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El Día del Socio vuelve otra vez a brillar en su CLXIII aniversario

Presentación del libro de 
Dª Cayetana Álvarez de Toledo 

Extraordinaria acogida 
del Día de las paellas 

Con nua con gran éxito el Foro 
Polí co en el Casino
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Carta del Presidente 

Valencia, marzo de 2022

Es mados consocios/as:

El primer trimestre de este año lo podemos catalogar ya en un alto 
nivel de normalidad. La Sociedad ha ofrecido al socio muchos actos 
de  diversa  índole  que  han  ido  desde  la  polí ca  a  la 
gastronomía o desde el cine a la presentación de libros.

Podemos decir con orgullo que el compromiso de la Junta Direc va 
para  ofrecer  a  los  miembros  de  la  Real  Sociedad  un  restaurante 
para  el  socio  se  ha  hecho  realidad.  Los  hermanos  Hidalgo  se  han 
hecho  cargo  de  la  restauración  de  la  segunda 
planta y poco a poco van acoplándose a las necesidades del socio. 

Desde  estas  página  te  invitamos  a  que  nos  visites  y  pruebes  los 
platos que con esmero preparan.

La Fallas, a pesar de la lluvia de este año las hemos podido disfrutar 
en  el  espacio  habilitado  para  el  socio,  habiendo  tenido
una increible respuesta por parte de todos.

Por el Foro Polí co han pasado todos los aspirantes de los par dos 
polí cos a regentar la alcaldía de Valencia, ofreciendo una realidad 
base  de  lo  que  cada  uno  opina,  lo  que  ha  tenido  una  gran 
repercusión  en  los medios  de  comunicación  llenando de  tulares 
los comentarios y las ideas que ofrecieron.

Debo  de  comunicaros  que  se  ha  firmado  un  convenio  con  D.  Luis 
Trigo, Presidente de la Fundación "El secreto de la Filantropía" para 
poder  ofrecer  unas  exposiciones  y  conferencias  temá cas  de 
calidad  en  la  recién  reformada  sala  de  exposiciones  del  4º  piso. 

Esperando sean de vuestro agrado todas estas no cias, os saluda
 

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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CLXIII aniversario
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La  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  y  Deportes  cumple  163  años  de  señorío  en  sus  salones  y  de  fomento  de  la 
agricultura, la economía y el bienestar en Valencia.

El día 24 de febrero se celebró el CLXIII aniversario de la fundación de la Sociedad en una programación en la que se celebró 
como  ya  es  tradicional  un  funeral  en  la  iglesia  parroquial  de  Santo  Tomás  por  los  socios  fallecidos  en  los  dos  úl mos 
ejercicios, ya que el año pasado no se pudo realizar el Día del Socio por mo vo de la pandemia.

El  acto  religioso  fue  oficiado  por  nuestro  socio  el  Rvdo.  Sr.  D.  José  Ramón  Crespo  en  una misa  que  fue  cantada  por  el 
también socio Rvdo. Sr. D. Miguel Bou. Al acto eclesiás co asis eron familiares y amigos de los socios fallecidos.

Al finalizar el funeral se organizó, como cada año, un acto ins tucional donde escuchamos la brillante e ilustrada semblanza 
histórica de nuestra Real Sociedad que pronunció el direc vo y politólogo Yuri Aguilar, que comenzó sus palabras con una 
acertada y aplaudidísima expresión de exigencia de paz y libertad soberana en Ucrania.
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Día del Socio/a
24 febrero de 2022

Siguió  el  programa  del  evento  con  reconocimientos  a  los  socios 
veteranos  D.  Juan  Bau sta  Torres,  Dña.  María  Pilar  Barbería,  Dña. 
Silvia  Mora‐Figueroa,  Dña.  Mª  Luisa  Domingo  y  Dña.  Consuelo 
Sanahuja, que recibieron la Medalla de Plata de la Real Sociedad, y a 
los  direc vos  D.  Juan  Carlos  Girbés  y  D.  Juan  Pablo  Giménez,  a 
quienes  fue  otorgada  la  Medalla  de  Bronce  por  su  importante 
contribución ingenieril y de ges ón a la naciente nueva realidad de 
los salones y ac vidades de la Ins tución.

El direc vo D. Yuri Aguilar ofició como conductor del acto



La  Junta  Direc va  tuvo  un  agradecimiento  especial  por  su  desinteresada  y  valiosa  colaboración  durante  la  pandemia  a 
D.Víctor  Duart,  D.  Iñigo  de  Goñi,  Dña. Mª  Carmen Mar nez  y  Dña.  Asunción  Pérez  Calot,  y  el  Profesor  D.  José  Francisco 
Ballester‐Olmos.  El  presidente  de  la  Diputación,  siempre  cercano  y  accesible  para  nuestra  histórica  y  valencianísima 
Sociedad, D. Toni Gaspar recibió también la Medalla de Plata de la Sociedad.

El empleado D. Vicente Bascuñana, que durante cuarenta y ocho años  ha pertenecido al equipo de salas y recepción de la 
Real Sociedad con gran eficiencia y lealtad, recibió una dis nción de la RSVAD y una cálida y merecida ovación.

En  su parlamento,  el  presidente D. Manuel  Sánchez  Luengo  rememoró el  penoso periodo pandémico atravesado, hizo un 
diagnós co de la favorable situación en la que se encuentra nuestra Real Ins tución y planteó el ilusionante horizonte que se 
perfila  de  manera  inmediata  y  con  esperanzadoras  perspec vas  de  futuro.  Este  acto  sirvió  para  dar  la  bienvenida  a  los 
nuevos restauradores, “Casino Rock”, que comienzan su andadura en marzo para atender el bar‐cafetería y el comedor de 
socios, y los eventos de restauración de mediano y gran formato.

D. Manuel Sánchez Luengo presidente de la Sociedad, dio la bienvenida a los socios 

El Salón de Actos estuvo completamente lleno
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Discurso  del  orador  D.  Yuri  Aguilar  donde  glosó  brillantemente  el  acto 
en el Día del Socio:

Señoras y señores, queridos socios:

Buenas tardes y bienvenidos a este acto ins tucional del Día del Socio.

Permítanme  que  haga,  con  ustedes,  esta  tarde,  un  pequeño  viaje  en  el 
empo. Hace hoy 163 años  se  fundaba,  a  tan  sólo unas  calles  de aquí,  la 

Sociedad Valenciana de Agricultura. Fue en el año 1859,  cuando un grupo 
de  terratenientes  rubricó  el  acta  fundacional  de  un  club  en  el  que  poner 

Doña María Pilar Barbería recibiendo la Medalla de Plata Doña Silvia Mora‐Figueroa con D. Manuel Sánchez

Doña Cris na Peris, hija de Doña Mª Luisa 
Domingo recogió la Medalla de Plata de su madre

Doña Consuelo Sanahuja recibiendo la Medalla de Plata de la Sociedad
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en común los problemas que atravesaba el campo valenciano, pero también un espacio en el que compar r horas de asueto. 
En esa época, no solo en Valencia sino en el resto del país y de Europa, los casinos y círculos culturales se fundaban al socaire 
de la contrucción del Estado cons tucional que entonces, daba sus primeros pasos. El casinismo demostraba ser una manera 
fructuosa  de  aportar  valor  añadido  a  la  sociedad,  y  la  entonces  Sociedad Valenciana de Agricultura  se  conver a  así,  en  un 
punto  de  encuentro  donde  el  ocio  se  conjugaba  con  la  polí ca  o  la  ciencia.  Muchos  prohombres  de  nuestra  erra  se 
encontraban en los salones de nuestro club, y siempre hemos demostrado orgullo por nuestro panteón de ilustres. No se puede 
obviar,  cuando uno hace una semblanza histórica del Casino, que 29 alcaldes de  la ciudad de Valencia y 7 presidentes de  la 
diputación  han  sido  miembros  de  esta  casa,  así  como  ilustres  personajes  entre  los  que  podemos  destacar  el  premio 
Nobel San ago Ramón y Cajal o el escritor Teodoro Llorente.

Cuando el  primer presidente del  Casino,  Joaquín Carrascosa,  estampó  su firma en  el  acta  fundacional  que hoy  recordamos, 
dudo que se imaginara que la ins tución que estaba ayudando a poner en marcha durara más de siglo y medio. Nuestro actual 
Presidente  suele  decir  en  este  po  de  actos  que,  efec vamente,  aquí  estamos,  día  tras  día  sin  bajar  la  persiana. 
Lamentablemente,  la  persiana  de  nuestro  club  dejó  de  levantarse  en marzo  del  año  2020,  pocos  días  después  de  celebrar 

en común los problemas que atravesaba el campo valenciano, pero también un espacio en el que compar r horas de asueto. 
En esa época, no solo en Valencia sino en el resto del país y de Europa, los casinos y círculos culturales se fundaban al socaire 
de la contrucción del Estado cons tucional que entonces, daba sus primeros pasos. El casinismo demostraba ser una manera 
fructuosa de aportar  valor añadido a  la  sociedad,  y  la  entonces  Sociedad Valenciana de Agricultura  se  conver a así,  en un 
punto  de  encuentro  donde  el  ocio  se  conjugaba  con  la  polí ca  o  la  ciencia.  Muchos  prohombres  de  nuestra  erra  se 
encontraban  en  los  salones  de  nuestro  club,  y  siempre  hemos  demostrado  orgullo  por  nuestro  panteón  de  ilustres.  No  se 
puede obviar, cuando uno hace una semblanza histórica del Casino, que 29 alcaldes de la ciudad de Valencia y 7 presidentes 
de  la  diputación  han  sido miembros  de  esta  casa,  así  como  ilustres  personajes  entre  los  que  podemos  destacar  el  premio 
Nobel San ago Ramón y Cajal o el escritor Teodoro Llorente.

Cuando el primer presidente del Casino,  Joaquín Carrascosa, estampó su firma en el acta  fundacional que hoy  recordamos, 
dudo  que  se  imaginara  que  la  ins tución  que  estaba  ayudando  a  poner  en marcha  durara más  de  siglo  y medio.  Nuestro 
actual  Presidente  suele  decir  en  este  po  de  actos  que,  efec vamente,  aquí  estamos,  día  tras  día  sin  bajar  la  persiana. 
Lamentablemente,  la  persiana  de  nuestro  club  dejó  de  levantarse  en marzo  del  año  2020,  pocos  días  después  de  celebrar 
nuestro 161 aniversario y con los monumentos falleros cobrando forma en nuestra ciudad. No es necesario extenderme en qué 
ha supuesto la pandemia del COVID19 para todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, a pesar de que la sede social tuvo que 
cerrarse y quedarnos todos en casa, fuimos dando respuesta y atención al socio a través de conferencias, bole nes semanales, 

Don Vicente Bascuñana, empleado
 jubilado con 48 años de servicio

Javier Burgos al violín y Alejandro Espina al teclado pusieron la 
nota musical al acto

Doña Mª Carmen Mar nez y D. Juan Carlos Girbes, homenajeados
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D. Juan Carlos Girbes recibió la Medalla de Bronce 
por su dedicación a la Sociedad

El Tesorero de la Sociedad D. Juan Pablo Giménez
recibiendo el agradecimiento del Presidente

Doña Asunción Pérez Calot mantuvo durante la 
pandemia una estrecho contacto con todos los 

alumnos de Espacio Cultural

semanales, ar culos,  lecturas o películas,  lo que ha  supuesto  todo un  reto al  tener que digitalizar  y  virtualizar ac vidades 
que hasta la fecha, habían sido presenciales.

Durante lo más duro de la pandemia, aquella primavera de 2020, un lema cobró fuerza en nuestros balcones: saldremos más 
fuertes.  Y  esta  Junta  Direc va,  presidida  por Manuel  Sánchez  Luengo  se  ha  tomado muy  en  serio  que  de  esta  pandemia 
nuestro club tenía que salir reforzado.

Don Victor Duart, al frente del Foro de la Ciencia,
galardonado por sus ar culos durante la pandemia

El Profesor D. José Francisco Ballester‐Olmos 
impulsor de las visitas virtuales durante el Covid
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Y  eso  estamos  haciendo:  el  abanico  de 
ac vidades que se  le ofrece al socio es hoy más 
amplio  que  nunca  y  en  nuestra  sede  social  los 
par culares  y  las  empresas  enen  a  su 
disposición  una  oferta  cultural  extensísima:
un  club  gastronómico  magníficamente 
capitaneado, un club de  lectura, ópera, bridge y 
canasta,  un  foro  de  ciencia,  un  cineclub 

Don Iñigo de Goñi contactó con los aficionados 
de la ópera durante la pandemia

Don Toni Gaspar, Presidente de la Diputación de Valencia, 
recibió la Medalla de Plata de la Sociedad

Doña Mª Carmen Mar nez, consiguió que las 
jugadoras de canasta es uvieran

 unidas durante la pandemia
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ampliamente  consolidado,  clases  de  música, 
presentaciones  de  libros  con  ponentes  de máximo 
nivel,  cursos  de  oratoria,un  foro  polí co  que  es  el 
comentario habitual en los men deros polí cos de 
la  ciudad, un Espacio Cultural que cuelga el  cartel 
de no hay plazas, un bar de  socios, una biblioteca 
para estudio y consulta de  libros, dos restaurantes 
con  tres  espacios  diferentes,  clases 
de sevillanas o viajes programados.

La oferta de correspondencias sociales es cada vez 
mayor  y  de  al sima  calidad:  un  gran  número  de 
clubes  en  toda  España  y  en  cada  vez  un  mayor 
número de países  enen suscritos con nuestro club 
acuerdos de reciprocidad, lo que hace que nuestros 
socios  disfruten  de  un  pedacito  de  esta 
casa en muchas otras ciudades.

Saldremos  más  fuertes,  decían  los  balcones.  Y  lo 
hemos hecho. Damas y caballeros, hoy celebramos 
un  pasado  brillante  con  la  mirada  puesta  en  un 
futuro  esperanzador,  porque  el  hoy  es 
sobresaliente.  Hablaba  al  principio  de  mi 
intervención  de  que  es  siempre  grato  recordar  el 
panteón de ilustres que nos precede. Sin embargo, 
y par cularmente a quien  les habla,  le es más ú l 
fijarse  en  el  ejemplo de personas  que  contribuyen 

El Profesor Ballester‐Olmos presentó el banderín que la 
Sociedad donó al Regimiento Lusitania
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hoy a que ésta sea una sociedad mejor. El ejemplo de socias como Dña. Asunción Pérez Calot, que no sólo ha llevado al Espacio 
Cultural a las mayores cotas de éxito, sino que dedica su  empo a ser la voz de los que no pueden defenderse. O el ejemplo de 
D. Juan Carlos Girbes, que invierte horas y horas dando forma al proyecto de reforma de nuestra sede social, o el ejemplo de D. 
Juan Pablo Giménez, que  con  sus dotes de negociación esta  casa  ene  los mejores acuerdos posibles  con  las  empresas que 
trabajan  con  nosotros  o  el  de  D.  José  Francisco  Ballester‐Olmos,  que  ha  escrito  la  biogra a  de  nuestro  primer 
presidente y además cedió los derechos de la misma a la casa, sin percibir nada a cambio.

Ejemplos  contemporáneos de altruismo  y  dedicación a  la  casa que hacen que no  sea necesario  escarbar  en  las  páginas del 
empo para estar orgullosos de nuestro capital humano. Yo siempre querré ser socio de un club donde haya personas como 

las que he nombrado, y también como las que hoy vamos a reconocer.

Amigos y amigas, hoy celebramos nuestro 163 cumpleaños de la mejor manera que sabe esta casa, dando las gracias, mirando 
al  pasado  para  ver  qué  hemos  hecho,  pero  con  la  certeza  de  que  el  futuro  está  asegurado  gracias  al  trabajo  presente. 

Soplamos 163 velas orgullosos de ser socios de un club que ha sabido fortalecerse en la adversidad y que es, sin duda alguna,
un referente en nuestra ciudad. Siéntanse orgullosos. De su reflexión, nacerá la oportunidad.

Al finalizar el acto ins tucional, tuvo lugar un cóctel servido por Casino Rock, que comenzaron su andadura en la restauración 
de la segunda planta.
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Conferencias

"La revolucion religiosa del Siglo XVI: la reforma protestante"

Invitado por la Asociación Valenciana de Historia Militar, el Prof. Dr. D. Miguel Navarro Sorní pronunció hace pocos días en el 
salón  de  actos  de  nuestra  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  una  espléndida  conferencia,  documentadísima  y 
minuciosamente preparada y estructurada  ‐como es proverbial en don Miguel‐ acerca de  la Revolución Religiosa del Siglo 
XVI y la Reforma Protestante. 

En  cincuenta  minutos  el  Dr.  Navarro  fue  capaz  de  resumir  de  una  manera  didác ca  y  atrac va  los  orígenes  de  aquella 
revolución  que  cambiaría  paradigmas,  provocaría  el  nacimiento  de  nuevos  criterios  polí cos,  crearía  nuevos  bloques  y 
equilibrios internacionales y condicionaría al mundo a par r de entonces.

Presidió el acto Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la Real Sociedad, a quien acompañó parte de su Junta Direc va. En el 
acto estuvo presente el teniente general D. Fernando Santafé, Jefe que fue del Mando de Operaciones de la Guardia Civil y 
número  tres  del  Ins tuto  Armado,  el  general  D.  Miguel  Ángel  Guil,  Comandante  Militar  de  Valencia  y  Castellón  y  los 
coroneles D. Rafael Mon lla, D. Vicente León, D. José Diego y D. Esteban González.

El acto fue presentado por el Coronel García‐Menacho y  presidido por D. Manuel Sánchez Luengo

9 de marzo 2022

Rvdo. D. Miguel Navarro Sorní

El Rvdo. D. Miguel Navarro es 
sacerdote  de  la  diócesis  de 
Valencia,  licenciado  en 
Teología  por  la  Facultad  de 
Teología  de  Valencia  y  doctor 
en  Historia  Eclesiás ca  por  la 
Pon ficia  Universidad 
Gregoriana de Roma.

En  la  actualidad  es 
catedrá cvo  de  Historia  de  la 
Iglesia  y  Bibliotecario  de  la 
Facultad  de  Teología  de 
Valencia.

Es  presidente de  la Academia 
de  Historia  Eclesiás ca  de 
Valencia  y  Colegial  Perpétuo 
del Real Colegio Seminario de 
Corpus  Chris   de  Valencia. 
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"La Nobleza del Reino de Valencia"
Ilmo. Sr. D. Fernando de Benito y Alas

25 de marzo 2022

El  Ilmo. Sr. Dr. D. Fernando de Benito y Alas,  impar ó una 
conferencia preparada por el Marqués de Casa Real, y que 
contó con alta asistencia, en la que expuso el papel de la 
nobleza valenciana en el an guo Reino de Valencia.

La  nobleza  valenciana  presenta  unas  caracterís cas 
propias que la diferencian de la del resto de España. En las 
que  hay  que  resaltar  su  triple  carácter:  militar, 
señorial y ciudadano.

Fruto  de  las  circunstancias  históricas  en  las  que  se  fue 
generando  la  conquista  del  Reino moro  de  Valencia    y  la 
forma  en  que  se  realizó  la  repoblación  del  territorio,  se 
doto  al  territorio  de  un  Fuero  propio,  los  Fueros  de 
Valencia, reconociéndole la categoría de Reino, dotado de 
sus propias Cortes  e ins tuciones de gobierno.

La repoblación del territorio dis nguió entre las Tierras de 
Señorío  que  se  entregaron  a  la  aristocracia  militar  que 
acompaño con sus mesnadas al rey Jaime I, dando lugar a 
los  Señoríos  Baroniales,  dotados  de  amplios  poderes 
jurisdiccionales.  Y  las  Tierras  de  Realengo  repobladas  por 
hombres  libres que quedaban bajo el dominio directo del 
Rey  y  a  los  que  se  concedió  amplia  autonomía  y  el 
gobierno de las ins tuciones municipales.

La  nobleza  se  dividió  en  tres  categorías:  a)  Ricohomes  y 
Senyores,  b)  Cavallers  y  Donzells,  y  c)  Ciutadans  Honrats. 
Los Reyes concedieron diversos privilegios por los servicios 
prestados,    lo  que  permi ó  ascender  de  una  a  otra 
categoría. Se analizan las consecuencias de los Decretos de 
Nueva  Planta  de  1709  y  de  la  Confusión  de  Estados  de 
1836. Se termina con un análisis de  los Títulos Nobiliarios 
concedidos  e  Valencia,  las  Ins tuciones  nobiliarias  y 
Paranobiliarias. Don Fernando de Benito durante su conferencia

El Profesor Don José Francisco Ballester‐
Olmos presentó al ponente
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Presentación Libros

En la úl ma sesión del pres gioso foro "Aula Las Provincias" que dirige D. Pablo Salazar, adjunto a la dirección del diario, los 
salones  de  la  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  fueron  el  marco  para  la  presentación  del  libro  "Polí camente 
indeseable" de la historiadora y polí ca Dra. Cayetana Álvarez de Toledo. La obra es el tercer libro de la autora, despues de 
"Poli cs and Reform in Spain and Viceregal Mexico: The Life and Thought of  Juan De Palafox 1600‐1659. Oxford University 
Press.  (2011)  y  "Juan  de  Palafox:  Obispo  y  Virrey",  Centro  de  Estudios  Europa  Hispánica  y  Marcial  Pons  (2021). 

Doña Cayetana habló de los tres males de la polí ca española: 1) “Los hechos se han sus tuido por los sen mientos”. 2) “El 
cesarismo,  derivado  de  la  par tocracia,  que  está  contaminando  la  vida  polí ca  española”.  3)  “Un  sistema muy  fuerte  de 
par dos que ha derivado en  cúpulas muy duras  y  la  incapacidad de  inicia va del  diputado de  a pie.  El  escaño no es del 
par do ni del diputado. Es de los españoles”.

"Poli camente indeseable"

7 febrero de 2022

14

Excma. Sra. Doña Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta‐Ramos, 
Marquesa de Casa Fuerte

En su diagnós co sobre  la derecha habló del enorme complejo de  las  familias conservadoras “como si  fueran culpables de 
algo. Es una  inaudita culpa de nada y esa es  la gran anomalía española. Los  radicales dictan quiénes somos moderados y 
quiénes no”.

Al  referirse  a  la  izquierda  española  comentó  que  “el  gran  problema  contemporáneo  es  que  la  ruptura  está  ahora  en  el 
corazón del sistema”. 

Cuando  se  le  pidió  su  opinión  sobre  la  idea  de  un  PP  de  Pablo  Casado  vs.  al  PP  de  Isabel  Díaz  Ayuso  Cayetana  hizo  una 
vehemente defensa de la presidenta madrileña (“Se ha conver do en un gran referente nacional, alguien muy popular, muy 
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La llegada de Doña Cayetana levantó gran expectación D. Pablo Salazar, Jefe de Opinión de Las Provincias,
condujo el acto

 Entre los asistentes el ex presidente de la Generalidad 
D. Francisco Camps y Doña Isabel Bonig

Los vicepresidentes de la RSVAD en un aforo completo

Doña Cayetana junto a direc vos en el Salón Comedias de la Sociedad

querida, cosa que en el centro derecha no pasaba hace mucho”).

Se  refirió  a  Valencia  como dique  de  contención  del  separa smo  catalán  y  proclamó,  que  “está  en  riesgo”.  “Una Valencia 
fuerte supone el fracaso de una Cataluña separa sta”. 
¡Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor! (Cantar del Mio Cid)
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"El jefe de los espías"
D. Juan Fernandez‐Miranda y D. Javier Chicote Lerena

1 marzo de 2022

Organizado por el periódico LAS PROVINCIAS se presentó en el Salón de Actos de la Socidedad el 
libro "El  jefe de  los espias" escrito por  los periodistas Juan Fernández‐Miranda y Javier Chicote 
Lerena.

16

Don Pablo Salazar, Jefe de Opinión 
de Las Provincia, junto a los autores

 Los autores en uno de los balcones de la Real Sociedad

El jefe de los espias, a par r del archivo secreto de Emilio Alonso Manglano, Consejero del Rey, Director del CESID del 23‐F a 
la caida del felipismo, es una inves gación profunda y explosiva que desvela la historia de España, desde el Golpe de Estado 
y la caida de la UCD hasta el felipismo y la consolidación de José María Aznar.

La fuente de este riguroso y minucioso trabajo de inves gación periodís ca es el archivo personal del General Manglano, que 
fue socio del Casino de Agricultura desde 1960 al año 2012, director del CESID entre 1981 y 1995: sus agendas, sus cuadernos 
de notas y los informes de inteligencia que guardó: una inves gación de varios años repleta de secretos y ocul smo sobre el 
contenido de más de 200 kilos de documentos que desentrañan la historia nunca contada de España.

Personajes  como el  Rey  Juan Carlos, Adolfo  Suárez, Mario Conde,  Felipe González o Margarita Robles  son  algunos de  los 
muchos protagonistas de este interesante libro.
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"Con la brisa del alba"
D. Miguel Ángel Furió Soriano

23 marzo de 2022

Nuestro socio el Dr. D. Miguel Ángel Furió presentó en los locales sociales su libro
"Con la brisa del alba".

En la presentación del libro, el autor estuvo rodeado de muchos amigos, entre los que se encontraba el alcalde de 
Torrent D. Jesús Ros.

Este  libro,  a modo  de  antología,  es  una  recopilación muy  ampliada  de  los  poemas  de  la  obra  del  autor,  con  el 
añadido  importante  de  su  traducción  al  valenciano,  como  deuda  par cular  y  tes monio  a  la  historia  cultural  de 
nuestro pueblo. En él se ven reflejadas tres épocas claras en el sen r y vivir de D. Miguel Ángel: la primera estaría 
marcada por la poesía in mista, siempre con una clara tendencia al recuerdo y al pasado, despertando ese silencio 
dormido  atrapado  en  el  empo.  Una  segunda,  que  refleja  más  el  paisaje  descrip vo  de  valles,  ríos,  caminos  y 
senderos que cruzan, terminan y separan, con un sen do figuratrivo y existencial de lo que piensa es la vida. Y una 
úl ma, más a modo de poesía social y de protesta, basada en la experiencia y en el vivir co diano, de una sociedad 
cada vez más injusta e insolidaria. 

 El autor junto a D. Jesús Ros, alcalde de Torrent, y el direc vo D. Julio Aguado

"La Masonería en la prensa mexicana a finales del siglo XIX"
D. Julio Mar nez García

24 marzo de 2022

El periodista e historiador español D.  Julio Mar nez ha publicado  la obra  "La Masonería en  la 
prensa mexicana a finales del siglo XIX" que se convierte en el tercero de sus libros en solitario. 
Se trata de un ensayo histórico que, como su propio nombre indica, analiza las representaciones 
que  los  medios  de  comunicación  mexicanos  realizaron  sobre  la  referida  socialbilidad  en  los 
úl mos momentos de la centuria decimonónica.
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"Coloquio sobre la final de la Copa del Rey"

Fernando Gómez Colomer y Ricardo Arias se reunieron ayer en el Aula LAS PROVINCIAS para 
calentar motores de cara a una final de la Copa del Rey que vuelve a hacer soñar al Valencia y 
su  hinchada.  Dos  leyendas  blanquinegras  que  estuvieron  acompañadas  por  los  periodistas 
Paco  Lloret  y  Cayetano  Ros.  El  coloquio,  moderado  por  el  jefe  de  Deportes  del  periódico, 
Pedro Campos,  se celebró en el Casino de Agricultura de Valencia y  contó con  la presencia 
del presidente del  consejo de administración de  LAS PROVINCIAS, Gonzalo Zarranz. Buena 
forma de explorar el camino hacia un nuevo  tulo. 

24 marzo de 2022

En Mestalla se han vivido momentos mágicos con la Copa», destacó Paco Lloret, quien se mostró especialmente ilusionado al 
analizar la final contra el Be s. Fernando y Arias, quienes suman más de mil par dos con la camiseta blanquinegra entre 
ambos, también consideran que las circunstancias pueden acompañar a los de José Bordalás. 

Cayetano Ros, columnista de LAS PROVINCIAS, incidió en la pasión de la hinchada: «El Valencia está fuerte mentalmente. 

En esta  línea profundizó Lloret,  columnista de LAS PROVINCIAS: «Este Valencia ha encontrado su  iden dad. A veces  todos 
nos desesperamos porque nos gustaría que tuviera más argumentos futbolís cos, pero ha aprendido a compe r. la Liga pero 
ese número está descendiendo en las úl mas jornadas». 

Lloret, mirando a las dos leyendas que tenía ayer enfrente, acabó lanzando un guiño histórico: «Volveremos a ver al Valencia 
todo de blanco como cuando jugaban ellos. Y Sevilla es una ciudad talismán». 

 El periodista Cayetano Ros junto a los exjugadores del Valencia 
CF Fernando Gómez Colomer, Ricardo Arias, el moderador 

Pedro Campos y el periodista Paco Lloret
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Secciones Sociales

SECCIÓN DE BRIDGE

En el mes de marzo tuvo lugar el XXI Torneo de Bridge "Fallas de Valencia", después de no haberse  celebrado el año pasado 
por mo vo de la pandemia.

La par cipación de 38 parejas  fue  todo un éxito de par cipación y  se notaba en el  ambiente que  los  jugadores/as  tenían 
ganas de volver a jugar.

19

Los ganadores del torneo fueron:
1ª pareja clasificada ‐ Amaya Lejárraga y Eugenia Baeza
2ª pareja clasificada ‐ María Luisa Beltrán ‐ Ana Olano
3ª pareja clasificada ‐ Brian Liddy y Marta Barnes

Instantáneas de la entrega de premios del Torneo de Fallas 

Torneo de Fallas

8 y 9 marzo de 2022
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SECCIÓN DE CANASTA

Del  4  al  6  de  febrero  una  representación  de  la  Sección  de  Canasta  del  Casino  de  Agricultura  se  desplazó  hasta 
Benidorm para jugar el Torneo de Canasta que ya es habitual en esta  erra alican na.

La primera pareja clasificada fue Alitxu Gaztea y M. Carmen Medina. La segunda pareja Mª Carmen Mar nez y Lola 
Bermell, la tercera Humildad y Linda y la cuarta Carmen Ruiz y Rosa Criado, casi pleno para el Casino.

Torneo de Benidorm
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ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

"Acercamiento a la poesia de Francisco Brines"
Doña Mª José Muñoz Peirats
2 marzo de 2022

La periodista Doña Mª  José Muñoz Peirats  fue  la primera 
invitada  de  este  año  por  la  Academia  de  los  Nocturnos 
que  trató  sobre  el  poemario  del  poeta  recientemente 
fallecido D. Francisco Brines. 

Brines  es  un  poeta  gandiense,  Académico  de  la  Real 
Academia Española y reconocido con dis nciones como el 
Premio Nacional  de  las  Letras  Españolas,  el  premio Reina 
Sofia  de  Poesía  Iberoamericana  o  el  Premio  Miguel  de 
Cervantes.



MÚSICA EN EL CASINO

En el primer semestre del año las conferencias impar dad en la Sociedad  por L'Associació Amics de l'Òpera i les Arts de la 

Comunitat Valenciana sobre las óperas programadas en el Palau de Les Arts de Valencia han sido las siguientes:  

13 enero de 2022 –        "Les contes de Hoffmann" de J. Offenbach, presentada por D. César Evangelio

22 febrero de 2022 ‐       "Ariodante" de G.F. Händel, presentada por D. César Evangelio

24 marzo de 2022 ‐        "Macbeth" de G. Verdi, presentada por D. José Prefaci

21

CINECLUB AGRICULTURA
Con nua con enorme éxito el ciclo de películas organizada en el Cine Club del Casino, en el que se proyecta una 
película y posteriormente hay un debate sobre el film presentado.

Las películas proyectadas este trimestre han sido:

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

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

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

Proyección de la película "Un, dos, tres" de Billy Wilder

 D. Pablo Font de Mora, junto a D. José Prefaci, 
D. César Evangelio y D. Juan Valero de Palma  D. José Prefaci durante su conferencia sobre Macbeth

Dña. Áurea Or z comentando la película
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NETWORKING UNIVERSITARIO

Un encuentro internacional de estudiantes organizado por la UNIVERSIDAD EUROPEA tuvo lugar en nuestra sede en la que los 
par cipantes de dis ntas universidades desarrollaron un monográfico sobre internacionalización. 

Los estudiantes presentaron sus trabajos ante sus compañeros y profesores.

 Los estudiantes junto al profesor D. Javier Muñoz

El trabajo en equipo y la diversidad linguis ca se mezclaron en el aula de trabajo
22

Jornada sobre internacianilación
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CLUB DE ENÓFILOS

El Club de Enófilos se reúne 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 1º trimestre del año ha sido la siguiente:

23

ENERO 2022
11‐01       Bodega Verónica Romero (Los Duques, Requena)
18‐01            Bodega Las Calzadas (Pozoamargo, Cuenca) 
25‐01            Bodegas Monovar, Alicante)

FEBRERO 2022
01‐02        Bodegas & Viñedos Sentencia (Los Pedrones, Valencia)
08‐02            Bodegas Contreras Ruíz (Rociana del Condado)
15‐02            Vermut (Celler Bellmunt del Priorat, Tarragona)
22‐02            Bodega Vega Tolosa (Casas Ibáñez, Albacete)

MARZO 2022
08‐03            Bodegas Enguera (Valencia)
22‐03            Bodegas Monóvar (Alicante) 
29‐03            Bodegas Zifar (Peñafiel, Valladolid)

Cata de Vermut Dos Deus
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D. Rodrigo Ribes presentando el vino de 
Viniza Illa Salada

D. Rafael Poveda representado a las Bodegas Monóvar

Cata de Bodegas Enguera

Bodegas Contreras Ruiz

Dña. Verónica Romero de Bodega Los Duques
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Dentro de las conferencias del curso de Espacio 
Cultural,    la escritora Dña. María Pérez Herrero 
nos  sumergió  en  su  novela  histórica  "Ni  Locas 
Ni  Tontas"  (Espasa)  exponiendo  de  manera 
teatral esta conferencia.
 
¿Qué  enen  en  común  Carmen  Baroja,  María 
de Maeztu,  Isabel Oyarzabal  “Beatriz  Galindo”, 
Victoria  Kent,  Zenobia  Camprubí,  María 
Lejárraga  “Mar nez  Sierra”,  Clara  Campoamor, 
Ma lde Huici, Josefina Blanco, Concha Méndez, 
o Encarnación Aragoneses más conocida como 
Elena Fortún…?

Todas  son  dis ntas,  unas  licenciadas,  otras 
profesionales,  otras  amas  de  casa,  unas 
solteras y otras casadas, pero, entre ellas existe 
un  nexo  común:  fueron  las  socias  fundadoras 
del Lyceum Club en Madrid 1926.

¿Un  Club  exclusivo  de  mujeres?  Sí.  Siluetas 
rectas a  lo mancebo, pelo a  lo chico, cigarrillos 
egipcios…,  ¡la  mujer  española  se  lanza  a  la 
modernidad!,  resaltaba  la  prensa  del 
momento. Una prensa que, bajo  la directriz de 
un  catolicismo  tradicional  cri có  y  calumnió  la 
inicia va.

ESPACIO CULTURAL
El Lyceum Club: un desafio femenino en 1926

Dña. María Pérez Herrero

29 marzo de 2022

Desde su cons tución estuvo el Club vilipendiado y señalado, por su modernidad, por ser apolí co y aconfesional, por tener 
una gran biblioteca que eludía la censura eclesiás ca, por tener fines culturales, y por mo var, dignificar y querer construir 
una nueva mujer con derecho al voto que reclamaba cambios en el código civil. Su presidenta María de Maeztu dijo “Es algo 
más que un si o de recreo”.

Dña. Mª Pilar Pérez Herrero durante su clase
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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.

Mª  José  Catalá  ha  enumerado  los 
problemas actuales que  ene, a  su  juicio, 
la  ciudad  de  Valencia  y  que  pasan  por  la 
falta de seguridad, con 200 policías menos 
y  la  violencia  incrementada;  el  aumento 
de la carga fiscal para el ciudadano que no 
se ha visto reflejado en una mejoría de los 
servicios públicos; la falta de ges ón en el 
ámbito de la vivienda pública, la suciedad, 
la  movilidad,  “con  vías  colapsadas  y  la 
supresión  de  10.000  plazas  de 
aparcamiento”,  así  como  la  pobreza:  “Me 
paraliza  ver  la  can dad  de  gente  que 
duerme  en  la  calle,  aproximadamente 
1.000 personas en Valencia”.

Ante  la  realidad  descrita  por  Catalá,  la 
líder  popular  propone  soluciones 
ges onar  mejor  el  dinero  público:  “Me 
parece demencial que se hayan dejado de 
inver r  500.000  millones  de  euros  en 
siete años en  la  ciudad,  se podrían haber 
bajado  los  impuesto  para  compensar  al 
ciudadanos”.  Al  respecto,  Catalá  propone 
bajar  los  impuestos:  “Sí  quiero  compe r 
con Madrid, que  las empresas  traigan sus 
proyectos  aquí  y  ir  fuera  a  buscarlos,  no 
tener una posición pasiva”.

Entre  sus  primeras  actuaciones  si  es 
alcaldesa en la próxima legislatura estarán 
abordar  la  seguridad,  recuperar  una 
Valencia  más  limpia,  lanzar  un  plan  de 
choque  social  para  evitar  que  la  gente 
duerma  en  la  calle  o  trabajar  en  grandes 
proyectos  estancados:  “Cri co  que  se 
pierda  la  Copa  América  o  que  se  ceda 
suelo  municipal  a  la  Generalitat.  […]  Rita 
Barberá  jamás  habría  regalado  Feria 
Valencia  a  la  Generalitat”.  También  se 
mostró  a  favor  de  la  ampliación  del 
puerto.

Como  conclusión,  según  la  portavoz 
popular,  en  la  actualidad  hemos  pasado 
de  ser  una  ciudad  “cómoda,  dinámica, 
abierta  y  llena  de  luz,  a  ser  una  ciudad 
gris,  una  ciudad  atascada,  y  una  ciudad   
decadente”. Por eso, dice, “se necesita un 
cambio  urgente”.  “Nada  es  tan  fácil  y  ú l 
como  escuchar  mucho”,  terminaba  su 
exposición citando a José Luis Vives.

"Mi visión sobre Valencia"
Dña. M José Catalá Verde ‐ Par do Popular

17 enero de 2022
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2 febrero de 2022

Llegó  el  turno para  la  vicealcaldesa.  La  socialista  Sandra Gómez ha  sido  la  tercera  en  enfrentarse  a  este  foro polí co que 
organiza  el  Casino de Agricultura.  Empezó  con palabras  amables  y  de  agradecimiento  hacia  la  ins tución  anfitriona  como 
queriendo allanar el camino. Pero si algo bueno  ene este ciclo polí co es precisamente  las voces de  los asistentes y sus 
turnos de palabra para preguntar al polí co en cues ón. 

"Mi visión sobre Valencia"
Dña. Sandra Gómez López ‐ Par do Socialista del País Valenciano (PSOE‐PSPV)

Ni Ribó, ni Català,  se  libraron de ello.  Esta 
vez  no  iba  a  ser  para  menos  y  Gómez 
después  de  exponer  su  trayectoria,  se 
enfrentó  a  las  preguntas  del  auditorio. 

Entre  otras  cues ones  le  preguntaron  por 
la  movilidad,  por  el  mercadillo  «de  las 
bragas»  reubicado  en  la  plaza  del 
Ayuntamiento  y  por  el  atasco  en  las 
licencias o  la  falta de suelo para empresas 
y  mul nacionales.  Gómez  se  defendió  y 
salió del paso con una promesa: «Haré un 
plan  de  choque  para  poder  agilizar  el 
atasco de las licencias». 

La  vicealcaldesa  propuso  promover  y 
des nar suelo para empresas en el PAI del 
Parque Central entre otros.

Aseguró que ahora mismo acaba de cerrar 
un  acuerdo  con  la  Generalitat  por  el  cual 
han conseguido bajar de 9.000 a 3.000 en 
el  atasco.  «Sé  que  no  es  para  presumir 
pero vamos por el buen camino»,  insis ó. 

La  falta  de  suelo  para  las  empresas 
interesadas en inver r en la ciudad, que se 
encuentran  con  la  limitación  para  instalar 
sus infreatructuras en una buena ubicación 
fue  otra  de  las  cues ones  que  le 
recriminaron  desde  el  foro  uno  de  los 
asistentes. 

La  socialista  anunció  que  entre  sus  planes 
está  promover  el  cambio  de  los 
porcentajes  del  uso  del  suelo  en  PAI's 
como  el  del  Parque  Central  o  el  del  Gaor 
para des narlo en  lugar de a  construcción 
de viviendas a  las empresas, de esa  forma 
en  el  caso  del  PAI  del  Parque  Central  dijo 
que  se  conseguiría  conectarlo  con  el 
polígono  Vara  de  Quart  y  conver rlo  «en 
punta de lanza y de vanguardia que atraiga 
innovación y empleo para  la ciudad». Pero 
para eso,  como ella misma  reconoció,  aún 
les  queda  mucho  trabajo  por  delante. 

En  un  momento  dado  en  el  que  le 
preguntaron  por  su  futuro  polí co  y 
Gómez  mostró  sus  ganas  de  gobernar  en 
solitario  y  su  intención  de  con nuar  al 
mando  en  el  Ayuntamiento  de  Valencia. 
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16 febrero de 2022

“Es necesario repensar la calle Colón, pacificar las aceras y proteger al peatón”, ha declarado el portavoz de Ciudadanos (Cs) 
en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, durante su intervención en el foro ‘Mi Visión de Valencia’, celebrado en el 
Casino de Agricultura. Giner ha  incidido en  la “necesidad” de que Valencia  tenga un proyecto de ciudad “consistente y de 
futuro” en el que todas las personas puedan disfrutar del máximo bienestar. En esta línea, el portavoz liberal ha mostrado su 

"Mi visión sobre Valencia"
Don Fernando Giner Grima ‐ Par do Ciudadanos

preocupación  por  la  actual  configuración 
de  la  calle  Colón,  ya  que,  con  su  diseño 
actual, “es una calle donde las aceras y los 
pasos de cebra son muy inseguros para los 
peatones”.

En esta  línea, Giner ha  cri cado que, esta 
situación,  “es  el  resultado  de  una  polí ca 
de  movilidad  guiada  por  criterios 
ideológicos”.  Ribó  con núa  su  guerra 
contra  el  vehículo  privado  sin  dar 
alterna vas  de  transporte  público,  con  lo 
que  ha  conseguido  el  efecto  contrario  al 
que  pretende;  no  sólo  los  valencianos  no 
prescinden  del  coche,  sino  que  el  parque 
móvil en la ciudad de Valencia aumentara 
en 3.000 vehículos en 2021”.

Por  otra  parte,  el  portavoz  liberal  ha 
instado  al  Ayuntamiento  de  Valencia  a 
pelear  por  conseguir  el  uso  municipal  de 
edificios próximos al consistorio, como son 
la sede de Correos, recién adquirida por la 
Generalitat  Valenciana,  y  la  an gua  sede 
de  Hacienda  en  Guillem  de  Castro,  para 
conformar,  junto  a  San  Vicente  de  La 
Roqueta,  un  “triángulo  socio‐cultural  y  de 
innovación  de  referencia”.  “Se  trataría  de 
un  gran  eje municipal  para  la  innovación, 
la  cultura  y  la  acción  social  que  revitalice 
el  centro  aprovechando  ‘con nentes’  que 
ya  existentes,  como  son  Correos, 
Hacienda y San Vicente de la Roqueta”.

Giner  también ha mostrado  su apoyo a  la 
celebración  de  la  Copa  América  y 
considera  esencial  soterrar  las  vías  del 
acceso  norte.  También  ha  remarcado  que 
en  Valencia  faltan  6.000  plazas  de 
residencias  de  mayores  y  en  el  Sidi  Saler 
"podría  hacerse  una  residencia  de 
mayores".

Para concluir, Giner remarcó “la necesidad 
de  que  exista  un  par do  de  centro 
moderado,  como  Ciudadanos,  y  ha 
reivindicado  el  centro  liberal,  frente  al 
riesgo  que  ene  la  ciudad  de  Valencia  de 
polarizarse,  hay  que  evitar  que  los 
extremos  gobiernen  la  ciudad”. 
“Ciudadanos  siempre  va  a  estar  en  la 
centralidad  y  vamos  intentar  centrar  a  los 
otros  dos  par dos  cons tucionalistas, 
hemos  demostrado,  además,  nuestra 
capacidad de  llegar a acuerdos”, ha dicho.
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28 febrero de 2022

El  "Foro  Polí co"  que  organiza  y  coordina 
el Prof. Dr. Javier Muñoz de Prat en la Real 
Sociedad Valenciana  de Agricultura,  se  ha 
desarrollado  en  cinco  sesiones  en  las  que 
han  comparecido  las  cabezas  municipales 
de  los  cinco  principales  par dos  del 
consistorio. En esta úl ma ocasión ha sido 
el  jurista  D.  José  Gosálbez,  portavoz  de 
Vox en el Ayuntamiento de Valencia, quien 
se  ha  some do  a  las  preguntas  del  Dr. 
Muñoz,  el  Presidente  de  la  RSVAD  y  del 
público  que  llenaba  el  salón  de  actos  de 
la Real Sociedad.

D.  José  Gosálbez  hizo  un  certero 
diagnós co  de  la  Valencian  de  hoy  y 
habló de su Valencia de mañana.

Como  es  costumbre  en  el  Foro  Polí co, 
comenzó contestando a la pregunta acerca 
de su perfil personal y su razón de ingresar 
en  la  lid  polí ca,  revelando  lo  que  gusta 
escuchar:  es  un  hombre  que  valora  y 
defiende  la  familia,  ya  que  es  hijo  de 
familia numerosa,  se  crió en un ambiente 
donde  se  respiraban  los  valores 
trascendentes,  estudió  duro,  acabó  la 
carrera  de  Derecho  y  desde  entonces  se 
ha  ganado  bien  las  habichuelas  sin 
necesidad  de  nada  más,  y  menos  de  la 
polí ca,  hasta  que  hace  bien  poco,  su 
crí ca de la situación de Valencia y España 
no  podía  quedarse  solo  en  palabras,  y  la 
autoexigencia  le  hizo  rarse  al  ruedo.

Gosálbez hizo un certero diagnós co de la 
Valencia de nuestros pecados, y nos habló 
de  una  ciudad  con  vectores  de 
crecimiento con un plan de infraestructura 
verde,  con  un  proyecto  para  unas  calles 
más  seguras,  con  un  horizonte  para  la 
huerta  y  con  unos  criterios  urbanís cos 
claros,  con  unas  estrategias  sociales,  un 
futuro  para  el  an guo  cauce,  una  cultura 
valenciana sin contaminaciones bastardas, 
y  bastantes  más  propuestas  que  nos 
llevaron  a  la  conclusión  de  que  este 
abogado  me do  a  polí co  se  sabe 
Valencia  y  puede  hacer  cosas  que  nos 
mejoren el horizonte ciudadano.

Cinco  han  sido  los  aspirantes  a  la  alcaldía 
de  Valencia  que  han  poasado  por  este 
Foro  organizado  por  la  Real  Sociedad 
Valenciana  de  Agricultura  y  donde  han 
dado  cada  uno  su  opinión  para  mejorar 
nuestra  ciudad.  Las  urnas  enen  la 
palabra.

"Mi visión sobre Valencia"
Don José Gosálbez Paya ‐ Par do VOX
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El Casino de Agricultura de Valencia ha acogido la presentación del documental dirigido por Iñaki Arteta que conmemora el 
30 aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta a manos de dos terroristas de ETA.

Cofinanciado por  la Conselleria de  Jus cia de  la Generalitat Valenciana y el Ministerio del  Interior, el documental honra  la 
vida, trayectoria, legado y memoria de Manuel Broseta.

En el acto de presentación del documental han  intervenido el presidente de  la Fundación Profesor Manuel Broseta, Vicente 
Garrido Mayol,  el  director  de  cine  Iñaki  Arteta,  Pablo  Broseta  en  representación  de  la  familia  y  el  conseller  Vicent  Soler.

La película documental  ene una duración de 22 minutos y recoge los tes monios de los tres hijos y un cuñado del profesor, 
el  expresidente del Gobierno  José María Aznar,  la  exdirectora de  LAS PROVINCIAS María Consuelo Reyna,  la  fiscal  superior 
Teresa Gisbert, el profesor de Derecho Mercan l Jesús Olabarría, María Guijarro de Gesto por  la Paz y el abogado Francisco 
Mar nez  Boluda,  que  recibió  el  Premio  de  Estudios  Jurídicos  de  la  Fundación  Broseta  en  su  primera  edición  en  1997.

Tras el estreno del documental, Pablo Broseta ha agradecido el esfuerzo y empeño de la fundación y del cineasta Arteta para 
resaltar  la  etapa  de  la  vida  de  su  padre más  desconocida,  la  faceta más  in mista  sobre  el  hombre  cercano  y  familiar  que 

10 febrero de 2022

Presentación del documental "30 aniversario del 
asesinato del Profesor Manuel Broseta"

inculcó  grandes  valores  a  sus  tres  hijos.  También  ha 
reivindicado  una  calle  con  el  nombre  del  profesor Manuel 
Broseta en  la  localidad alican na donde nació, Banyeres de 
Mariola,  donde  fueron  grabadas  algunas  imágenes  del 
documental.

El  conseller de Hacienda, Vicent Soler,  cerró el acto con un 
discurso  laudatorio  de  Broseta,  a  quien  definió  como  "un 
profundo  escuchador",  recordó  el  número  de  asesinatos  y 
atentados  come dos  por  ETA,  e  informó  también  a  los 
asistentes  del  cambio  de  denominación  de  la  estación  de 
metro  Facultats,  que  se  encuentra  a  escasos  metros  del 
lugar  donde  fue  asesinado  Broseta,  para  que  lleve  el 
nombre del profesor.

LA GACETA DEL CASINO                                                                                                       ENERO ‐ MARZO 2022 ‐  NÚM.42

30



Festejos Sociales
DIA DE REYES
 5 enero de 2022

Por  mo vo  de  la  pandemia  este  año  la  Cabalgata  de  Reyes  se 
canceló por cumplir las normas sanitarias. La Sociedad realizó todos 
los esfuerzos posibles para que el Visir de S.M. Los Reyes Magos de 
Oriente estuviera en el Casino de Agricultura para recibir las cartas 
de los más pequeños, para cumplir sus deseos.

Durante  toda  la  mañana  del  día  5  de  enero,  el  Visir  recogió  las 
cartas  de  los  niños  que  se  fotografiaron  con  el  Cartero  Real  y 
entregó golosinas y regalos.

FALLAS 2022
 16 marzo de 2022

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura ha recobrado su pulso pleno y se ha disparado en un extenso programa de 
ac vidades  culturales,  sociales,  lúdicas,  musicales,  gastronómicas,  empresariales  ins tucionales  y  profesionales.

Las Fallas han sido una buena espoleta para cobrar el tono deseado, y para ello se ha contado con los equipos de cocina 
y sala de "Casino Rock". Este año  la  lluvia y el  frio no han permi do que  tuviera  lugar el  concurso de paellas  junto al 
Parterre.
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Los socios disfrutaron con mo vo de las Fallas 2022 en un reencuentro con amigos y familiares sus tuyendo el tradicional y 
veterano concurso de paellas por un Concurso de Dulces valencianos. Ha habido un gran nivel entre los par cipantes por lo 
que se lo pusieron muy dificil al jurado.

Dña. Fina Ferrer, primer premio de los Dulces valencianos D. Yuri Aguilar segundo premio
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Dña. Mª Carmen Sanz tercer premio

El Profesor Ballester‐Olmos y D. Yuri Aguilar entre los asistentes
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mi juicio, se podría considerar como una de las manifestaciones más coherentes de su arquitectura racional. No obstante, el 
‘neomudejarismo’ su l de sus fachadas, nos remi a a esas ideologías dominantes que proponían la recuperación de formas 
arquitectónicas pertenecientes a tradiciones genuinamente nacionales.

En 1915 es nombrado Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En los úl mos 
años de su vida ocuparía los cargos de Decano del Colegio de Arquitectos de Valencia y Presidente del Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España. En el año 1954 la Sociedad también  ene que agradecerle su magistral obra, ya que 
bajo la presidencia de  D. Juan Colomina se acome ó la gran reforma del edificio social por el arquitecto D. Vicente Monfort 
Romero, realizando la portada del edificio recayente a la calle de las Comedias el pres gioso arquitecto y socio D. Francisco 
Mora.

El arquitecto fijó su residencia en la Casa Noguera, en la plaza del Ayuntamiento, edificio que él había construido y por el que 
sen a especial predilección. 

En la ciudad de Valencia, junto al Palacio Municipal de la Exposición, se le ha dedicado una calle con su nombre. Una ar s ca 
placa con su busto en perfil nos lo indica (calle del Arquitecto Mora). 

Fuente:
La huella de 150 valencianos (150 aniversario 
de LAS PROVINCIAS)
Tesis doctoral sobre Francisco Mora por el 
arquitecto D. Iñigo Magro

Recuerdos del ayer ...
SOCIOS ILUSTRES

D. FRANCISCO MORA BERENGUER
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Socio de marzo 2024 a mayo 1956

D.  Francisco  Mora  Berenguer  nació  en  Sagunto  (Valencia)  el  7  de 
sep embre  de  1875  y  murió  en  Castellón  de  la  Plana  el  24  de  enero  de 
1961  en  accidente  de  circulación  junto  con  su  hijo  Carlos  Mora  Or z  de 
Taranco,  cuando  regresaban  del  Liceo  de  Barcelona  de  ver  una  obra  de 
Wagner.

En  1890  se  matricula  en  la  Escuela  de  Arquitectura  de  Doménech  i 
Montaner de Barcelona obteniendo la  tulación de arquitecto en 1898. De 
su  estancia  en  Barcelona  cabe  destacar  su  presencia  en  los  talleres  de 
Antonio Gaudí. Al finalizar los estudios estuvo trabajando como arquitecto 
municipal en Gandesa y Tortosa. 

En 1901 regresa a Valencia como arquitecto municipal de Valencia y se hace 
cargo  del  proyecto  del  Plan  de  Ensanche  de  Valencia,  obra  representa va 
de la época y que le llevaría a ocupar el puesto hasta 1951. Mientras tanto 
ejerce  la profesión de arquitecto a  tulo par cular. En 1910 se presentó al 
concurso de construcción del Mercado Central de Valencia pero su proyecto 
fue  rechazado.  En  1913  proyectó  su  obra  maestra  por  excelencia  el 
Mercado  de  Colón  que  lo  finalizó  en  1916  y  declarado  Monumento 
Nacional.

En sus primeros años sigue la estela arquitectónica del modernismo catalán 
con  claras  influencias  de  Gaudí,  para  con nuar  más  tarde  con 
reminiscencias  neo‐gó cas  inspiradas  en  el  gó co  valenciano. 
Las  obras  que  con  mayor  claridad  expresaron  ese  compromiso  fueron  el 
Hospital de San Juan de Dios en la Malvarrosa (1907), y la Escuela Industrial 
(1917‐1934) en  la avenida del An guo Reino, siendo este edificio el que, a 

Mercado de Colón Puerta acceso Casino de Agricultura
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SOCIOS DE EMPRESA Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB

IURIS STUDIUM 
GENERALE, S.L.P.
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Visitas ilustres

El 16 de febrero tuvimos el honor de 
acoger  en  nuestras  instalaciones  un 
desayuno que  tenía  el  Presidente  de 
les  Corts  Valencianes,  D.  Enric 
Morera  ,  con  diferentes  medios  de 
prensa  escrita  comarcal,  organizado 
por  nuestro  direc vo  D.  Lluis 
Bertomeu.

D. ENRIC MORERA I CATALÀ
Presidente de las Cortes Valencianas

16 febrero de 2022

D. Enric Morera entre Dña. Ana Ibáñez, gerente de la Sociedad
 y el direc vo D. Lluis Bertomeu
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asino RockC
El  pasado  24  de  febrero  se  presentó  CASINO  ROCK  un 
nuevo restaurante que va a explotar el comedor de socios 
del  segundo  pìso,  independiente  del  restaurante  Saona, 
ubicado en la planta baja de la Sociedad.

El restaurante "Les Roques" de la calle del Hospital, donde 
se  puede  disfrutar  de  buena  cocina, materiales  de  buen 
origen, bodega bien seleccionada, atento servicio y precio 
cómodo,  se va a hacer cargo de este nuevo servicio para 
el  socio  sito  en  la  segunda  planta  de  la  Sociedad 
bajo la dirección de Mario y Andrés Hidalgo. 

Ofrecen  independientemente  del  restaurante  el  servicio 
de bar y cafetería priva vos el socio. A enden también los 
eventos  de  restauración  para  familiares, 
corpora vos o empresariales.

36
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CASINO CLUB

CASINO ROCK
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Manifiesto en contra dels 
                     "Països Catalans"

Ante  los  con nuos  ataques  perpetrados  contra  la 
personalidad  y  el  marco  legal  cons tucional  y  estatutario 
del  pueblo  valenciano,  situación  agravada  ahora  por  la 
decisión de la Mesa del Senado admi éndolas referencias a 
la  Comunidad  Valenciana  como  Països  Catalans,  las 
en dades:  Real  Academia  de  Cultura  Valenciana,  Lo  Rat 
Penat,  Ateneo  Mercan l  y  Real  Sociedad  Valenciana  de 
Agricultura  y  Deportes  redactaron  un  manifiesto  que  fue 
proclamado en un mul tudinario  y  vibrante  acto que  tuvo 
lugar  en  el  Ateneo  Mercan l  de  Valencia  y  en  el  que 
intervinieron los presidentes de las ins tuciones firmanetes 
con  discursos  que  transmi eron  la  denncia  y  la 
reivindicación  que  recoge  el  manifiesto  y  que  se 
expusieron con el siguiente tenor: 

"La situación en Valencia, Castellón y Alicante es muy grave 
y en Baleares es preterminal, debido a  la tremenda presión 
pancatalanista  que  ene  sus  raíces  en  el  siglo  XIX  y 
eclosiona  sobre  todo  entre  los  años  cincuenta  y  ochenta 
con el fusterianismo. 

El presidente del Casino de Agricultura en la presentación de la 
campaña "No als Països Catalans"

Acto de presentación de la Campaña en el Ateneo Mercan l,
con los representantes de las en dades junto al abogado D. Luis Miguel Romero
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El Conseller  socialista Cipriano Císcar  liquidó de un plumazo catalanista  la oficialidad de  los  tulos de Valenciano de Lo Rat 
Penat  y  ese  fue  el  principio  del  fin.  Desde  entonces  el  valenciano  enseñado  en  las  escuelas  de  nuestra  comunidad  estaría 
determinado por los dictados del Ins tut d'Estudis Calatalans. Todo empeoró cuando, por la presión de Jordi Pujol para que el 
presidente  Aznar  lograra  los  votos  catalanes  en  el  Congreso,  el  presidente  popular  de  la  Generalidad  Valenciana  Eduardo 
Zaplana hubo de crear la Academia Valenciana de la Lengua, dotándola de una mayoría de miembros catalanistas, faltando a 
su promesa hecha horas antes a la Real Academia de Cultura Valenciana. La AVL quedaba como ente norma vo del valencia, 
oficializando el catalán ‐bajo el nombre el valenciano‐ como lengua de la Comunidad, y trufándose los libros de texto de los 
colegios de cultura pancatalanista.

Se  han  catalanizado  dos  generaciones  y  media  de  valencianos,  nuestras  ins tuciones,  muchas  de  nuestras  fiestas,  nuestra 
maquinaria administra va... Y todo empeora cada día".



Viajes y excursiones

El Profesor Ballester‐Olmos explicando 
la historia de los Jardines

Los Jardines de L’Albarda fue el i nerario elegido por los socios del Casino, para 
esta primera  salida del  año de  la mano del Profesor Ballester‐Olmos,  en este 
maravilloso paraje alican no.

El Jardín de l´Albarda es un proyecto de Fundem, creado para concienciar sobre 
la  importancia del uso de especies autóctonas en jardinería y el uso sostenible 
de  los  recursos.  Es  un  jardín  demostra vo,  de  50.000  m2  en  el  término 
municipal de Pedreguer, Alicante, en el  cual,  además de  su gran biodiversidad 
de  flora,  se  pueden  encontrar  ejemplos  arquitectónicos  de  gran  belleza, 
trabajos  en  metal  y  cerámica  que  nos  recuerdan  la  influencia  árabe  y  los 
sabores renacen stas.

El  jardín de  l´Albarda es un ejemplo a seguir en  la  implantación o restauración 
de jardines mediterráneos, contribuyendo a conservar la gran biodiversidad de 
nuestra comunidad de la forma más sostenible.

39

JARDINES DE L'ALBARDA

19 febrero de 2022
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Foro Taurino
El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia  fue marco, el  jueves 27 de 
enero  de  2022,  de  la  presentación  de  los  nuevos  libros  editados  por  Avance 
Taurino.

El primero de ellos, "Cuando Ponce dijo adiós", obra de Paco Delgado, en el que 
se hace resumen de la temporada de 2021 en la Comunidad Valenciana.

Por su parte, "Sueños de gloria", volúmen número 24 de la colección La Cuadrilla, 
recoplia  doce relatos de Carlos Bueno en los que mezcla ficción y realidad con un 
común denominador: la tauromaquia.

El  tercer  libro  que  se  presentó  es  "Tauromaquia  gráfica  mediterránea",  cuarto 
volumen de la colección Ruedo de papel, en el que se repasa la vida y obra de los 
hermanos Pedro y Rafael Mateo.

En  el  acto,  presentado  por  el  director  del  Foro  Enrique Amat  y  presidido  por  el 
Director  de  Asuntos  Taurinos  de  la  Diputación  de  Valencia,  Toni  Gázquez,  se 
homenajeó  a Gregorio  de  Jesús,  otro de  los  grandes protagonistas  de  la  pasada 
campaña,  ya que  fue  el  único que organizó  festejos  en  la  provincia  de Valencia.

40

PRESENTACIÓN NUEVOS LIBROS DE AVANCE TAURINO
27 enero de 2022

LA GACETA DEL CASINO                                                                                                       ENERO ‐ MARZO 2022 ‐  NÚM.42



Firma Convenio

FUNDACIÓN EL SECRETO DE LA FILANTROPÍA

41

Se ha formalizado la firma del convenio entre  la Fundación el 
Secreto  de  la  Filantropía  y  la  Real  Sociedad  Valenciana  de 
Agricultura y Deportes.

Este  convenio  supone  una  colaboración  que  enriquece 
mutuamente a  la Fundación como al Casino de Agricultura   y 
que  logrará  incrementar  la  programación  cultural  valenciana 
pero  con  especial  atención  al  arte,  el  pensamiento,  la 
solidaridad y la literatura.

Promoverá  la  par cipación  de  la  sociedad  civil  en  la 
realización  de  proyectos  de  interés  general,  en  los  ámbitos 
cultural y de  la atención de necesidades sociales es  la misión 
esencial  de  El  Secreto  de  la  Filantropía  que  enlaza, 
perfectamente, con los obje vos del Casino de Agricultura. La 
fundación,  podrá  así,  contar  con  uno  de  los  centros 
neurálgicos  de  la  vida  social  y  cultural  de  Valencia  para 
exponer y compar r  las obras y el  trabajo de esta  fundación 
nacional, pero con gran arraigo local. 
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Don Luis Trigo, presidente de la Fundación El Secreto de la Filantropia junto a D. Manuel Sánchez Luengo, 
presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura



a sido no cia ...H
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BENDICIÓN DE ANIMALES EN HONOR DE 
SAN ANTONIO ABAD

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE EL BUQUE 
ESCUELA "JUAN SEBASTIÁN ELCANO"

ANIVERSARIO DE LA BRIGADA 
PARACAIDISTA

La  Real  Academia  de  Cultura  Valenciana,  la  Real 
Maestranza de Caballería, la Cofradía del Santo Cáliz, la 
Alcaldesa de Marines y la Real Socidedad Valenciana de 
Agricultura, acompañaron al Regimiento "Lusitania nº 8 
de  Caballería  Paracaidista"  en  la  celebración  del 
aniversario de la Brigada Paracaidista en la Base Militar 
de  Marines,  donde  fueron  cumplimentados  por  el
coronel Garcés con su proverbial gen leza.

LA "MASCLETÁ" DE LEVANTE‐EMV

El periódico Levante‐EMV invitó al Casino de Agricultura 
a un balcón de la plaza del ayuntamiento na disfrutar de 
"la mascletá  fallera".  En  representación  de  la  Sociedad 
estuvo  el  presidente  D.  Manuel  Sánchez,  el  vocal  de 
cultura  D.  José  Fco.  Ballester‐Olmos  y  el  direc vo  D. 
Julio  Aguado  que  fueron  atendidos  por  D.  Julio 
Monrabal, director general de Relaciones Ins tucionales 
de  Levante‐EMV  y  la  directora  de  este  mismo  medio 
Doña Lydia de Castro.
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Una representación de nuestra Real Sociedad asis ó a la 
exposición  fotográfica  sobre  el  Buque  Escuela  "Juan 
Sebas án Elcano", de la Armada Española que tuvo lugar 
en la Comandancia Naval de Valencia. En la fotogra a el 
matrimonio Ballester‐Olmos junto al Comandante Naval 
de Valencia y Castellón, Don Alfredo Cordón.

En  el  mes  de  enero  se  celebra  la  bendición  de 
animales  en  honor  a  San  Antonio  Abad  en  la  calle 
Sagunto,  presidido  por  el  cardenal  arzobispo  de 
Valencia D. Antonio Cañizares.
Al  acto asis eron en  representación de  la  Sociedad el 
Profesor Ballester‐Olmos y D. Julio Aguado, que junto a 
autoridades  eclesiás cas,  militares  y  de  la  sociedad 
valenciana,  presenciaron  la  tradicional  bendiciónde   
los  panes  que  se  repar eron  posteriormente.
Esta fiesta es de gran arraigo en muchos pueblos de la 
Comunidad Valenciana donde se venera a San Antoni 
del Porquet.
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PRÓXIMOS ACTOS 

Lunes, 4 abril de 2022 – 19,30 horas
FORO TAURINO – “Vicente Luis Murcia, 50 años de alterna va”

Martes, 5 abril de 2022 – 19,00 horas
COLOQUIO – “La final de la Copa del Rey, a por la novena” organizado por Aula Las Provincias

Martes, 5 abril de 2022 – 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS – “Bodega Domaine de Montahuc”

Miércoles, 6 abril de 2022 – 19,00 horas
ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS – “Jesús el Galileo y Maria de Magdala, hallazgos culturales y 
espirituales”

Martes. 12 abril de 2022 – 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS – “Viniza Illa Salada” (Denia‐Alicante)

Jueves, 28 abril de 2022 – 19,00 horas
CINECLUB AGRICULTURA – “El misterio de Pink Flamingos” de Javier Polo Gandia.

Jueves, 28 abril de 2022 – 19,00 horas
MÚSICA EN EL CASINO – “Alfredo Krauss y el repertorio francés” por D: Iñigo de Goñi Echeeverria.

Lunes, 2 mayo de 2022 – 19,30 horas
FORO TAURINO – “La enfermería de la plaza de toros de Valencia: 50 años”

Martes, 3 mayo de 2022 – 19,00 horas
CLUB D ENÓFILOS – “Bodega Clos Cor Ví”

Martes, 3 mayo de 2022 – 19,00 horas
FORO POLÍTICO – “Opiniones” – D. Carlos Mazón Guixot, Presidente del PPV

Miércoles, 4 mayo de 2022 – 19,00 horas
ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS “La consciencia humana” por D. Francisco Gómez Beneito

Lunes, 9 mayo de 2022 – 19,00 horas
PRESENTACIÓN LIBRO “Fronteros en América” del Tte. General D. César Muro Benayas

Martes, 10 mayo de 2022 – 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS – “Bodegas An gva”

Martes, 24 mayo de 2022 – 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS – “Bodegas Daroca” 

Miércoles, 25 mayo de 2022 – 19,00 horas
MÚSICA EN EL CASINO – “Wozzeck” ¡¡¿¿pero qué es esto !!?? de A. Berg, por D. Jacobo Ríos‐Capapé.

Martes, 31 mayo de 2022 – 19,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS “Masterclass de la cultura de origen en gastronomía” por D. Joan C. Mar n.

Martes, 7 junio de 2022 – 19,00 horas
PRESENTACIÓN LIBRO: “El viaje del Tesoro, Manuel de Arpe y la Evacuación del Museo del Prado, 
1936‐1939” de Rafael Seco, Fernando Seco y Manuel Haro.

Lunes, 13 junio de 2022 – 19,00 horas
FORO TAURINO – Presentación libro “Recuerdos desde la naya” de José Vicente Sinisterra.

Jueves, 16 junio de 2022 – 19,00 horas
CINECLUB AGRICULTURA – “El laberinto de Malcom” de Nadia Tass.
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