurrido  un  año  más  dentro  de  las  incer dumbres  que 
conlleva el convivir con el covid19. A pesar de los inconvenientes y 
trastornos que ocasiona por  la  limitación que nos  implica, hemos 
de  estar  muy  sa sfechos  por  todas  las  ac vidades  sociales  que 
hemos  llevado  a  buen  término,  tal  como  podréis  ver  en  esta 
úl ma edición de la revista.

La  Sociedad  ha  experimentado  un  cambio muy  notable,  creemos 
que  a  mejor  y  así  lo  hemos  intentado  para  rejuvenecer  su 
estructura dentro de los pilares que dieron lugar a su fundación. 

La  Junta  Direc va  ha  apostado  por  este  cambio,  que  creíamos 
necesario con el fin de que tanto la situación económica como la 
social se vean más acordes a los  empos que vivimos.

Si nos habéis visitado el nuevo restaurante, os invitamos a que lo 
hagáis y nos deis vuestra opinión.

Para el próximo año van a haber importantes cambios dentro de la 
Sociedad,  que  estamos  seguros  que  estarán  acorde  a  vuestras 
necesidades.

Solo me queda desearos un buen comienzo de año y que la salud 
y la armonía sean la base del nuevo futuro.

Un saludo

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Restaurante SAONA CASINO
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UNA APUESTA PARA EL FUTURO

HA NACIDO SAONA CASINO DE AGRICULTURA

La planta baja y parte del primer piso de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura acoge desde hace unos días un nuevo 
restaurante:  Saona  Casino  de  Agricultura.  El  valenciano  Grupo  Saona  creado  por  D.  Gonzalo  Calvo  en  2013  inaugura  su 
trigésimo  restaurante  en  la  histórica  Sociedad,  con nuando  así  su  plan  de  expansión  que  avanza  por  la  Comunidad 
Valenciana, Madrid, Barcelona o Albacete, con vistas a nuevas ciudades este mismo año. 

El diseño del nuevo restaurante ha seguido la misma línea mediterránea que ha inspirado a Grupo Saona desde sus inicios, 
creando un ambiente cálido y acogedor, con un punto sofis cado y elegante, respetando la iden dad y diseño del edificio. La 
ar s ca chimenea decimonónica y el zócalo de madera del salón, señas de iden dad de la Sociedad, cobran una nueva vida 
al reflejar luminosidad y todo el trabajo artesano de antaño.

El público no socio tendrá su acceso al restaurante y cafetería Saona desde la calle la Paz, por la puerta de la an gua cafetería 
de  la Sociedad, mientras que  la entrada principal del edificio, en  la calle Comedias estará  reservada a  los socios,  lo cuales 
podrán  acceder  al  restaurante  directamente  desde  el  hall  de  la  Sociedad,  pudiendo  disfrutar  del  habitual  servicio  de 
guardarropa que es exclusivo al socio.

Un restaurante moderno para una Sociedad de hoy
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Los  socios  pueden  hacer  las  reservas  por  teléfono  a  través  de  la  conserjería  de  la  Sociedad  y  podrán  disfrutar  de  su 
experiencia gastronómica con un extra de  empo de permanencia siempre que se efectúe la reserva a través de los medios 
que ofrece la Sociedad y reservando el espacio Socio Club sito en la primera planta.
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 Unas instalaciones 
modernas acorde a 
los  empos actuales, 

respetando el 
entorno social
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El Salón de la Chimenea con su 
renovado y esplendido aspecto
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El  nuevo  Saona  ene  una  capacidad  para  150  comensales  y  cuenta  con  una  superficie  de  alrededor  de  500  metros 
cuadrados, entre la planta baja y la primera.

El  restaurante ofrece una propuesta gastronómica mediterránea con una amplia variedad de platos para sa sfacer a todos 
los gustos, y ofrece servicio de menú diario, tanto para el mediodía como la noche, diferenciando los días laborables de los 
fines de semana y fes vos. 
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Sita en la quinta planta de la Sociedad, se ha rehabilitado “La Buhardilla” para ofrecer al socio un  espacio concebido para 
atender reservas de grupo de más de 10 comensales. 

Los menús vigentes en este espacio son los llamados menús degustación y cuentan con un precio especial.

Para efectuar las reservas, el socio se debe poner en contacto con la Sociedad llamando al 963517142, o bien, enviando un 
mail a "info@casinodeagricultura.com" indicando el nombre,  la fecha, número de comensales y  po de servicio (comida o 
cena) para que se pongan en contacto y poder ges onar adecuadamente la pe ción de reserva

L
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a Buhardilla de la Sociedad

7



Inauguración del 
          Restaurante Casino Saona

El  restaurante Saona tuvo una brillante  inauguración a finales del mes de agosto, en el que asisi ó su gerente D. Gonzalo 
Calvo y una representación de la Junta Direc va de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes .

27 agosto de 2021
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Conferencias

"El origen del cine en Valencia"
D. Yuri Aguilar Sanz

¿Dónde  y  cómo  nace  el  cine  en  Valencia?  Fue  el  tema  que  trató  el 
direc vo D.  Yuri Aguilar,  desde que el  cinematógrafo de  los hermanos 
Lumiérè  llegara a Valencia en  sep embre de 1896,  la  ciudad del  Turia 
ha  visto  crecer  una  industria  de manera  desigual.  Desde Maximiliano 
Thous a Blasco Ibáñez, pasando por la Casa Cuesta, hizo un viaje entre 
rollos  de  película  para  contar  qué  imágenes  atrajeron  a  nuestros 
pioneros y qué conservamos de ellos hoy en día.

El Capitán de Navío fue Comandante Naval de 
Valencia de 2011 a 2014
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14 octubre de 2021
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"Gentes de mar. La desconocida par cipación
 de la mujer a bordo"

Ilmo. Sr. D. Bartolomé Cánovas Sánchez

24 noviembre de 2021

Una interesante conferencia ofrecida por el Capitán de Navío D. Bartolomé Cánovas  sobre "Gentes de la mar". El acto
fue presidido por D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la RSVAD y presentado por el Profesor Ballester‐Olmos.

Entre los asistentes se encontraba el Coronel D. Rafael Vicente Mon lla, Director del Centro Historia Cultura Militar y el 
Coronel D. Roberto González Garcés jefe del Regimiento Lusitania.

Su  conferencia don Bartolomé nos  ilustró  sobre el mayor  siniestro naval  de un barco en  costas  españolas. Habló del 
sufrimiento de la gente de mar: la pésima alimentación, los cas gos, la religiosidad, sus momentos amargos y también 
los pocos ratos libres. 

El relato fue completado con un detalle exhaus vo sobre el papel de 
la mujer en la mar.
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"Reivindicaciones de la Sociedad civil: otra Ley electoral y 
recuperación del Derecho Civil Valenciano"

Associació de Juristes Valencians
25 noviembre de 2021

Reflexiones  de  hondo  calado  y  poten simos  argumentarios  de  los  oradores  que  intervinieron,  fueron  el  contenido  de  la 
Jornada que con el  tulo "Reivindicaciones de la Sociedad Civil" organizada por la Associació de Juristes Valencians y por la 
plataforma "Otra Ley Electoral", en la que ofició como moderador D. V¡icent Climent, jefe de informa vos de Mediterráneo 8 
TV.

Intervinieron,  en  representación  de  la 
Campaña  "Otra  Ley  Electoral"  la  Proesora 
Dra.  Dña.  Victoria  Rodriguez  Blanco, 
profesora  de  Ciencia  Polí ca  de  la 
Universidad  Miguel  Hernández  de  Elche,  el 
Dr.  D.  Lorenzo  Abadia,  analista  polí co,  el 
jurista D. Ramón Chirivella,  presidente de  la 
Associació  de  Juristes  Valencians  y  el  Prof. 
Dr.  D.  José  Bonet,  Académico  de  la  Real 
Academia de Cultura Valenciana.

Se  estudiaron  cues ones  tan  relevantes 
como la necesidad de dotar de mayor poder 
al ciudadano para controlar a diputados que 
parecen estar más atentos a  los dictados de 
los  par dos  que  a  las  promesas  electorales 
realizadas  a  los  ciudadanos  con  cuyo  apoyo 
llegaron  al  Parlamento,  y  se  plantearon 
formulas  de  atracción  del  talento  a  la 
polí ca y un debate sobre un mejor régimen 
electoral.  A  ello  se  unió  la  reclamación  de 
Juristes  valencians  sobre    la  urgente 
recuperación de  la  capacidad  legisla va  civil 

Los ponentes junto a una representación de la direc va de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
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valenciana,  tal  y  como  reclaman  les  Corts  Valencianes  desde  el  pasado  febrero  de  2020  a  los  grupos  parlamentarios  del 
Congreso  de  los Diputados.  Fueron potentes,  brillantes  y  fundadas  las  voces  de  juristas  y  catedrá cos  valencianos  las  que 
denunciaron el bloqueo a la reforma cons tucional promovida por les Corts Valencianes cuando ya han transcurrido vein ún 
meses de su presentación en el Congreso de los Diputados, lo que determina un recorte estatutario en materia de derecho 
civil cuando estamos a punto de celebrar los valencianos el XL aniversario del Estatuto de 1982.



"Las enfermedades de los Borbones en el Siglo XVIII. 
El síndrome maniaco depresivo"

Dr. D. Carlos Paredes Cencillo
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D.  Carlos  de  Paredes  Cencillo,  Dr.  en 
Medicina  e  Historia,  ofreció  una 
interesante  conferencia  sobre  las 
enfermedades de  los Borbones en el 
siglo XVIII.  

Desde  le  entrada  de  los  Borbones  en 
España con Felipe V,  se describen por 
los médicos de cámara de Palacio una 
serie  de  patologías  que  alcanzan  su 
máximo  esplendor  con  el  rey 
Fernando  VI.  Se  detallan  las 
enfermedades  de  los  Borbones  del 
siglo  XVIII,  por  parte  del  médico  de 
cámara  Andrés  Piquer,  que  provenía 
de  la  cátedra  de  Valencia,  y  que 
permaneció un año a  la cabecera del 
rey Fernando. 

2 diciembre de 2021

Piquer describe el síndrome maniaco depresivo con todo  po de detalles, la melancolía y manía de este rey, y que en el siglo 
XX ya se le  llamó Trastorno bipolar.  Igualmente se analizan las enfermedades de las reinas María Bárbara de Braganza y de 
María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, que fueron también atendidas por el mismo médico de cámara. La descripción 
que hace Piquer del síndrome fue un referente para la Psiquiatría y para la Medicina del siglo XVIII, época de la Ilustración 
con una renovada ciencia médica.

El Dr. Paredes ofrece siempre conferencias muy interesantes
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Exposiciones

Mesa presidencial

En  la  sede  del  Casino  de  Agricultura  de  la  ciudad  de  Valencia  tenía  lugar  la  inauguración  de  la  Exposición  Fotográfica  de 
Gerardo  Lucio dedicada a  S.M. el  Rey de España  y organizada por  la Hermandad Nacional Monárquica  y  su delegación en 
Valencia.

Un evento congregó a más de un centenar de asistentes de toda la sociedad civil valenciana además de autoridades polí cas, 
militares  y  consulares  junto  a  destacadas  personalidades  del  mundo  de  la  empresa,  disciplinas  ar s cas  o  la  nobleza 
valenciana en los que se percibió un sen miento común de unidad, concordia y acuerdo donde pudimos ver sentados uno al 
lado del otro a un Director General del gobierno socialista de D. Ximo Puig junto al popular expresidente de la Generalitat D. 
Francisco Camps. El Sr.   Marqués de Cáceres D. Juan Noguera, en representación de la Real Hermandad del Santo Caliz y  la 
Nobleza Valenciana  aportó  a  la  exposición materiales  de  gran  valor  personal,    junto  a  las  aportaciones  extraordinarias  del 
pintor malagueño Antonio Mon el, conocido como “el pintor del alma”, que cedió para la exposición varías reproducciones 
de sus retratos de el Rey Felipe y su madre la Reina So a.

A  la  cita  acudieron  personalidades  militares  como  el  Comandante  Naval  de  Valencia  D.  Alfredo  Cordón  y  los  miembros 
consulares  de  la  República  Dominicana  y  del  Ecuador  representados  por  Dña.  Romina  Leon  y  Dña.  Marcela  Belastegui 
respec vamente.
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Junto  a  todos  se  sumaron  algunos  polí cos   
como  D.  San   Ballester  y  D.  José  Gosálbez 
además  de  una  nutrida  representación  del 
tejido asocia vo valenciano como D. Cristóbal 
Aguado  presidente  de  Ava‐Asaja,  Dña.  Ana 
Mafé  presidenta  del  Camino  del  Santo  Grial, 
Dña. Cris na Chofré presidenta de  las Damas 
de  San  Vicente,  D.  Francisco  Senón  en 
representación  del  Consulado  Del  Mar,  D. 
José  Luis  Lliso  presidente  de  Archival,  los 
rotarios D. Pedro Fornás, D. Miguel Casañ y D. 
Pablo  Rodríguez,  el  presidente  de  los 
Caballeros del Asfalto D. Jose Blanco, D. Jorge 
Olcina  del  Centenar  de  la  Ploma,  D.  Antonio 
Alpuente  de  la  Junta  Central  Vicen na,  D. 
Javier  Gómez  Ferrer  de  los  Caballeros  de 

Los presentes durante la interpretación de los Himnos Regional y Nacional

Exposición fotográfica ‐ "S.M. el Rey Don Felipe VI"
del 13 al 20 de octubre de 2021
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 Representantes de dis ntos estamentos
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Santa  Maria  del  Puig,  D.  Ivan  Álvarez 
de  Toledo  de  la  Real  Maestranza  de 
Caballería  de  Valencia,  D.  José  Hoyo 
presidente  de  la  Academia 
Internacional  de  las  Ciencias  y  las 
Humanidades,  D.  José  Antonio 
Espigares  en  representación  de  los 
Reales Tercios Españoles o D. Francisco 
Querol  de  la  Sociedad  Filatélica,  el 
presidente de  la Asociación Valenciana 
de  Historia Militar  o  D.  Xavier  Catalán 
Lloc nent  General  de  los  Cavallers 
Jurats  de  Sant  Vicent  Ferrer  entre 
otros.  Tampoco  faltaron  a  la  cita 
algunos  de  los  Grandes  Cruces, 
máxima  dis nción  de  la  HNME  en 
Valencia como D. Luis Timón, D. Pedro 
Agramunt  o  D.  Bernardo  Adam 
Ferrero.

También  pudimos  ver  rostros 
conocidos  como  el  del  humorista 
valenciano  Arévalo  quien  llegó 
acompañado  de  la  abogada  y  poe sa 
Dña. Ania Granjo  y  el  es lista D.  Jose 
Ramón Mar nez.

El  acto,  que  contó  como  maestro  de 
ceremonias  con  el  coronel  Luis 
Estebaranz,  abría  con el  presidente de 
la  Real  Sociedad  de  Agricultura  y 
Deportes  de  Valencia  D.  Manuel 
Sánchez  Luengo  quien  acudió 
acompañado  de  algunos  de  sus 
direc vos  como  Dña.  Mª  Carmen 
Mar nez,  D.  Julio  Aguado  o  Dña. 
Carmen  Espinosa.  El  presidente  del 
Casino    dió  la  bienvenida  a  todos  los 
asistentes  y  agradeció  el  cariño  y  la 
repercusión  que  había  tenido  la 
convocatoria  del  evento, 
posteriormente  tomó  la  palabra  el 
Delegado en Valencia de la Hermandad 
Nacional  Monárquica  de  España  D. 
Pablo  J.  Carreres  quien  agradeció  al 
Casino  su  acogida  y  apoyo  así  como  a 
todas  las  autoridades  presentes  y 
celebró  el  sólido  y  fuerte  músculo 
monárquico  presente  en  erras 
valencianas  resaltando  además  el 
papel  crucial  del  monarca 
especialmente  en  estos  empos.  A 
con nuación  tomó  la  palabra  el 
fotógrafo  Gerardo  Lucio  quien  tuvo 
palabras de agradecimiento a todos los 
presentes  por  hacer  de  la  tarde  un 
momento muy especial y emocionante 
en  su  trayectoria  profesional,  palabras 
que también asumía el afamado pintor 
Antonio  Mon el  quien  tomaba  la 
palabra  tras  el  fotógrafo.  Tras Mon el 
tomó  la  palabra  el  Delegado  de  la 
HNME  de  Sevilla  D.  Juan  Jose  Mar n 
quien  explicó  el  origen  y  carácter 
i nerante  de  la  exposición  que  ya  ha 
recorrido  seis    capitales de provincia y 
que  desembarcará  proximamente  en 
Palma.    Cerró  el  acto  el  presidente 
nacional  de  la  HNME  D.  José 
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 D. José Fernández presidente Nacional del HME, entregando un retrato de 
SM El Rey a D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la Real Sociedad 

Valenciana de Agricultura 
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 El presidente del Casino recibió el agradecimiento de las 
organizadoras de la esposición

Fernández  quien  emocionado  y  agradecido  animó  a  los  monárquicos  de  Valencia  a  levantar  la  cabeza,  a  comunicar  y 
defender sin miedos la condición y convicción de ser par dario de la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.

El  acto  se  cerró al  son de  los acordes del Himno Regional de  la Comunitat Valenciana y el Himno de España para después 
cortar  la cinta con  la bandera de España por parte de D. Manuel Sánchez Luengo, D. José Fernández y D. Pablo J. Carreres.

Este acto dejó patente que el sen miento monárquico y el reconocimiento a S.M. el Rey Felipe y su extraordinaria  labor al 
frente de la Jefatura del Estado se encuentran profundamente arraigados en la socieddad valenciana.



Presentación Libros

D. Antonio Vicario presentó su nueva  novela “La mujer líquida”.  En diez relatos, el autor explora con detenimiento algunos 
de los recovecos más comunes del alma femenina en lo que respecta a sus modos de ser y de actuar en sociedad, ante los 
hombres, ante otras mujeres y ante ellas mismas. Las historias, de lectura amena y penetrante, discurren entre mujeres de 
edades  y  entornos  sociales  muy  dis ntos,  que  abarcan  todas  las  clases  sociales  y  viven  en  dis ntas  geogra as  y  épocas 
históricas diversas, desde el neolí co superior hasta en una sociedad distópica ubicada en un relato futurista, epílogo final 
del libro. 

Estas mujeres nadan en la llamada sociedad líquida, caracterizada por el cambio con nuo y la inestabilidad permanente de 
valores y de las propias relaciones humanas. Sos ene el autor, que para desenvolverse en esta nueva sociedad se requiere de 
una con nua capacidad de adaptación, para la que las mujeres estarían más dotadas que los varones cuyos lastres culturales 
resultan un peso a la hora de acomodarse a una realidad cambiante.

"La mujer líquida"
D. Antonio Vicario

La  famosa  intuición  femenina  ayuda  a  an cipar  los 
cambios  que  se  barruntan  en  el  horizonte.  Pero  también 
su  realismo,  desapego  y  capacidad  de  sacrificio,  son 
elementos importantes para poder ajustarse con rapidez a 
nuevos  escenarios.  Un  libro  actual  de  lectura  amena  y 
penetrante, esta Mujer Líquida y otros relatos femeninos. 
Antonio Vicario, nacido en Bilbao, ha desarrollado toda su 
vida  profesional  como  direc vo  y  consultor  en  dis ntas 
empresas  y  organizaciones  dentro  y  fuera  de  España. 
Paralela  a  esta  ac vidad  profesional,  ha  mantenido  una 
larga  y estrecha vinculación  con  las  letras  como autor de 
varias  novelas,  ar culos,  colaboraciones  y  ensayos. 

Es un enamorado de Grecia y del mundo helénico, un país 
cuya cultura conoce a  fondo como pone de  relieve en su 
libro  El  mar  acogedor,  historias  y  relatos  en  las  islas 
griegas.  (Ediciones Bohodón), un  friso de  la Grecia actual 
con  el  telón  de  fondo  de  la  Grecia  clásica.  Ha  publicado 
recientemente La historia del Capitán  Izaguirre  (Libros de 
Sotavento), un sobrecogedor relato histórico situado en el 
mar,  que muestra  un  escritor  polifacé co  con  una  gran 
diversidad de temas y registros literarios.

7 octubre de 2021
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"Sin complejos"
Excma. Sra. Dña. Esperanza Aguirre y Gil de Biedma

9 de noviembre de 2021

Doña Esperanza Aguirre, ex presidenta del Par do Popular de la Comunidad de Madrid entre los 
años  2014  y  2016,  presentó  el  libro  “Sin  complejos”  en  el  salón  de  Actos  de  la  Real  Sociedad 
Valenciana de Agricultura y Deportes, ante un salón repleto de gente y acompañada de su esposo 
el Excmo. Sr. D. Fernando Ramírez de Haro, Conde de Bornos.

D. Manuel Sánchez Luengo presidente del Casino de Agricultura le dio la bienvenida, así como a su presentador el Excmo. Sr. 
D. Jaime Lamo de Espinosa, socio desde hace muchos años del Casino.

A  la  presentación  asis eron 
entre  otros    D.  Javier  Gómez‐
Trénor  y  esposa,  los  Sres.  de 
Aznar,  el  ex  presidente  de  la 
Generalidad  Valenciana  D. 
Francisco Camps, la Rectora de 
la  Universidad  Europea  en 
Valencia  Dña.  Rosa  Sanchi‐
drián, así como diversos socios 
y direc vos del Casino.

Doña  Esperanza  Aguirre  firmó 
y  dedicó  a  los  presentes  el 
libro  que  presentó  en  un  acto 
que  fue  retransmi do  por 
varias emisoras de  televisión y 
medios  de  comunicación  por 
la  gran  expectación  que 
despertó  la  presencia  de 
Doña  Esperanza  Aguirre  en 
Valencia.
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Miembros de la Junta Direc va con Dña. Esperanza Aguirre

El  libro  "Sin  complejos"  aborda  el  análisis  de  la 
situación  actual,  desde  la  experiencia  de  los  casi 
cuarenta años de vida polí ca en primera fila de 
Doña  Esperanza,  quien  hizo  un  llamamiento  a 
todas  las  fuerzas  de  centro  derecha  a  iniciar  un 
periodo  de  reflexión  con  vistas  a  reagruparse 
"porque  solo  una  derecha  sin  complejos,  unida, 
que  plante  cara  a  los  dogmas  de  los 
poli camente  correcto  y  esté  humildemente 
orgullosa de la Historia de España, puede ofrecer 
una  alterna va  ilusionante  y  atrac va  a  los 
españoles".
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D. Jaime Lamo de Espinosa
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"Pinazo y las vanguardias"
D. Javier Pérez Rojas
9 de diciembre de 2021

El acto que se celebró en el salón de actos de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura , tuvo     
La vida, el es lo pictórico, las influencias, el carácter y la personalidad del pintor valenciano 
Ignacio Pinazo, se pudieron escuchar en la presentación del libro "Pinazo y las vanguardias" de 
D. F. Javier Pérez Rojas.

El  evento  fue  una  formidable 
master  class  por  el  nivel  y  la 
erudición  de  los  ponentes,  entre 
ellos  el  autor  del  libro,  D.  Javier 
Pérez  Rojas,  pero  también  el 
presidente  de  la  Fundación  "El 
Secreto de la Filantropía", D. Luis 
Trigo,  el  catedrá co  de  Filología 
Clásica  y  D.  José  Ignacio  Casar 
Pinazo,  integrante  de  la  familia 
de  Pinazo  y  director  de  la  casa 
Museo de Pinazo.

El  libro  presentado  es  una 
publicación única que profundiza 
en la obra de Ignacio Pinazo, uno 
de  los  ar stas  valencianos 
referentes  del  movimiento  y 
es lo impresionista.
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"Baudelaire y el ar sta de la vida moderna"
D. Félix de Azúa

Otro libro de máximo interés para 
el  sector  ar s co,  fue  el 
presentado  en  este  caso  en  el 
sector  de  la  literatura  y  poesía: 
«Baudelaire y el ar sta de  la vida 
moderna»,  de  Félix  de  Azúa,  una 
de  las  figuras  más  importantes 
del  panorama  intelectual  actual 
en España.

La  presentación  forma  parte  del 
acuerdo  de  colaboración  entre  El 
Secreto de  la Filantropía y  la Real 
Sociedad  Valenciana  de 
Agricultura,  a  través del  cual  esta 
fundación  promoverá  acciones 
culturales  en  las  instalaciones del 
Casino.

Direc vos de la Sociedad, junto al autor del libro y D. Luis Trigo

10 de diciembre de 2021



Secciones Sociales
SECCIÓN DE BRIDGE

Con al entrada del otoño se han reanudado los torneos de Bridge en el Casino, dentro de las norma va de Sanidad.

19
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En la primera semana de octubre tuvo lugar en Jesús Pobre (Alicante) el Torneo Nacional de Bridge en el Hotel Marrio  La 
Sella Golf & Spa.

El Casino de Agricultura estuvo representado en este clásico Torneo y fue ganado por la pareja formada por nuestros socios 
M. Carmen Santos y Pedro Gonçalves. Otra pareja de socios que que se ha clasificado en muy buen lugar ha sido la formada 
por Marisa Matut y Enrique Pintó.

Representación del Casino en el Torneo de Bridge Jesús Pobre 



SECCIÓN DE CANASTA
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Doña JOSEFINA HERNÁNDEZ FEO

Agradezco la asistencia de familiares, amigos y altares.

Pepa  para  nosotras,  no    te  has  ido,  sigues  detrás  de  cada  mesa,  mirándonos  las  cartas,  soplándonos  al  oído  lo  que 
tenemos que hacer. Y como estas aquí, en estos momentos voy a aprovechar para recodar la clase de persona que eras.

Cariñosa con tu familia, no importaba si estabas algunos día sin verla, siempre tenías algún recuerdo para tus nietos. Te 
acuerdas del día que cogimos el coche y nos fuimos a Torrente, que nos perdimos dos veces, para ir a ver a bailar a Julito, 
aquél día dijimos que  llegaría  lejos en  las artes escénicas, espero  ir el día de su debut, para poder contártelo con  todo 
detalle.

Y en tu altar de  la Cañada, todo el mundo te quería, va a ser el primer año en más de veinte que no vamos a tener  la 
lotería.  Esa lotería que jamás tocaba, pero que todas por ser tú la comprábamos.

Y por úl mo la canasta, no me importa decir que eras la única contrincante a la que yo temía, eras inteligente, metódica, 
trabajadora, cuantas veces te he pedido que hicieras algo, repasar papeletas, venir a reuniones, llevar las cuentas, eras la 
que más trabajabas  de las tres organizadoras, y nunca un no, una mala cara, un decir que lo haga otra, todo lo contrario,
con esa media sonrisa que salía de tus labios, resolvías cualquier problema.

Pasaste  una  larga  enfermedad  y  ahí  estuvimos  apoyándote,  estando  con go  en  San  Ramón,  y  a  raíz  de  ahí  te  fuiste 
apagando lentamente, pero jamás faltaste a tus citas con el campeonato.

Bueno  Pepa,  ya  sabes  lo  que  estás  pensando  que  me  estoy  enrollando,  así  con  todo  cariño,  te  decimos  Pepa  ves 
preparando  un  campeonato,  porque  unas  antes  y  otras  después,  iremos  a  hacerte  compañía  y  nadie  como  tú  para 
organizar en la  erra y en el cielo. Un beso.

El  pasado  verano,  tuvimos  la  triste  no cia  del  fallecimiento  de  una  persona  muy  ligada  a  la 
Sección de Canasta del Casino de Agricultura, Doña Pepa Ros, como cariñosamente se le conocía.

Desde el principio de la fundación de la Sección de Canasta ha sido uno de los referentes de esta 
sección;  organizadora  y  responsable  como  ninguna  del  buen  desarrollo  de  este  peculiar  juego.

Nos  han  hecho  llegar  las  bellas  palabras  que  se  le  dedicó  el  día  de  su  en erro  y  que  a
con nuación reproducimos. DEP.

Torneo benéfico de Navidad
El 20 de diciembre tuvo  lugar el Torneo benéfico de Navidad de  la Sección de Canasta. Las ganadoras del torneo fueron 
Doña Ana Mar nez y Doña Carmen Ruíz, el segundo lugar fuen para Dª Mª Carmen Mar nez y Dª Carmen Espinosa  y el 
tercer lugar para Dª Carmen Medina y Dª Alitxu Gaztea.   

Dª Ana Mar nez y Dª Carmen Ruiz ganadoras del Torneo Anterior al Torneo se celebró la comida de Navidad



MÚSICA EN EL CASINO

D. Enric Parreño fue el encargado de pronunciar la primera conferencia de ópera. En un ambiente totalmente apacible, los 

asistentes disfrutaron de las palabras del conferenciante y de la música que éste les ofrecía e ilustraba.

La conferencia, como desde hace un año, volvió a ofrecerse en formato semipresencial dando la posibilidad de disfrutar de la 

música desde casa.

En el segundo semestre del año las óperas y zarzuelas programadas han sido las siguientes:  

27 sep embre 2021 –        "Requiem" de W.A. Mozart ‐ presentada por D. Enric Parreño

28 octubre 2021 ‐               "Doña Francisquita" de Amadeo Vives ‐ presentada por D. Iñigo de Goñi

30 noviembre 2021 ‐          "Madama Bu erfly" de G. Puccini ‐ presentada por D. Javier Monforte

D. Enric Parreño

D. Iñigo de Goñi
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D. Javier Monforte
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ASSOCIACIÓ D'AMICS DE L'ÒPERA I DE LES ARTS 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Organizado por Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana tuvo lugar en el Salón de Actos Ramón y Cajal un 
recital de piano para hacer entrega delos premios de la temporada 2020‐21.

El acto estuvoi a cargo del tenor Jorge Franco y del pianista José Jaime Hidalgo, los cuales hicieron la delicia de los asistentes 
ofreciendo obras de Tos , Rossini, Donize , Mozart y Pérez Freire. 

21 octubre de 2021

Entrega de premios Temporada 20202021

El repertorio operís co corrió a cargo del tenor Jorge Franco y del pianista José Jaime Hidalgo
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ESPACIO CULTURAL 2021‐2022

Si Vd.  enes más de cincuenta años,  ene inquietud intelectual y 
quiere  encontrar  la  ac vidad  y  relación  social  que  desea  para 
algunas  de  las  mañanas  de  su  semana,  venga  al  Casino  de 
Agricultura.  Allí,  en  la  cultura  y  en  la  información  acerca  de  los 
temas  actuales  va  a  cumplir  con  ese  deseo  y  esa  necesidad  de 
puesta al día y de ilusión por vivir con ganas este nuevo tramo, a 
esta  edad  en  la  que  conservamos  ese  sedimento  de  ilustración 
que queda después de haber olvidado mucho lo que aprendimos.

Es un anhelo que hemos de cumplir y para el que hay que vencer 
insanas  rendiciones  y  indeseables  apoltronamientos  y,  por  el 
contrario, hemos de ilusionarnos por volver a aprender, y hacerlo 
en  un  ambiente  de  amigable  relación  y  en  un  marco  señorial  y 
agradable como son los salones de la Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura. 

La  Dra.  Susi  Pérez  Calot  como  eficien sima  coordinadora  del 
Espacio  Cultural,  la  Gerente  Ana  Ibáñez  y  el  Profesor  Ballester‐
Olmos, Vocal de Cultura de  la  Sociedad han configurado el  curso 
de  Espacio  Cultural  2021‐22  con  una  docena  de  asignaturas  de 
contenido  variable  entre  seis  y  diez  horas  e  impar das  por 
profesores universitarios e inves gadores especialistas, todos ellos 
de acreditado pres gio profesional y espléndidos comunicadores. 
El Espacio Cultural,  tras ocho años de constante éxito y creciente 
número  de  asistentes,  es  una  de  las  cátedras  para mayores mas 
alabadas  de  Valencia,  reúne  a  sus  alumnos  dos  mañanas  a  la 
semana en una sesión de dos horas de clase separadas por media 
hora  de  desayuno  y  de  depar r  con  los  compañeros.  El  Espacio 
Cultural  del  Casino  de  Agricultura  ha  salvado  brillantemente  la 
pandemia  con  una  eficaz  acción  telemá ca,  llevando  las 
conferencias a los ordenadores de los hogares de los alumnos.

Inicio del Curso

14 octubre de 2021

23

 La presentación del inicio del curso estuvo a cargo de Dña. Asunción Pérez Calot y el Profesor Ballester‐Olmos
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Un  grupo  de  socios  del  Casino  de  Agricultura 
capitaneados por Dña. M. Carmen Mar nez han 
disfrutado  de  la  visita  por  los  Jardines  de  la 
Albarda  (Pedreguer,  Alicante).  Han  contado  con 
un  guía  de  excepción  puesto  que  las  labores  las 
ha  realizado  su  fundador  D.  Enrique  Montoliu. 

Los Jardines de La Albarda fueron Premio Ilustres 
del  Casino  de  Agricultura  en  reconocimiento  de 
la  magnífica  labor  en  pro  de  la  preservación  y 
recuperación  de  especies  autóctonas  de  la 
Comunidad  Valenciana.  Desde  estas  líneas 
recomendamos  su  visita  a  quién  todavía  no  los 
conoce.
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El grupo de Espacio Cultural 2021‐22

El Profesor 
Ballester‐Olmos 
visitó el Parque de 
Cabecera con los 
alumnos de Espacio 
Cultural.

VISITA A LOS JARDINES DE LA ALBARDA
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CLUB GASTRONÓMICO

Como  es  tradicional,  el  Club  Gastronómico  del  Casino  de  Agricultura,  ha  celebrado  la  fes vidad  de  San  Fermín  con 
fiambres aragoneses, unos montaditos de chistorra navarra, unas patatas a la riojana cocinadas por D. Jesús 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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7 julio de 2021

Migas de pastor
14 octubre de 2021
El  Club  Gastronómico  realizó  una  jornada  con  ntes  aragoneses  en  las  que  se  pudo  degustar  unas  magníficas 
migas de pastor.

Arroz meloso de cangrejo azul
 2 diciembre de 2021

Los protagonistas de la jornada fueron el arroz meloso de cangrejo azul de la Albufera y el Prof. Miguel Jover como chef, 
ayudado por D. Mario Mariner y D.Jesús Bayo.
Magnífica pitanza y unos excelentes Marqués de Cáceres Excellens  nto y rosado.
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CLUB DE ENÓFILOS

El Club de Enófilos se reúnen todos los martes en las 
instalaciones del Casino de Agricultura.

Para acudir a las sesiones de cata es necesario confirmar la 
asistencia con el fin de prever los espacios para poder mantener 
la adecuada distancia de seguridad.

La agenda del 2º semestre del año ha sido la siguiente:

SEPTIEMBRE 2021
28‐09 Armagnac  ‐ Vini Peccatum

OCTUBRE 2021
05‐10 Bodegas Sebiran SL (Campo Arcis‐Requena, Valencia) 
                DOP U el‐Requena
19‐10 Bodega Les Freses (Jesús Poble, Alicante) DO Alicante
26‐10 Catas Bodegas Vilaplana, Torralbenc y Robles Brut 
                Nature 18

NOVIEMBRE 2021
02‐11 Bodegas Tobía SL (Cuzcurrita de Rio Tirón, La Rioja) 
                DO Rioja
09‐11 Bodegas Sierra (Villalmazno, Burgos) DO Arianza
16‐11 Vinos  de An gva
23‐11 Vinos Nouveau Beaujolais
30‐11 Bodegas Baldovar (Alpuente, Valencia) DO Valencia

DICIEMBRE 2021
14‐12 Bodegas Viñas del Por llo (Buñol, Valencia) DO Valencia

26

LA GACETA DEL CASINO                                                                                                 JULIO ‐ DICIEMBRE  2021 ‐  NÚM.41



CINECLUB AGRICULTURA

Desde el mes de noviembre se están realizando mensualmente una sesión cinematográfica bajo la dirección del direc vo 
D. Yuri Aguilar.

Las películas son de caracter temá co y posterior a su pase, se debate y comenta en un forum siempre instruc vo. Cada 
sesión estará dirigida y comentada por un amante del cine.

Son varias las películas programadas hasta el mes de junio 2021, las cuales hacemos referencia:

18‐11‐2021 ‐ "El fantasma del paraiso" de Brian de 
Palma ‐ Coordina D. Yuri Aguilar

16‐12‐2021 ‐ "La chica danesa" de Tom Hooper ‐ 
Coordina D. Luis Noguerol

20‐01‐2022 ‐ "El verdugo" de Luis Garcia Berlanga ‐ 
Coordina Dª Aurea Or z

17‐02‐2022 ‐ "Un, dos, tres" de Billy Wilder  

23‐03‐2022 ‐ "Los dos papas" de Fernando Meirelles ‐ 
Coordina D. José Landete

21‐04‐2022 ‐ "El misterio de pink flamingos" de Javier 
Polo Gandia ‐ Coordina D. Sixto García

18‐05‐2022 ‐ "El desen erro" de Nacho Ruipérez 

16‐06‐2022 ‐ "El laberinto de Malcolm" de Nadia Tass ‐ 
Coordina Dª Inma Trull

D. Yuri Aguilar, coordinador del forum cinematográfico

CLUB DE LECTURA

Desde  el  mes  de  sep embre  de  2021, 
un  grupoo  de  socias  de  nuestra  Real 
Sociedad  han  formado  un  Club  de 
lectura  presidido  por  la  direc va  de  la 
Sociedad Dña. Lourdes Millet. 

Las sesiones  enen lugarn en el salón de 
estar  del  socio,  sito  en  la  segunda 
planta, donde se desarrollan las tertulias 
sobre  los  libros  que  se  han  leido 
anteriormente.
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Puesta al día, innovación, apertura a la sociedad valenciana, nuevas ofertas e interesantes contenidos son los obje vos que 
D. Manuel Sánchez Luengo, los diecisiete miembros de su Junta Direc va de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y la 
gerente Dña. Ana Ibáñez han  acome do al  empo que se va disipando el negro nubarrón de la pandemia.

Se abre una nueva era en la centenaria Real Sociedad, que, conservando la señorial singularidad que la dis ngue desde sus 
empos fundacionales, comienza una feliz andadura con un socio de la categoría de Saona, que está marcando un hito en 

los cuadros de honor de la hostelería valenciana, con unos espectaculares records de afluencia a su Saona Casino. 

Al mismo  empo, los miembros de la Real Sociedad encuentran para sí y de manera priva va más de dos mil metros de salas, 
salones y servicios; el nuevo bar‐cafetería en un amplio salón del segundo piso, con vocación de gin‐club que pronto tendrá 
una barra con atrac vas propuestas; el comedor exclusivo de socios con una próxima e interesante oferta gastronómica; las 
salas  de  juegos  de  bridge,  canasta  y  dominó;  los  salones  de  actos  para  conferencias,  seminarios,  presentaciones,  foros 
comerciales, empresariales, profesionales y financieros;  la sala de exposiciones;  los saloncitos para ágapes de hasta  treinta 
personas; la posibilidad de encargar eventos de gran dimensión; la espléndida biblioteca de once mil volúmenes y su cómoda 
y  atrac va  sala  de  consulta  y  estudio;  los  cursos  del  Espacio  Cultural,  impar dos  por  profesores  universitarios  e 
inves gadores;  las  audiciones  de  ópera  tutorada  por  expertos;  los  cursos  de  oratoria  para  niños  y  jóvenes;  el  Foro  de  la 
Ciencia; las frecuentes conferencias sobre temas mul disciplinares, etc.

Una Junta Direc va     
                         emprendedora
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En la misma reunión se anunció la incorporación, como nuevo miembro, a la Junta Direc va de la socia Dña. M. del Carmen 
Mar nez Hernando que ocupará la cartera de Expansión de la Sociedad junto a Dña. Lourdes Millet Serrano.

La  sección  de  viajes  de  la  Sociedad  seguirá  liderada  por  Dña. M.  Carmen  que  tan magníficamente  ha  trabajado  durante 
todos estos años.

D. Julio Aguado, vocal de juegos de la Junta Direc va cuenta con dos magníficas personas que van a ayudarle a liderar y hacer 
más grande la sección de juegos de la Sociedad. La responsable de la Sección de Canasta es Dña. Carmen Espinosa y por la 
parte concerniente a la sección de Bridge, la nueva responsable va a ser Dña. Fina Ferrer que recientemente ha sido elegida 
por sus compañeros. 
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ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

La Academia de los Nocturnos de nuevo volvió a reunirse después de un largo periodo y lo fue con un parlamento a cargo del 
Doctor  D.  Victor  Duart  Belloque,  Licenciado  en  Física  y  Master  en  Ingenieria  Electrónica  que  disertó  sobre  "Tres  hitos 
cien ficos durante la pandemia, aparte e las vacunas".

D. Victor Duart Belloque

D. Rafael Monzó Giménez

El  primer miércoles  de  cada mes,  se  reune  la  Academia  de  los  Nocturnos.  En  el mes  de  noviembre  fue  D.  Rafael Monzó 
Giménez,  Presidente  del  Centro  Unesco  de  Valencia  realizó  una  conferencia  con  el  tulo  "De  los  mitos  medievales  a  la 
sociedad globalizada".
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Foro Polí co

Organizado  por  la  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  se  ha  programado  un  ciclo  de  coloquios  por  los  que  pasarán 
diversos representantes de la polí ca y de la sociedad valenciana, y que se centra en el análisis y propuestas de futuro para la 
capital.

En este primer encuentro ha sido el alcalde de Valencia D. Joan Ribó quien ha dado su punto de vista acerca de Valencia. El 
acto fue moderado por el vicesecretario de la Sociedad D. Jacvier Muñoz de Prat y bajo la presidencia de D. Manuel Sánchez 
Luengo.

El  alcalde de Valencia ha  reflexionado en 
el  ciclo  abierto  sobre  el  proyecto  de 
ciudad que  quiere  para Valencia  en  una 
charla en el Casino de la Agricultura.

Un  ciclo  de  charla‐coloquios  por  el  que 
pasarán  los  líderes  municipales  de  los 
principales  par dos  en  Valencia  hasta 
marzo de 2022. El alcalde de Valencia, D. 
Joan  Ribó,  ha  sido  el  primer  invitado  y 
quien ha  inaugurado este ciclo en el que 
se pretende abordar no sólo el personaje 
sino  también  la  persona  que  hay  detrás 
de todos los representantes polí cos.

En  la  charla,  Ribó  ha  hablado  de  su 
evolución  como  polí co,  su  visión  sobre 
la  ciudad,  las diferentes visiones polí cas 
y,  finalmente,  sobre  su  futuro  como 
primer  edil  de  la  capital  del  Turia.  Una 
charla  que  ha  estado  dirigida  por  Javier 
Muñoz de Prat, vicesecretario en la Junta 
Direc va del Casino.

El  alcalde  ha  explicado  cómo  y  por  qué 
un  ingeniero  agrónomo  entró  en  polí ca 
y  acabó  siendo  alcalde  de  Valencia:  “Yo 
era  una  persona  muy  religiosa  y  entré 
como  consecuencia  de  los  movimientos 
de  acción  católica  como  cris anos  por  el 
socialismo.  Yo  he  sido  ingeniero 
agrónomo  de  formación,  profesor  y  un 
poco inves gador, cuando vuelva a nacer 
quiero ser profesor”.

Fue  en  el  año  95  cuando  le  plantearon 
entrar en les Corts y acabó de portavoz y 
coordinador  casi  sin  darme  cuenta: 
“Cuando terminé en  les Corts me volví al 
ins tuto  y  en  2010  me  jubilé  feliz  hasta 
que  me  volvieron  a  llamar  y  fuimos 
ganando escaños elección tras elección y 
eso me llevó a alcalde”.

¿Cuáles  son  sus  obje vos  como  alcalde 
de  Valencia?  Ribó  explicaba  ante  un 
público  atento  que  son  los  ejes  que 
considera  fundamentales  para  hacer  de 

"Mi visión sobre Valencia"
D. Joan Ribó Canut ‐  Par do: Compromís

14 diciembre de 2021
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Valencia  una  ciudad  mejor  en  un  marco 
estratégico a diez años vista: que Valencia 
sea una ciudad saludable, trabajar por un 
entorno  sostenible  y  libre  de  carbono; 
consolidar  una  ciudad  próspera  y 
emprendedora  que  sea  un  polo  de 
inversión;  que  sea  capital  crea va 
potenciando el diseño,  la  inves gación   y 
la  innovación  y,  por  úl mo  pero  no 
menos  importante,  que  sea  una  ciudad 
mediterránea  que  no  pierda  su  esencia.

Reconoce  Ribó  que  estamos  en  un 
momento complejo por  la pandemia y el 
cambio  climá co  y  que  para  lograr  esos 
obje vos  quiere  que  haya  un  apoyo 
polí co  mayoritario  para  que  el  camino 
común  perdure  más  allá  de  las 
legislaturas  como  ha  sucedido  con  el 
marco estratégico que fue aprobado por 
31 de 33 concejales a favor.

El  primer  edil  ha  mostrado  su  preocupación  por  el  clima  de  crispación  actual,  que  ha  calificado  de  “novedad  muy 
desagradable”.  Al  respecto,  considera  que  pueden  venir  de  corrientes  de  Estados  Unidos:  “El  mundo  polí co  ya  no  es 
bipar dista, es una pelea entre fuerzas y creo que, por encima de todo, es muy importante buscas el máximo de acuerdos 
porque hay puntos en los que se puede llegar”.

Durante el acto hubo un turno de diálogo y consultas y fue preguntado por su futuro como alcalde. Si bien es cierto que el 
primer  edil  había  hablado  de  re rarse  tras  dos  años  de  legislatura,  emplaza  su  decisión  a  este  verano:  “Estoy  todavía 
pensando y será en el verano de 2022 cuando me lo plantee seriamente”.
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Nacido en Valencia el 20 de noviembre de 1837. Cursó estudios en las 
Escuelas  Pías  de  Valencia  y  medicina  en  la  Facultad  de  Valencia, 
profesión que ejerció por poco  empo. 

Más conocido por su faceta de polí co y escritor, en 1864 escribe en el 
diario  "Los  dos  Reinos"  órgano  oficial  del  par do  progresista  de 
Valencia  y  que  estaba  dirigido  por  su  amigo  José  Peris  y  Valero. 

En  1868  estalla  la  revolución  conocida  como  "La Gloriosa"  y  el  29  de 
sep embre de 1868 se cons tuye en la ciudad la Junta Revolucionaria 
de  la provincia de Valencia, siendo su presidente  José Peris y Valero y 
secretario  Félix  Pizcueta.  La  Revolución  tuvo  como  consecuencia 
directa el exilio de la reina Isabel II a Francia. 

Entre  1868  y  1871  es  elegido  diputado  por  el  distrito  de  Valencia  y 
marcha a Madrid junto a Peris y Valero, ocupando dis ntos cargos en 
la administración estatal. 

El 31 de  julio de 1871 funda  la Sociedad Cultural "Lo Rat Penat"  junto 
con  sus  amigos  Teodoro  Llorente  Olivares,  Wenceslado  Querol  y 
Constan  LLombart,  cuyo fin es  la  recuperación, defensa y promoción 
de  la  cultura  valenciana.  Fue  presidente  de  la  sociedad  durante  los 
periodos  de  1878  a  1879  y  de  1884  a  1886.  Durante  su  estancia  en 
Madrid  fundaría  el  diario  "La  Nación"  a n  a  las  ideas  progresistas 
gubernamentales. 

Fuentes:
Personajes valencianos

Recuerdos del ayer ...
SOCIOS ILUSTRES

D. FÉLIX PIZCUETA I GALLEL
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Con la restauración de  la monarquía en  la persona de Amadeo I de Saboya, Félix Pizcueta regresa a Valencia y comienza a 
escribir  en  el  semanario  "Don Manuel"  (en  valenciano)  y  en  el  diario  "Mercan l  Valenciano"  donde publica  sus  novelas. 

Escritor  en  lengua valenciana  y  castellana,  recibe premios de diversas en dades  culturales  valencianas  y  se  implica en  la 
vida social y cultural de la ciudad. Escribe teatro en castellano y poesía en valenciano. 

Fue socio de la Sociedad de Agricultura desde noviembre de 1879 a junio de 1880.

Elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia entre 1884 y 1890, año de su fallecimiento, es nombrado Cronista Oficial de 
la ciudad durante este periodo. 

Mientras es concejal defiende la fiesta de las Fallas frente a una parte de la sociedad valenciana que deseaban que fueran 
suprimidas  por  considerarlas  de  nulo  interés;  se  opone  abiertamente  y  es más  consigue  revitalizar  el mundo  fallero  con 
medidas innovadoras. 

Fallece en Valencia el 19 de agosto de 1890 y en esta ciudad está enterrado. El Ayuntamiento de Valencia le dedicó una calle 
en la ciudad, reconocimiento póstumo de un hombre que defendió la cultura valenciana en todos sus aspectos. 

Entre sus obras destacan: El administrador de la Baronesa (1878), La insurrección de Alahuar (1878), En la maroma. Historia 
de una vola nera (1881), Gabriela (1883) e Historia de un reo de muerte (1882) entre otras. También es autor de sainetes 
en valenciano entre los que destaca "L'ermita de Santa Mateu" (1868).
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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.

LA PLAZA DE TETUÁN
VOLUMEN III

Se llamó an guamente esta plaza de Santo Domingo y de Predicadores, indis ntamente, por hallarse en ella el convento 
dominicano de Santo Domingo. A mediados del pasado siglo se le cambió el nombre por el de Tetuán, en recuerdo de la 
victoriosa campaña marroquí del año 1859.

Esta  plaza,  en  su  traza  exterior,  apenas  ha  variado  de  cincuenta  años  a  esta  parte.  En  toda  la  parte  que  ocupaba  el 
an guo convento están las mismas tres casas llamadas de Miranda, señeras construcciones que eran propiedad de Don 
Vicente Oliag Carra, en una de las cuales vivía éste. Era el Sr. Oliag, abuelo de los actuales, persona muy representa va, 
uno de los grandes impulsores de la Sociedad de Agricultura de la que fue largos años presidente, cuando esta en dad 
tenía carácter agrícola. Alto y fornido, con su grueso bigote blanco, de pulcro ves r, aún nos parece estar viendo en sus 
múl ples  ac vidades,  pues  fue  propulsor  de  muchas  de  las  mejoras  de  su  empo.  El  ex  convento  lindante,  ninguna 
modificación  ha  sufrido;  con núa  la  severa  y  bella  portada  que  da  acceso  a  la  iglesia,  parte  de  la  an gua  de  los 
Dominicos;  el  cuartel de  Infantería,  con  sus  cen nelas  y  sus bancos de madera a  la puerta,  y  la  fachada de Capitanía 
General. Nada ha variado en este lienzo de pared.
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SOCIOS DE EMPRESA Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB

IURIS STUDIUM 
GENERALE, S.L.P.

En el fondo de la plaza había un viejo palacio, que ha sido derribado y donde construyó una buena casa don Juan Gómez 
Fos, el hijo primogénito del Pasiego, el acaudalado propietario de Sueca, hombre de posición social modesta pero que 
con su labor inteligen sima logró labrarse una fortuna.

En  la parte de  la plaza que enfrenta con el an guo convento, vivía don Antonio Rodríguez de Cepeda, con su hijo don 
Rafael, ambos catedrá cos de nuestra Universidad. Don Antonio, el padre, era figura de gran relieve. Bajo de estatura y 
regordete, con el bigote y su poblada cabeza completamente blancos, era una autoridad como jurisconsulto, y entre sus 
obras  figura  la  redacción  de  la  Ley  de  Aguas.  Explicaba  en  la  Universidad  Economía  Polí ca  y  Hacienda  Pública, 
haciéndolo  en  forma  muy  elemental.  En  cierta  ocasión  suspendió  a  un  alumno,  hijo  de  un  amigo  ín mo,  quien 
preguntaba frecuentemente por  la aplicación del hijo a don Antonio, y el cual  le contestaba elogiándole mucho. “¿Pero 
qué ha sido eso?”, fue a preguntarle el amigo al catedrá co. Este le contestó con la mayor naturalidad. “Nada, chico, que 
en vista de las buenas disposiciones de tu hijo para los estudios económicos, quiero que estudie otro año”.

Seguía a la casa de los Rodríguez de Cepeda, el palacio de Cervellón, cuyas habitaciones estaban alquiladas. Una de ellas 
la ocupó muchos años el marqués de Vellisca, un Melo de Portugal. En aquel plano de pared tenía, y sigue teniendo su 
palacio el marqués de Montortal. Entonces  lo vivía, en  las cortas temporadas que venía a Valencia, don Miguel Galiano 
Taléns, el cual, soltero, solía pasarse buena parte del año en el extranjero, y que aquí compar ó la jefatura del apar do 
conservador con su amigo el poeta e historiador Llorente Olivares. Unas casas después, en otro palacio de construcción 
moderan, esquina a una calleja, habitaba don José Perera, rico comerciantes en vinos, cuyos hijos han figurado mucho en 
la  sociedad más  selecta  valenciana  y  de  los  cuales  sólo quedan  la  señora  viuda de Monleón  y  la  esposa del  ingeniero 
Benito. Al otro lado de la citada calleja, tenían su casa los hermanos Manolo y Luis Oliag. Aún quedan algunos setentones 
de los que se reunían en el entresuelito de esta tarde las tardes de Carnaval y que de allí salían todos disfrazados en un 
ripert camino de la Alameda.

Uno de los principales encantos de esta plaza era entonces el relevo de la guardia. Todas las mañanas, a las once, con su 
escuadra de gastadores y su banda de música, llegaba la compañía encargada del relevo. 

¡Con qué marcialidad desfilaban  los  soldados!  ¡Cómo  lucían  aquellos  uniformes de  tan  vivos  colores!  Era media  hora 
gra sima que reunía numeroso público, especialmente de estudiantes de la próxima Universidad.
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Nuevo Club con correspondencia

World Wide Villa Club es un complejo de lujo situado en Mandal ‐Estado de Gujarat, en la India‐ con el que la Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura y Deportes  ha firmado un acuerdo de correspondencia internacional.

En este club, los Socios de la Real Sociedad podrán disfrutar de espaciosas villas equipadas con todas las comodidades: aire 
acondicionado, césped propio, aparcamiento privado,  sistema de ven lación,  televisión, etc. Además, cuenta con muchas 
áreas en las que disfrutar del  empo libre.

Desde el propio club afirman que su misión es ofrecer “un re ro esencial y completo para la mente, el cuerpo y el alma de 
toda la familia”. Por ello, las instalaciones están pensadas para todos los miembros de la misma. 

Disponen de una piscina con terraza para tomar el sol, una piscina de chapoteo, una zona de juegos para los más pequeños, 
un gimnasio, salas de juegos de interior –ping pong, billar‐, grandes jardines, una pequeña sala de cine, un mirador, un salón 
de banquetes.

Todos los Socios que quieran viajar a la India y disfrutar de este re ro, se podrán beneficiar de los servicios que ofrece este 
club. Para hacerlo y poder gozar de este derecho, extendido a todos los clubs con los que tenemos correspondencia, deben 
solicitar en Secretaría de la Sociedad una carta de presentación.
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WORLD WIDE VILLA CLUB
GUJARAT ‐ INDIA

Club Address: World Wide Villa Club,
Mandal – Shankheshwar Highway Dasada, Mandal, Gujarat, India
Ahmedabad Office: World Wide Villa Club, 304, Rudra Arcade, Ambawadi, Ahmedabad – 380015
Mumbai Office: 6th Floor, Sambhav House, Veera Desai Road,
Andheri West, Mumbai – 400053. 

General Queries: info@worldwidevillaclub.com
Wedding/Events/Marke ng Queries: viraaj@worldwidevillaclub.com
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ocios Corpora vosS
Uno de los servicios que más u lizan los Socios coproa vos de la Sociedad es el alquiler de salones para impar r cursos de 
formación o captación de clientes.
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Festejos tradicionales

El edificio engalanado para la Fiesta Nacional

El Desfile de moros y cris anos el 9 d'Octubre

Homenaje a la PilaricaEl desfile del 9 d'Octubre por delante del Casino

El  Casino  de  Agricultura  se  une  a  las  fiestas 
valencianas,  engalanando  su  edificio  y  disfrutando 
de  todas  las  fiestas  que  están  a  su  alcance.
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Día de Reyes
Este año la Fiesta de Reyes ha sido a pica al no pasar la Cabalgata por delante de las instalaciones de la Sociedad, debido a 
las prevenciones sanitarias para evitar la propagación de la pandemia.

El Visir de SS MM  los Reyes Magos de Oriente no ha  faltado a su cita con  los niños del Casino para  recoger  las cartas de 
úl ma hora para hacerselas llegar a los Reyes Magos. 
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El Regimiento de Caballería “Lusitania” Nº 8 es una unidad militar cuyo carisma y  la historia heroica que  ene en su estela 
dan para muchas tertulias y para muchas inicia vas. En Valencia se  ene un gran aprecio por este regimiento que ha estado 
con nuestra gente cada vez que se le ha llamado, y ahí los habéis tenido en la riada del 57, en la “pantanada” de Alcira en los 
ochenta y ahora desinfectando pueblos por toda la Comunidad y rastreando la trama de infección para parar la enfermedad. 

La  sociedad  civil  valenciana está orgullosa de haber  acogido el  asentamiento de este  glorioso  regimiento  ya hace noventa 
años,  que  se  cumplen  ahora,  y  son  numerosas  las  ins tuciones  que,  por  gra tud  histórica  unas,  por  respeto  ins tucional 
todas, y por interés cultural, por razones prác cas y opera vas o por afecto patrió co en muchos casos, se vienen acercando 
y  vinculando  al  “Lusitania”  (Real  Academia  de  Cultura  Valenciana,  Cofradía  del  Santo  Cáliz  de  la  Catedral  de  Valencia, 
universidades,  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura,  Ateneo  Mercan l,  Real  Maestranza  de  Caballería  de  Valencia,  y 
bastantes más) y eso es bueno para alimentar  la necesaria cohesión e  imbricación de las Fuerzas Armadas con la sociedad, 
algo de lo que nos hablaba el Teniente General García‐Vaquero en su discurso pronunciado en el acto cívico militar de hace 
unos días en el cuartel de San Juan de la Ribera.

A  la  sociedad  civil  valenciana  y  a  sus  estamentos  ilustrados  les  son  interesantes  muchos  aspectos  del  glorioso  halo  que 
envuelve  la historia del Lusitania;  la pasada,  la contemporánea y  la actual, con sus hombres y mujeres desplegándose por 
medIo mundo en misiones militares, como custodios y guardianes de la paz.

La relación con el Casino de Agricultura es  muy vinculante y prueba de ello son las diversas reuniones que se han mantenido 
con  dicho  Regimiento  y  en  agradecimiento  han  querido  nominar  a  uno  de  sus  escuadrones  con  el  nombre  de  esta  Real 
Sociedad.

Un gran honor para el Casino de Agricultura que un Regimiento con tanto pres gio por su lealtad a España, y su heroísmo en 
defensa  de  los  intereses  nacionales,  quede  vinculado  a  ella  a  través  de  uno  de  sus  escuadrones,  para  llevar  con  todo  el 
esplendor y orgullo que requiere nuestro nombre como estandarte.

Escuadrón Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura

 REGIMIENTO DE CABALLERÍA LUSITANIA Nº 8

 El coronel González Garcés, los tenientes coroneles Sánchez de 
Lara y Montero, el Suboficial Mayor Romero, el Teniente de 

Hermano Mayor de la Real Maestranza D. José del Por llo y el 
Secretario de dicha corporación nobiliaria D. Javier Corbí, junto al 

Prof. Ballester‐Olmos en las instalaciones sociales.

Visita al cuartelamiento de Bétera donde se realizó una paella de 
hermandad.
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a sido no cia ...H
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EL CASINO DE AGRICULTURA 
SOLIDARIO CONTRA EL CÁNCER 

Con una mesa solidaria situada en la calle de la Paz, el 
Casino de Agricultura colaboró con la Asociación 
Española Contra el Cáncer.  Agradecemos a todas las 
personas implicadas su desinteresada labor para que 
este captación de recursos sea un éxito de solidaridad.

D. CLAUDIO CHAQUÉS 
ACADÉMICO DE LA RACV

Nuestro  socio  el  Dr.  Honoris  Causa  por  el  Ins tuto 
Mexicano  de  Lideres  en  Excelencia  D.  Claudio  Chaqués, 
fue nombrado Académico de Honor de la Real Academia 
de Cultura Valenciana. Su discurso de ingreso se basó en 
los  retos  del  futuro  socioeconmómico  de  la  Comunidad 
Valenciana.

Entre los premiados de la presente edición de la noche 
de la Economía Valenciana , organizada por la Cámara 
de Comercio se ha brindado un merecido 
reconocimiento a la trayectoria empresarial a nuestro 
socio Ricardo Mar nez Valls, Presidente de S.A.V. 

D. RICARDO MARTÍNEZ VALLS,
RECONOCIMIENTO A SU

 TRAYECTORIA EMPRESARIAL

VISITA A LA CÁMARA DE COMERCIO

El  pasado  16  de  noviembre,  el  Presidente  D.  Manuel 
Sánchez Luengo, el Vicepresidente D. Mario Mariner, el 
ilustre  socio  y  empresario  D.  Rafael  Ferrando  y  el 
Profesor  Ballester‐Olmos  visitaron  a  nuestro  socio  D. 
José Vicente Morata, presidente de la Cámara, que nos 
recibió  muy  afectuosamente  y  nos  mostró  su  plena 
disposición  a  la  colaboración  en  las  inicia vas  que  la 
Real Sociedad plantea en beneficio del progreso de  la 
sociedad civil valenciana.

JURADO PREMIOS
 "VILES EN FLOR COMUNITAT VALENCIANA"

El Jurado de La Asociación Profesional de Flores Plantas 
y  Tecnología  Hor cola  de  la  Comunidad  Valenciana    se 
reunieron los locales sociales de la RSVAD para evaluar y 
asignar  los  premios    2021  “Viles  en  Flor  Comunitat 
Valenciana” que  se entregaron posteriormente en una 
solemne gala.
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INSIGNIA DE ORO DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE CÍRCULOS Y CASINOS CULTURALES
 A D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO, PRESIDENTE DE LA R.S.V.A.D.

La  Federación  Española  de  Círculos  y  Casinos 
Culturales  ha  impuesto  su  insignia  de  oro  a  D. 
Manuel  Sánchez  Luengo,  Presidente  de  la  Real 
Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  y  Deportes, 
como  reconocimiento  a  la  labor  desempeñada  en 
pro  de  todas  las  en dades  integrantes  de  la 
Federación.

D.  Julio  Aguado,  Vocal  de  Juegos  y  Relaciones 
Ins tucionales  ha tenido el honor de ingresar en el 
Insigne  Capítul  de  l’Almoina  de  San  Jordi  de 
Cavallers  del  Centenar  de  la  Ploma,  siendo 
apadrinado  por  el  también  miembro  D.  José 
Francisco  Ballester‐Olmos  tras  defender  su 
candidatura  y,  tras  pasar  con  los  mejores 
pronunciamientos  por  el  juicio  del  Fiscal  capitular, 
el Consell de Caps de Dehena y la votación secreta 
del pleno del Capítulo. Enhorabuena.
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EL DIRECTIVO D. JULIO AGUADO CODINA 
INGRESA EN EL CENTENAR DE LA PLOMA

D. FEDERICO FÉLIX REAL
ALTA DISTINCIÓN DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA

El empresario D. Federico Félix, socio del Casino de 
Agricultura,  actual  presidente  de  la  Fundación 
ProAVE  que  reivindica  la  mejora  de  las 
infraestructuras  ferroviarias  de  la  Comunidad 
Valenciana; ha sido galardonado con la Dis nción al 
Mérito  Empresarial  y  Social  que  concede  el 
Gobierno valenciano con mo vo del 9 de Octubre, 
la  fes vidad autonómica en que se conmemora  la 
conquista de Valencia por Jaume I.

D. MANUEL GUALLART,
UNA TRISTE PÉRDIDA

Tenemos que 
lamentar el 
fallecimiento 
de Manolo 
Guallart, gran 
fotógrafo y 
colaborador 
en las fiestas 
sociales del 
Casino, D.E.P.

DISTINCIÓN DEL ROTARY CLUB VALENCIA

El gobernador del distrito del Rotary Club Valencia  
D.  Javier  Ygarza  Fernandez,  se  reunió  con  el  resto 
del club en una amena cena en el Casino y una vez 
finalizada se le hizo entrega por parte del Rotary  al 
presidente    D.  Vicente  Suárez,  del  banderín  y  de 
una figura representa va del club.
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PREMIOS JAUME I

El  Rey  Felipe  VI  presidió  la  solemne  ceremonia  de 
los Premios Rei  Jaume  I,  celebrada  como cada año, 
en  el  edificio  de  la  Lonja  de  los Mercaderes  de  la 
ciudad de Valencia.
En representación de la Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura asis ó el direc vo D. Julio Aguado.
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NOMINACIÓN DE D. ENRIQUE VAQUÉ 
POR EL COLEGIO DE QUÍMICOS

La  Facultad  de  Ciencias  Quimicas  ha  elegido 
miembro  de  su  Comisión  de  Ë ca  a  propuesta  del 
Colegio  de  Quimicos  a  nuestro  socio  y  escritor 
D. Enrique Vaqué Urbaneja.
Es  el  único  integrante  que  no  es  del  cuerpo 
docente. 
Enhorabuena D. Enrique.

ASAMBLEA DE AFAMMER

La  Asamblea  anual  de  Asociación  de  Familias  y 
Mujeres del Medio Rural Valencia  tuvo  lugar  en  las 
instalaciones  de  la  Real  Sociedad,  bajo  la 
presidencia de Doña Amparo Mora Castellá.

ENTIDADES VALENCIANISTAS EN CONTRA DE LA DENOMINACIÓN "PAÏSOS CATALANS"

MERCADILLO ORDEN DE MALTA

La  Orden  de Malta  organizó  en  el mes  de  noviembre  un 
mercadillo  solidario  en  la  ciudad  de  Valencia  para 
recaudar fondos para las personas más necesitadas.
El mercado benéfico  se ubicó en  la Calle Álvaro de Bazán 
nª10  (entresuelo  Pasaje  Luz)  y  el  Casino  de  Agricultura 
colaboró un año más con esta noble causa.

Varias ins tuciones valencianas representadas por D. Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, el letrado D. Luis Miguel 
Romero Villafranca, D. José Luis Manglano, D. José Francisco Ballester‐Olmos, respec vamente decano y vicedecano de 
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la  Real  Academia  de  Cultura  Valenciana,  D.  Manuel  Sánchez 
Luengo y D. Mario Mariner, presidente y vicepresidente de  la 
Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura,  Doña  Carmen  de 
Rosa, presidenta de el Ateneo Mercan l de Valencia, el letrado 
D.  Gonzalo  Bou  y  D.  Fernando  Mut,  presidente  y 
vicepresidente  de  la  Sociedad  Civil  Valenciana,  han  tenido 
varias  sesiones  para  unir  fuerzas  para  hacer  frente  a  la 
aprobación  por  parte  de  la  Tabla  del  Senado  de  la 
denominación de Països Catalans y País Valencià al dirigirse a 
nuestro  Reino  de  Valencia,  incumpliendo  el  Estatuto 
de Autonomía Valenciano.



En el acceso de la cafetería al comedor de socios de la primera planta, se ha instalado una espectacular lámpara escultura de 
cuatro metros de la ar sta Ana Docavo.

Realizada con más de 200 hojas de posidonia de metal onduladas a mano y lacadas  en tonos dorados/plateados, simulando 
la POSIDONIA seca que se acumula en nuestras playas y debemos respetar.

La posidonia oceánica es básica para evitar  la erosión: durante  la temporada hibernal, pierde  las hojas que terminan en  la 
playa  formando  capas  sobre  la  arena.  Esto  las  protege de  los  temporales  hibernales  que  se  llevan  la  arena,  haciendo de 
barreras naturales, amor guando el oleaje.

Una escultura digna de admirar.

ESCULTURA POSIDONIA



Edita:  RSVAD
Director: Prof. José Fco. Ballester‐Olmos y Anguís

Comedias, 12 ‐ Valencia ‐ Teléf. 963517142
www.casinodeagricultura.com   info@casinodeagricultura.com

PRÓXIMOS ACTOS 

Miércoles, 5 enero de 2022 ‐11,00 horas

FIESTA INFANTIL: Visita del Visir de SM Los Reyes Magos de Oriente

Martes, 11 enero de 2022 ‐19,00 horas

CLUB DE ENÓFILOS: “Bodega Los Duques, Requena"

Jueves, 13 enero de 2022 ‐ 19,00 horas  

MUSICA EN EL CASINO:  “Les contes d'Hoffmann” de J.Offenbach por D. César Evangelio

Lunes, 17 febrero de 2022, 19,00 horas

FORO POLÍTICO: “Mi visión sobre Valencia" ‐ Dª Mª José Catalá Verdet del Par do Popular.

Martes, 18 enero de 2022 ‐19,00 horas

CLUB DE ENÓFILOS: “Bodega Las Calzadas, Pozoamargo, Cuenca"

Jueves, 20 enero de 2022 ‐ 19,00 horas

CINECLUB CASINO: "El verdugo" de Luis García Berlanga

Martes, 25 enero de 2022 ‐19,00 horas

CLUB DE ENÓFILOS: “Bodegas Monóvar, Alicante"

Jueves, 27 enero de 2022 ‐ 19,00 horas

FORO TAURINO ‐ Presentación nuevos libros de Avance Taurino

Martes, 1 febrero de 2022 ‐19,00 horas

CLUB DE ENÓFILOS: “Bodegas & Viñedos Sentencia ‐ Los Pedrones, Valencia"

Miércoles, 2 febrero de 2022, 19,00 horas

FORO POLÍTICO: “Mi visión sobre Valencia" ‐ Dª Sandra Gómez López del PSOE‐PSPV

Martes, 8 febrero de 2022 ‐19,00 horas

CLUB DE ENÓFILOS: “Bodegas Contreras Ruiz ‐ Rocaina del Condado, Huelva"

Martes, 15 febrero de 2022 ‐19,00 horas

CLUB DE ENÓFILOS: “Vermut Dos Deus ‐ Celler Bellmunt del Priorat, Tarragona"

Miércoles, 16 febrero de 2022, 19,00 horas

FORO POLÍTICO: “Mi visión sobre Valencia" ‐ D. Fernando Giner Grima, de Ciudadanos

Jueves, 17 febrero de 2022 ‐ 19,00 horas

CINECLUB CASINO: "Un, dos, tres" de Billy Wilder.

Martes, 22 febrero de 2022 ‐19,00 horas

CLUB DE ENÓFILOS: “Bodega Vega Tolosa, Casa Ibañez, Albacete"

Jueves, 24 febrero de 2022

DIA DEL SOCIO

Martes, 22 febrero de 2022 ‐ 19,00 horas  

MUSICA EN EL CASINO:  “Ariodante" de G.F.Handel por D. César Evangelio

Miércoles, 28 febrero de 2022, 19,00 horas

FORO POLÍTICO: “Mi visión sobre Valencia" ‐ D. José Gosalbez Payá, de VOX

Miércoles, 9 marzo de 2022 ‐ 19,00 horas

CONFERENCIA ‐ "La revolución religiosa del S. XVI: la reforma protestante" por D. Miguel Navarro
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