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La Cruz de Mayo 
en la fachada del edificio

Galardones para las mejores catas en 
el Club de Enófilos

 Con la entrada del verano los 
Torneos finalizan su temporada
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Carta del Presidente 

Valencia, julio de 2022

Es mados consocios y amigos:

Me  pongo  en  contacto  con  vosotros  para  par ciparos  de  las  úl mas 
novedades en la Sociedad.

El pasado 22 de junio tuvimos la Asamblea General ordinaria de Socios 
en  la  que  rendimos  cuentas  sobre  todas  las  ac vidades  realizadas 
durante  el  ejercicio  2021,  tanto  en  el  plano  socio  cultural  de 
servicios como en el económico.

Se  aprobó  la  actualización  de  cuotas,  así  como  el  control  a  las 
dependencias  sociales de  los no  socios  con una cuota de acceso y  se 
han creado unas invitaciones para el socio. 

La  recuperación  paula na  de  la  normalidad  en  cada  una  de  las 
secciones  fue  una  de  las  constantes  a  medida  que  ha  avanzado  el 
ejercicio.

Otro  de  los  puntos  destacados  de  la  sesión  fue  la  incorporación  del 
grupo  Saona  en  las  instalaciones  de  la  Sociedad.  La  mejora  de  las 
instalaciones, la visibilidad de imagen, el servicio diferencial al socio y el 
aporte  económico  han  sido  los  pilares  principales  en  los  que  se 
sustenta.  La  oferta  de  restauración  dirigida  al  socio  se  ha  visto   
incrementada  con  la  incorporación  de  un  nuevo  restaurante  en  la 
segunda planta de la Sociedad.

Como  os  informamos  en  las  páginas  interiores    la  empresa  Dsquared 
Audit  consul ng  ha  sido  la  encargada  de  realizar  la  auditoría  de  la 
Sociedad  y  ha  indicado  que  no  hay  nada  reseñable  que  pueda 
comprometer  la  viabilidad  de  la  Sociedad.  Cabe  destacar 
el  resultado posi vo del  ejercicio  2021,  que podéis  consultar  en  esta 
Gaceta así como en la página web de la Sociedad.

La colaboración desinteresada del despacho de interiorismo de Susana 
Lozano  Miralles  ha  elaborado  una  propuesta  de  actualización  de  la 
decoración del hall de entrada de la Sociedad que se presentó y aprobó 
en la Asamblea.

Quiero  agradecer  una  vez  más  la  confianza  que  los  socios  han 
depositado  en  mi  persona  como  en  la  Junta  Direc va  que  me 
acompaña  por  haberme  elegido  durante  los  dos  próximos  ejercicios.

Sin otro par cular, os deseo que paseis un buen verano y os esperamos 
a la vuelta con nuevas propuestas que seguro serán de vuestro agrado.

Un cordial saludo,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Conferencias
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"El Cid, Burgos y Valencia. ¿Un ejemplo para España?"
D. Luis Felipe Guerra Recalde

D. Luis Felipe Guerra ofreció una interesante conferencia sobre la figura del Cid.

Manteniendo,  sus  propias  tradiciones,  dos  ciudades  diferentes  en  muchos 
aspectos, Burgos  y Valencia han  sabido a  lo  largo de  los  empos,  con mayor o 
menor  intensidad,  respetar  la  historia  y  el  legado  que  sus  antecesores  les 
dejaron. Por ello en este caso concreto la figura de El Cid puede ser un eslabón 
entre Valencia  y  Burgos  para  poder  demostrar  que  se  pueden  variar  es los  de 
vida  que  el  progreso  suele  imponer,  sin  olvidar  en  momento  alguno  que  el 
mantenimiento  de  las  tradiciones,  en  este  caso  comunes,  pueden  ayudar  a 
entender  y  valorar  ese  progreso.  Al  fin  y  al  cabo  eso  es  CULTURA,  ingrediente 
principal para el entendimiento de los seres humanos. Por eso  en los momentos 
actuales  las  relaciones  entre  Valencia  y  Burgos  pueden  ser:  un  ejemplo  para 
España.

10 junio de 2022

 D. Luis Felipe Guerra durante su conferencia



"Morir en la mar. El hundimiento del dragaminas Guadalete"
D. Ignacio Mollá Ayuso
30 junio de 2022
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El  comandante  D.  Ignacio Mollá  nos  presentó  un 
relato muy de nuestra Armada,  ya que nos habló 
del hundimiento del dragaminas "Guadalete", una 
tragedia ocurrida en 1954 en aguas del Estrecho y 
que,  como  él  apunta,  se  trata  de  uno  de  los 
sucesos  más  tristes  y  desconocidos  de  nuestra 
Marina  de  Guerra.  Pensemos  que,  de  una 
dotación  de  78 marinos,  34  de  ellos murieron  o 
desaparecieron en la mar. 

D.  Ignacio Mollá  dice  que  a  él  siempre  le  resulta 
un  honor  hablar  de  marinos  ilustres  de  nuestra 
historia:  Colón,  Elcano  o  Pedro  Menéndes  de 
Avilés,  pero  que  hablar  precisamente  de  estos 
marinos  del  Guadalete  le  produce  una  especial 
emoción "al tratarse de un puñado de héroes que 
se  dejaron  su  vida  (o  que  estuvieron  a  punto  de 
hacerlo)  en  el  año  1954;  no  hay  que  irse  muy 
lejos; para encontrar de  lo que es capaz de hacer 
el sen do del deber y la capacidad de sacrificio de 
nuestros  marinos,  cuando  la  situación  así  lo 
requiere".

El comandante fue acompañado y presentado por 
el Profesor D. José Ballester‐Olmos. El acto estuvo 
presidido  por  D.  Manuel  Sánchez  Luengo  y  el 
Comandante  Naval  de  Valencia  y  Castellón  Don 
Alfredo Cordón Schar ausen.
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Exposiciones

La Sociedad acoge la exposición "Iden dades Femeninas" en la colección Luis Trigo de la mano de El Secreto de la Filantropía.

Este  nuevo  espacio  exposi vo  presenta  cuadros  de  Sorolla,  Romero  de  Torres,  Vicente  López, Morcillo,  Villegas,  Zuluoga, 
Madrazo, entre otros y se presentó ante los medios de comunicación y el público en general que abarrotaba el salón de actos 
por el "alma mater" de la exposición D. Luis Trigo, la comisaria de la exposición Dª Ana Arribas y el direc vo de la Sociedad D. 
Yuri Aguilar.

En  cuanto  a  su  temá ca,  el  dilatado período de  empo que  recorre,  segunda mitad del  siglo XIX  y primera mitad del  XX, 
permite apreciar un significa vo cambio de mentalidad en lo que respecta al papel de la mujer, cons tuyendo esta evolución 

"Iden dades femeninas en la colección Luis Trigo"
De Junio a octubre 2022

uno de los puntos de interés de la exposición.

"Iden dades Femeninas" se convierte así en la primera de las exposiciones de un sólido programa cultural que desarrollará 
el Secreto de la Filantropía y cuya la línea exposi va irá encaminada hacia el arte del siglo XIX y las corrientes figura vas del 
siglo XX,  con especial  acento en  los  ar stas  valencianos.  Con ello  se quiere  establecer un diálogo entre  la  ins tución que 
alberga el proyecto y su  larga historia, destacando  la  importancia de Valencia como cuna de creadores y de  trascendente 
aportación ar s ca. 

 La colección presentada abarca un amplio periodo cronológico
6
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La exposición se puede visitar de junio a octubre 
(agosto cerrado)
Martes a sábados de 10.30 a 14.00 horas
y de 17.30 a 21.00 horas  
Domingos de 10.30 a 14.00 horas
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 La Junta Direc va de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura con D. Luis Trigo y la comisaria de la Exposición.



Presentación Libros
"Fronteros en América"
Teniente General D. César Muro Benayas
9 mayo de 2022

El  aforo  del  salón  de  Actos  de  nuestra  Real 
Sociedad,  se  vió  colmado en  la  persentación del 
libro  "Fronteros  en  América,  la  caballería 
española ante apaches y  comanches, escrito por 
el    Teniente  General  D.  César Muro,  en  un  acto 
organizado  por  el  Cuartel  General  Terrestyre  de 
Alta  Disponibilidad  y  la  Delegación  de 
Defensa en la Comunidad Valenciana.

El  acto  contó  con  la  presencia  de  numerosos 
generales  y  estuvo  presidido  por  D.  Manuel 
Sánchez Luengo, Presidente de  la  ins tución y el 
Teniente  General  D.  Fernando  García‐Vaquero, 
jefe  del  Cuartel  General  Terrestre  de  Alta 
Disponibilidad.  En  el  salón  estuvieron  también 
entre  otras  personalidades  el  Cardenal  y 
Arzobispo de Valencia D. Antonio Cañizares, que 
no  quiso  perderse  la  presentación  de  este 
interesante libro histórico.

Tras  las  salutaciones  ins tucionales  del 
Presidente  y  del  Teniente  General  García‐
Vaquero,  intervino  el  organizador  del  impecable 
acto,  el  coronel D. Rafael Morenza, Delegado de 
Defensa  en  la  CV,  para  introducir  el  evento. 
Siguió  un  exquisito  parlamento  del  coronel  D. 
Juan  Requejo,  brillante  director  que  fue  del 
Archivo  Intermedio  Militar  de  Valencia.  A 
con nuación  tomó  la  palabra  el  coronel  D. 
Roberto  González  Garcés,  jefe  del  glorioso 
regimiento  Lusitania  8,  que  hizo  un  erudito  y 
didác co  estudio  de  la  obra  con  el  que,  sin 
descubrir  las  claves  de  la  novela,  ilusionó 
e indujo al auditorio a la lectura del libro.

El  autor,  el  Teniente  General  D.  César  Muro,  es 
un hombre que une en  sí una  ingente y extensa 
ejecutoria  nacional  e  internacional  en  la milicia, 
así  como una  importante ac vidad  inves gadora 
historiográfica  y  una  destacada  labor  literaria.

Su parlamento fue apasionante y dio lugar a que 
la  editorial  agotara  hasta  la  reserva  de 
ejemplares que había llevado para su venta.

Los  miembros  de  la  Caballería  española 
presentes, en ac vo o veteranos, disfrutamos del 
la  historia  de  historias  y  de  las  acciones  de  los 
jinetes españoles en las  erras de Nueva España 
que después serían México y Estados Unidos.

Finalmente,  el  Presidente  de  la  Real  Sociedad 
invito  al  Tte.  Gral.  Muro  y  acompañantes  a  un 
vino español en la sala de Socios.
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Una novela que rememora el 250 aniversario del 

inicio de la guerra contra los apaches y comanches 

en el virreinato de Nueva España. Una página muy 

meritoria de nuestro pasado y desgraciadamente 

olvidada.
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"El viaje del Tesoro, Manuel de Arpe y la 
evacuación del Museo del Prado, 1936‐1939"
D. Rafael Seco de Arpe, D. Fernando Seco de Arpe y 

D. Manuel Haro Ramos

7 junio de 2022

Organizado por  la Fundación El Secreto de  la Filantropía  tuvo  lugar en el  salón 
de actos de la Sociedad, la presentación del libro "El viaje del Tesoro, Manuel de 
Arpe y la evacuación del Museo del Prado, 1936‐1939". El acto fue presidido por 
dos de  los  tres  autores: D.  Fernando Seco de Arpe y D. Manuel Haro Ramos y 
presidido  por  D.  Luis  Trigo,  presidente  de  la  fundación  "El  Secreto  de  la 
Filantropía".

Este  es  el  relato  del  dramá co  viaje  del  Tesoro  Ar s co  Español  durante  la 
Guerra Civil, a través de las memorias de Manuel Arpe y Retamino, restaurador 
del Museo  del  Prado,  y  de  su  hija  Conchita,  entonces  una  niña  de  once  años, 
que,  junto  a  su  familia,  acompañaron  a  las  obras  de  arte  desde  el  26  de 
diciembre  de  1936  hasta  su  vuelta  a  Madrid,  el  9  de  sep embre  de  1939.

 En la mesa presidencial D. Luis Trigo, D. Rafael Seco, D. Manuel Haro y D. Daniel Benito

Manuel de Arpe fue la única persona que, como técnico, 

acompañó al Tesoro del Museo del Prado durante toda 

su odisea, primero a Valencia, después a Cataluña, el 

peligroso cruce de la frontera, en Ginebra, y la vuelta a 

Madrid atravesando Francia tras el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial.
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"Llibre de les representasions dels Misteris que es 
representen el Valencia lo dia de Corpus Chris "

M.I. Sr. D. Vicente Pons Alós, Dª Itziar Vilar Rey, D. Francisco 
Villanueva Serrano y D. Horacio Castelló Taliani

En el mes de junio se presentó en el Salón de Actos un libro sobre la procesión del Corpus, cuyo autores han sido el M.I. Sr. D. 
Vicente Pons Alós, Canónigo archivero de la Catedral de Valencia en la transcripción y edición del texto., Dª Itziar Vilar Rey, 
Biblioteca Serrano Morales, D. Francisco Villanueva Serrano, en la transcripción y edición de la música y D. Horacio Castelló 
Taliani, Presidente Grup de Mecha, patrocinador del libro.

El acto estuvo presentado por el periodista D. Baltasar Bueno Tarréga.

8 junio de 2022

“Los Misteris eran representaciones teatrales con música, danzas y cantos que  se 
sucedían a lo largo y ancho de la ciudad durante horas, dando la oportunidad a 
los valencianos y visitantes de disfrutarlas en un ambiente fes vo en la fiesta de 
Corpus. La gente se agolpaba alrededor de los actores, mientras que los 
aristócratas dirigentes y sus familias presenciaban los misterios desde el balcón 
de su casa. Al finalizar cada actuación, los representantes eran recompensados 
por su trabajo con unas monedas lanzadas por los patricios desde su balcones”, se 
cuenta en el texto introductorio.

Los Misteris están escritos en Lengua Valenciana, y con enen numerosos apuntes 
relacionados con modos, técnicas, observaciones, vestuario, etc… referidos a las 
representaciones, lo que da a entender que este era uno de los ejemplares que 
los regidores, ,actores y directores u lizaban para ensayar. Se ha transcrito tal y 
cual se escribía el valenciano en la época original de los Misteris. Aparecen en sus 
páginas las par turas musicales de los coros y las danzas.

“Este valioso ejemplar no es solo la fuente más an gua conservada de los misterios, sino también el origen primigenio de las 
numerosas  ediciones  que  de  estos  han  ido  viendo  la  luz  desde  el  siglo  XVIII,  circunstancia  que  ha  sido  reconocida 
explícitamente por algunos de sus responsables. La edición más an gua del texto de los misterios que ha llegado a nuestros 
días salió de la imprenta valenciana de la viuda de José de Orga en 1759”, se afirma en el acompañamiento de nueva edición.

La música conservada del misteri de Sant Cristòfol es una breve pieza a cuatro voces que entonan los romeros en el momento 
de solicitar  la ayuda del gigante para el paso del río. Desde el punto de vista textual y musical,  la pieza se puede encuadrar 
formalmente en el género de los gozos dedicados a santos o a vírgenes. Los temas musicales fueron interpretados por el Coro 
AAACEMA dirigido por D. José Ramón Peinado.
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"Humanos o humonos?. 
Una mirada a la vida desde mi caverna"
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21 junio de 2022

D. Ricardo Almenar Peñalva, coach ontológico y consultor 
en liderazgo y ges ón del talento, presentó en la sede de 
la Sociedad el libro  tulado "Humanos o humonos" en un 
salón lleno de gente. Según indica el autor "el libro es un 
homenaje  a  una  persona  extraordinaria  que  me  ha 
sostenido,  me  ha  aportado  un  exquisito  equilibrio.  Su 
capacidad de  escucha,  su  discreción,  su  saber  estar  eran 
encomiables.  Una  persona  que  amaba  la  vida,  a  los 
innumerables  niños  que  ha  tenido  ejerciendo  su  amada 
profesión, maestra.  Los niños  la  adoraban,  no podía  ser 
de otra manera."

¿Humanos  o  humonos?  Una  mirada  a  la  vida  desde  mi 
caverna  es  el  tulo  del  libro,  y  obedece  a  mis  propios 
interrogantes  sobre mi  propia  mirada  a  la  vida.  ¿Hemos 
evolucionado  como  seres  humanos?  ¿Estamos  en  un 
proceso de  involución, en una sociedad enferma ausente 
de valores y principios? ¿Es el momento de  reinventar  la 
sociedad  empezando  por  nuestra  propia  revolución 
personal  e  individual?  ¿Es  la  sociedad  la  responsable  de 
crear  criaturas  malvadas,  Humonos?  ¿Por  qué  en  una 
misma familia existen Humanos y Humonos?

Preguntas que he pretendido responder a través del libro, 
Algunas  respuestas  quedan  claramente  reflejadas  en  los 
contenidos  del  libro,  y  otras  el  propio  lector  deberá 
construirlas a través de sus propias reflexiones.

«Lo único incurable que hay son las ganas de vivir».

"El sueño de Ulises"

29 junio de 2022

D. Ricardo Almenar Peñalva

D. José Enrique Ruiz-Domènec

Organizado  por  la  Fundación  el  Secreto  de  la  Filantropía 
se presentó el libro "El sueño de Ulises" de su autor Ruiz‐
Domènec.  El  acto  fue presentado por D.  Juan  Lagardera.

D.  José  Enrique  Ruiz‐Domènec  es  uno  de  los  principales 
historiadores de nuestro país y en su libro hace un retrato 
sobre  el  mundo  mediterráneo  desde  la 
an güedad clásica hasta nuestros días.

Este libro invita a viajar al pasado, entender el presente y 
reflexionar  sobre  el  futuro  a  través  de  las  figuras 
históricas  y  literarias  que  han  estado  vinculadas  al 
Mediterráneo y es el  resultado de un estudio de más de 

cincuenta años sobre acerca de  la herencia mediterráneda, un trabjo que pretende  llenar un vacío en el contexto de  la 
historiogra a de la mano de un experto.

12



LA GACETA DEL CASINO                                                                                                         ABRIL ‐ JULIO 2022 ‐  NÚM.43

"Pérdidas y ganancias. 
Recuento de los años huidos"
D. Julián Quirós
1 julio de 2022

Rotundo éxito de la presentación del libro poemario  "Pérdidas y 
ganancias",  de Julián Quirós.

El  Casino  de  Agricultura  Valencia  volvió  a  acoger  la  puesta  de 
largo  de  una  obra  literaria,  en  el  marco  de  colaboración  que 
nuestra  Sociedad  man ene  con  la  Fundación  El  secreto  de  la 
Filantropía.

La presencia en  la mesa,  junto al presidente de  la Fundación D.   
Luis  Trigo,  se  encontraba  D.  Carlos  Aganzo,  subdirector  de  la 
Fundación Vocento; el novelista valenciano ‐ Premio Planeta ‐ D. 
San ago Posteguillo, y el escritor y columnista de Las Provincias 
D. Ramón Palomar.

Entre los asistentes, tuvimos el placer de recibir al presidente del 
PPCV,  D.  Carlos  Mazón,  las  concejales  del  Ayuntamiento  de 
Valencia  Dña.  María  José  Catalá  y  Dña.  María  José  Ferrer 
Sansegundo,  así  como  el  diputado  D.  Ignacio  Gil  Lázaro  y  el 
vicesecretario del PP y eurodiputado D. Esteban González Pons.

También asis ó la magistrada Dña. Pilar de la Oliva, el concejal de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia D. Fernando Giner, el 
ex  presidente  de  la  APV  D.  Rafael  Aznar,  la  ar sta  Dña.  Elena 
Negueroles, la exconsellera Dña. Alicia de Miguel o el empresario 
D. Manuel Palma.

Otros  representantes  de  la  sociedad  civil  fueron  Dña.  Mayrén 
Beneyto; D. José Francisco Ballester‐Olmos, Vicedecano de la Real 
Academia de Cultura Valenciana; el expresidente del Valencia CF 
D. Manolo Llorente, así  como  los periodistas D. Salvador Enguix, 
Dña. Iñaki Zaragüeta, D. Bernardo Guzmán, D. Borja Rodríguez y 
D. Sergio Peláez.

Asis eron igualmente D. Gonzalo Zarranz, presidente del consejo 
de  administración  de  Federico  Domenech  S.A.,  y  D.  Guillermo 
Zarranz.  También  D.  Juan  Prefaci,  Dña.  Lucía  de  Miguel  y  D. 
Alfonso Maldonado, D. Manuel Sánchez Luengo, D. Julio Aguado, 
Dña. Nuria Romeral, D. Pablo Delgado, D. Toni Mar nez y D. Javier 
Quiles.
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"Locos por los clásicos"
D. Emilio del Rio

5 julio de 2022

El Filólogo y polí co espñaol D. Emilio del Rio Sanz presentó en las instalaciones del Casino su libro  tulado "Locos por los 
clásicos" en un acto organizado por el Aula Las Provincias

El autor descubre en esta obra los grandes autores de Grecia y Roma y por qué nos siguen gustando.

Hay un momento mágico de  la historia de  la humanidad en el que se crean  las bases de nuestra democaracia, de nuestra 
civiliación, de nuestra cultura; ese momento es de las culturas griega y romana, hace miles de años. Nuestra manera de ver el 
mundo y afrontar la vida vienen de ahí. La poesía, la filoso a, el teatro, la oratoria, la novela, la historia, la sá ra, la fábula, el 
cuento…, todas estas formas de comunicación las inventan y las escriben por vez primera unos autores geniales, diver dos, 
inspiradores  y  es mulantes,  llenos  de  vida,  magia  y  energía:  los  autores  grecola nos.  Este  libro  es  una  invitación  a 
descubrirlos y disfrutarlos.

 El autor junto a direc vos de la Sociedad

D. Emilio del Río Sanz nació en Logroño. Es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y profesor 
en  la  Universidad  Complutense.  Autor  de  numerosas  publicaciones  de  inves gación,  en  especial  sobre  comunicación  y 
oratoria clásicas, y director de tesis doctorales, ha realizado estancias de inves gación en universidades extranjeras. En 2019 
el Gobierno de España le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio por los méritos contraídos en los campos de la educación, la 
ciencia, la cultura, la docencia y la inves gación. 

Desde 2012 se encarga, con un enorme éxito de audiencia, de la sección "de la n y cultura clásica &laquo"; primero en "No 
es  un  día  cualquiera"  y  en  la  actualidad  en  "Las  mañanas"  de  Radio  Nacional,  dirigidos  y  presentados  ambos  por  Pepa 
Fernández.  Es  el  autor  del  podcast  "Locos  por  los  clásicos",  uno  de  los más  populares  de  RNE.  Por  su  labor  de  difusión  y 
promoción de la cultura clásica ha recibido los Premios Nacionales de la Sociedad Española de Estudios La nos en 2011 y de 
la Sociedad Española de Estudios Clásicos en 2015. En 2019 publicó "La n Lovers" y en 2020, "Calamares a la romana", que 
han tenido una extraordinaria acogida.
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Secciones Sociales

SECCIÓN DE BRIDGE
Torneo de Verano
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El 5 y 6 de julio tuvo lugar el Torneo de Bridge de Verano con el que se cerró la temporada 2021‐22. El torneo fue open y en 
el que par ciparon parejas de otros clubes. Al finalizar el torneo tuvo lugar un vino de honor en el que se entregaron los 
premios a los ganadores del Torneo de Verano y los de Regularidad 2021‐22.  
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TORNEO DE VERANO 2022

1ª pareja clasificada:  Pedro Gonçalves ‐ Marisa Matut

2ª pareja clasificada:  Ana García ‐ Tona León

3ª pareja clasificada:  Gloria Sopena ‐ Ana Olano

4ª pareja clasificada:  Amparo Utrilla ‐ Mª Luisa Gabernet

XXIII TORNEO DE REGULARIDAD 2021‐2022

1ª clasificada de 1ª categoría:  M. Luisa Beltrán

1ª clasificada de 1ª categoría:  Ana Olano

1ª clasificada de 2ª categoría:  Amparo Utrilla

1º clasificado de 3ª categoría:  Andrés Ballester

SECCIÓN DE BRIDGE
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SECCIÓN DE CANASTA
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El día de San Antonio de Padua se celebró el Torneo de Fin de temporada de la Sección de Canasta. La recaudación se des nó 
a una asociación benéfica y en el mismo se repar eron los premios a las ganadoras de la liguilla de los lunes y miércoles del 
ejercicio 2021‐22.

Las ganadoras de la Liguilla fueron:
Lunes ‐  Dª Mª Carmen Mar nez y Dª Carmen Espinosa. 
Miércoles ‐ Dª Ana Mar nez y Dª Carmen Ruíz.
 

 Ganadoras de la Liguilla 
del Lunes

 Ganadoras de la Liguilla 
del Miércoles

 D. Carlos Villena, representación 
masculina en la liguilla

Al finalizar el almuerzo de despedida de temporada, tuvo lugar el Torneo benéficio y al terminar se dieron los premios a las 
ganadoras.

En el acto del reparto de premios estuvo presente el presidente de la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo y el direc vo de 
Juegos D. Julio Aguado Codina.

13 junio de 2022

Torneo de Verano, reparto de premios 
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ESPACIO CULTURAL
Fin de Curso Ejercicio 2021‐2002

15 junio de 2022

El curso académoco del "Espacio Cultural" de nuestra Real Sociedad se clausuró en un brillante acto de Fin del ejercicio 2021‐
22. El acto constó de tres partes: En primer lugar, Doña Susis Pérez Calot, coordinadora de Espacio Cultural, explicó el papel 
del defensor del Mayor y  la importancia de la defensa de los mayores de cara a las ins tuciones y la labor que ella misma 
desarrolla en el Ayuntamiento de Valencia.

 Dña. Asunción Pérez Calot y D. Manuel Sánchez Luengo  D. Ezequiel Castellano leyó los poemas del Sr. Furió

A con nuación se declamaron diez poemas del libro "Con la brisa del alba" escrito por nuestro socio D. Miguel Ángel Furió 
que fue acompañado por D. Ezequiel Castellano en la lectura y con un dueto de cuerda como fondo musical.

El acto finalizó con  la entrega de diplomas y orlas a  los par cipantes del curso 2021/2022 por parte del Presidente de  la 
Sociedad y por la coordinadora del curso. Un brindis entre los par cipantes cerró el acto.

El salón de actos obtuvo el aforo completo D. Miguel A. Furió firmando sus libros de poemas

Mesa de alumnos del Espacio Cultural La comida de fin de curso
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Mesa de profesores y direc vos

Cuando  terminó  el  acto  de  entrega  de  diplomas  y  orlas,  alumnos,  profesores  y  direc vos  turvieron  una  comida  en  el 
Restaurante Casino Rock de la segunda planta.

Abierta la inscripción para el Curso 2022‐2023.

Más información en info@casinodeagricultura.com
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MÚSICA EN EL CASINO
Las conferencias impar das en la Sociedad  como preambulo a las óperas que se ofrecen en el Palau de la 
Música han sido:

28 abril de 2022 ‐           "Alfredo Kraus y el repertorio francés" por D. Iñigo de Goñi

25 mayo de 2022 ‐          "Wozzeck, ¡¡¿¿Pero qué es esto??!! de A. Berg, presentada por D. Jacobo Ríos‐Capapé

Renovación de cargos en Amics de L'Opera

 D. Iñigo de Goñi
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 D. Jacobo Rios‐Capapé

La  asociación  Amics  de  l'Òpera  i  de  les  Arts  de  la  Comunitat  Valenciana  (AOA) 

celebró  en  la  sede  del  Casino  de Agricultura  el  pasado  21  de  abril  de  2022  su 

asamblea  general  en  la  que  se  eligió  presidente  a  D.  Álvaro  López  Jamar  en 

sus tución de D. Pablo Font de Mora.

La asamblea de AOA procedió a la elección del nuevo Consejo Rector con la 

siguiente composición:

Presidente: D. Álvaro López‐Jamar

Secretaria: Dª Berta Tubillejas

Tesorero: D. Jerahy García

Vocales: D. Manuel Muñoz, Dª Beatriz Traver, Dª Blanca Vázquez, D. Francisco Mar nez, D. Ignacio Rios y Dª Nuria Diego.

La elección se produjo por asen miento al no haber candidatura alterna va y el nuevo presidente intervino para exponer 

sus obje vos, entre los que se encuentran consolidar la actual base social de AOA e incrementarla con miembros más 

jóvenes, diseñar un programa de ac vidades novedoso con apr cipación de jóvenes cantantes, fomentar la par cipación 

de los asociados y establecer acuerdos de colaboración con en dades públicas y privadas.
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CLUB GASTRONÓMICO

Cocido madrileño
 7 abril de 2022

El cocido madrileño es uno de los platos más representa vos de la 
cocina de Madrid. Consiste en un guiso cuyo ingrediente principal 
son  los  garbanzos  y  los  secundarios  aunque  con  gran 
protagonismo, diversas verduras, carnes y tocino de cerdo.

La diferencia con el valenciano es que éste le da más importancia 
a  la  ternera  como  productoi  cárnico.  El  madrileño  prefiere  más 
embu do.

Espárragos
 12 mayo de 2022

Don Sele Villanueva entre D. Yuri Aguilar
 y D. Mario Mariner

Con la primavera llega la época de oro de los espárragos, esta verdura deliciosa que nos da muchas posibilidades en 
la  cocina.  Para preparar unos buenos espárragos no hay nadie  como D.  Jesús Bayo que pone  todo el  empeño del 
mundo en la perfeccción, prueba de ello es la can dad de comensales que están deseosos de que haga este delicioso 
plato.

 Entre los diversos comensales que desgustaron los espárragos tuvimos el honor de contar con el Coronel Morenza 
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Patatas Riojanas
 7 julio de 2022

Cumpliendo  devotamente  con  el 
santoral  celebramos  San  Fermín  con 
unas patatas riojanas cocinadas por los 
hermanos  Hidalgo,  donde  no  faltaron 
fiambres  y  quesos  del  Bajo  Aragón, 
entre  ellos  un  material  propio  de 
deidades  que  se  llama  "casolana".



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 de este trimestre ha sido la siguiente:

ABRIL 2022
05‐04      Bodega Domaine de Montahuc (Saint Jedan de Minervois, Francia)
12‐04           Bodega Viniza Illa Salada (Denia, Alicante)

MAYO 2022
03‐05           Bodega Clos Cor VI (Los Isidros, Valencia)
10‐05           Bodega An gva (Riobera del Duero)
24‐05           Bodega Daroca (Zaragoza ‐ Ribera del Jiloca)
31‐05           La cultura del orígen en gastronomía 

JUNIO 2022
07‐06          Bodega Can'Leandro (On nyent, Valencia)
14‐06          Bodegas Hispanos Suizas (El Pontón, Valencia)
28‐06          Entrega de premios.
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PREMIOS A LAS MEJORES CATAS AÑO 20212002

CXXXIV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB DE ENÓFILOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA

28 junio de 2022

En un acto organizado por el Club de Enófilos se entregaron los 
premios a  las bodegas premiadas por  la  Junta de este Club. El 
acto  destuvo  presidido  por  el  Excmo.  Sr.  D.  Juan  Noguera 
Merle,  marqués  de  Cáceres,  presidente  del  Club  de  Enófilos.

Al  finalizar  se  celebró  una  cena  con  todos  los  galardonados.

Los premiados fueron los siguientes:

VINO BLANCO (2‐11‐2021)
Tobia Selección de Autor 2019 ‐ Bodegas 
Tobia (Rioja)
7 m b (Chardonnay 50%. Tempranillo blanco 
50%)
Recogió el premio OSCAR TOBÍA
Socio y Co‐Fundador de Bodegas Tobía.

VINO ROSADO (22‐2‐2022)
Capricho DiVino Rosé 2021 ‐ Bodega Pagos 
de Familia Vega Tolosa (DO Vinos Manchuela)
Bobal
Recogió el premio JUAN MIGUEL TOLOSA

                               Copropietario de la Bodega Vega Tolosa 
(Casas Ibáñez, Albacete)

VINO TINO (18‐1‐2022)
El San llo 2020 ‐ Bodega Artesanal Las 
Calzadas (DO Ribera del Júcar)
6 m  naje barro (Cencibel, Bobal y Pardilla)
Recogió el premio DANIEL SEVILLA

                               Enólogo de la Bodega Artesanal Las Calzadas 
(Pozoamargo, Cuenca)

ENÓLOGA REVELACIÓN (19‐10‐2021)
MARIA BAÑO
Celler Les Freses (Jesús Pobre, Alicante)
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Durante  el  primer  semestre  de  2022,  el  director 
de  orquesta  D.  Enric  Parreño  ha  impar do  una 
serie de clases con el  tulo "Descubre que música 
llevas  dentro",    un  recorrido  a  través  de  las 
grandes  obras  maestras  de  la  historia  de  la 
música,  descubriendo  a  sus  compositores  más 
importantes,  y  las  obras  emblemá cas,  con 
congtenidos  desde  la  Edad  Media  hasta  nuestro 
siglo  ha  sido  un  viaje  para  conocer  la música  a 
través de la audición.

El 20 de junio como colofón a este curso impar ó 
un  "master  class"  donde  acompañaron  a  sus 
alumnos otros aficionados a la música.

A  par r  del  pròximo  mes  de  octubre  se  iniciará 
un    nuevo  curso  con  el  tulo  "Apreciación  y 
sensibilización musical" que estamos seguros que 
será un éxito de par cipación.
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CURSO DE MÚSICA

Don Enric Parreño durante su clase de Master Class

CLUB DE LECTURA

El autor junto a las componentes del Club de Lectura 

Se ha  inaugurado el  nuevo CLUB DE  LECTURA en 
el  Casino  en  el  que  los  par cipantes  comparten 
entresijos  de  la  obra  directamente  con  el  autor.   
Margarita Quesada, escritora y bookstagramer de 
la  Escalera  de  Margarita,  es  la  encargada  de 
conducir esta ac vidad.

En  este  primer  encuentro  contamos  con  la 
presencia  del  escritor  Oscar Mar nez  García  que 
nos contó esos viajes a los que te transporta cada 
una  de  las  puertas  que  forman  el  libro 
"Umbrales" de Ediciones Siruela.

Una tarde fantás ca en la que los socios y amigos 
compar eron  el  alma  sensible  e  inquietud  del 
autor  almanseño.  Este  libro  es  una  invitación  a 
viajar,  y  sus  palabras  una  manera  diferente  y 
atrac va de ver el mundo.
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LA ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

"Jesús El Galileo y María de Magdala. 

Hallazgos culturales y espirituales" 

Doña Carmen Carrera GonzaloRayín.
6 abril de 2022

Doña Carmen Carrera,  Licenciada y Doctora en Filoso a y Ciencias 
de  la  Educación  por  la  Universidad  de  Valencia,  habló  sobre  la 
figura de Jesús y de María Magdalena de una forma nueva.

"La consciencia humana" 

D. Francisco Gómez Beneito
4 mayo de 2022

El  Sr.  Gómez  Beneito,  miembro  de  la  Academia  de  los  Nocturnos, 
tras  una  introducción  breve  sobre  la  definición  de  consciencia  y 
fundamentos de fisiología neuronal, expuso la síntesis de las teorías 
sobre sincronía de grupos neuronales en el cerebro, basadas en  los 
estudios de  los profesores Singer, Llinás… La consciencia se basa en 
la  sincronía  de  centros  cerebrales,  siendo  fundamental  la  conexión 
Tálamo‐Corteza.
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"El Barroco entre la melancolía y la modernidad"
D. Carlos Pozo Serrano
1 junio de 2022

La charla versó sobre el desarrollo de los diversos conceptos de lo 
barroco  y  su  relación  con  la melancolia,  abordándose  la  huella  y 
pervivencia  del  barroco  en  el  arte  contemporáneo  con 
visualización  y  análisis  de  algunas  obras  de  arte 
especialmente significa vas.

"Igualdad, democracia y libertades"

D. Miguel Ángel Furió Soriano
6 julio de 2022

El  Dr.  Furió  realizó  una  descripción  histórica‐evolu va  y  visión 
actual, con respecto a los cambios habidos, derivados de una é ca, 
valores,  derechois  y  deberes  cambiantes  (muchas  veces  en 
retroceso),  así  como  nuevos  modelos  de  convivencia  que 
ponen en peligro estos logros sociales que tanto ha costado 
conseguir.

Dentro del Siglo de Oro Valenciano nacieron un grupoo de intelectuales, 
poetas y escritores que se reúnian todos los miércoles por la noche para 
leer poesias, crí cas, ensayos ... A este grupo se les denominó la Academia 
de los Nocturnos.

Entre sus fundadores destacaron nombres como Gaspar Aguilar, Fabián de 
Cucaló, Francisco d'Esplugues ... y entre sus invitados Manuel Ledesma, 
Gaspar Juan Escolano, Guillem de Castro, barón de Cortés, Cerdán de 
Tallada, etc. Desde 1594 hasta 2002 estuvo desaparecida.
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Foro Polí co
"Opiniones"
Don Carlos Mazón ‐ Presidente del Par do Popular Comunidad Valenciana

Finalizado  el  ciclo  de  par dos  polí cos 
que  han  ido  pasando  durante  los  úl mos 
meses  para  dar  a  a  conocer  su  “Visión 
sobre Valencia”, le ha tocado el turno a los 
máximos representantes de la polí ca de l 
Comunidad  Valenciana,  para  que 
expresen  su  opinión  sobre  esta  y  la 
próxima legislatura.

En  primer  lugar  nos  visitó  el  presidente 
del  Par do  Popular  de  la  Comunitat 
Valenciana, D. Carlos Mazón, quien afirmó 
que  “vamos  a  seguir  reivindicando  tanto 
ante el Gobierno de España como ante el 
Consell  las  inversiones  que  necesita  esta 
Comunitat  para  que  vuelva  a  ser  una 
erra  de  vanguardia  y  prosperidad”,  y   

“tenemos  que  alzar  la  voz  y  defender  la 
financiación  que  necesitamos,  las 
infraestructuras,  el  agua  para  nuestros 
regantes; así como a nuestra agricultura y 
a nuestras empresas”. 

El  presidente  del  PPCV  afirmó  que  “no 
queremos  ser  más  que  nadie  pero 
tampoco  menos,  queremos  compe r  en 
igualdad  de  condiciones  y  por  eso 
tenemos  propuestas  serias  para  propiciar 
el  cambio  que  necesita  esta  Comunitat”
Mazón explicó que “es importante rever r 
la  actual  situación  que  vive  la  sanidad 
pública  valenciana,  impedir  que  siga  la 
imposición  lingüís ca  en  nuestra 
educación y en la sociedad. Hay que bajar 
la  presión  fiscal  que  viven  los 
valencianos”recordando  que  “hay 
valencianos que pagan  la mitad de  lo que 
ganan  y  eso  no  es  contribu vo  es 
confiscatorio.  Queremos  acabar    con  esa 
galopante  presión  fiscal  que  sufren  los 
ciudadanos y especialmente a los salarios 
más bajos».

El acto estuvo coordinador por el direc vo 
Dr.  Javier Muñoz,  bajo  la  presidencia  de   
D.  Manuel  Sánchez  Luengo.  A  esta  cita 
acudieron  dirigentes  actuales  y  de 
anteriores  etapas  del  Par do  Popular, 
como Marta Torrado, Carlos Mundina, Luis 
Santamaría,  Mayrén  Beneyto  o  Bruno 
Broseta, entre otros, y que también contó 
con  la presencia del  presidente de  Lo Rat 
Penat,  Enric  Esteve,  en  un  salón  de  actos 
lleno,  a  pesar  de  la  intensa  lluvia 
que caía sobre Valencia.

3 mayo de 2022
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Festejos Sociales
FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO

 3 mayo de 2022

Hace 97 años, el presidente de Lo Rat Penat, a la 
sazón  Francisco  Almarche,  acordó  con  el  alcalde 
de  Valencia  que  la  en dad  ratpena sta  se 
encargaría  de  convocar  y  organizar  un  concurso 
de cruces de mayo.

Así  se  establecía  un  formato  y  se  regularizaba 
esta an gua tradición de homenaje a la cruz cada 
3  de  mayo  que  desde  empos  medievales  se 
cumplía bendiciendo las  erras y las gentes de los 
pueblos desde las cruces de término y adornando 
estos  monumentos  con  arreglos  florales,  y,  más 
modernamente,  con  la  instalación  de  cruces  de 
mayo  en  la  puertas  de  casas  y  comercios  (de  lo 
cual  tenemos  no cias  en  prensa  ya  en  1917). 

Ya hace más de  veinte  años,  nuestro direc vo el 
Profesor  Ballester‐Olmos  por  la  doble  condición 
de direc vo de la en dad y profesor universitario 
de  paisajismo,  jardinería,  floricultura  y  cul vos 
ornamentales,  fue  consultado  por  el  presidente 
de  Lo  Rat,  Enrique  Esteve,  para  que  ocupara  el 
puesto  de  jurado  técnico.  Así  fue  formando 
equipo con el veterano Pere Delmonte, hasta que 
la edad de aquel sabio ratpena sta llevó a que el 
mejor de sus adláteres, Juan Antonio Alapont, lo 
sus tuyera en el Jurado. 

Este  año,  bajo  una  intensa  lluvia  concursaron  52 
cruces,  siendo  cada  año  el  número  mayor  de 
cruces  que  engalanan  las  calles  valencianas, 
llevándose  el  primer  premio  de  la  Sección 
Espacial  la    comisión  fallera  de 
Conde Salva erra‐Cirilo Amorós. 

El  Casino  de  Agricultura  no  quiso  faltar  a  esta 
tradición  tan  valenciana  y  expuso  su  Cruz  en  la 
balconada del segundo piso del edificio recayente 
a  la  calle  de  la  Paz.  Por  la  sensibilidad  suscitada 
por  la  con enda  en Ucrania  se  decidió  hacer  un 
pequeño  homenaje  a  esta  erra,  luciendo  los 
colores  de  este  país  tanto  en  las  flores  que 
engalanaban  la  cruz  como  en  la  bandera 
adosada a su lado.

El día 3 de mayo se celebró una Misa con ocasión 
del  Día  de  la  Cruz  en  las  instalaciones  sociales 
oficiada  por  los  socios  los  Reverendos  Srs. 
D. Miguel Bou y D. José Ramón Crespo. 

Fue de especial agrado para todos los asistentes 
por la par cular homilía dirigida a los socios del 
Casino. 
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Recuerdos del ayer ...
SOCIOS ILUSTRES

D. VICENTE GINER BOIRA 

Socio de junio 1932 a julio 1997
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Perteneciente a una saga de abogados, Vicente Giner Boira (1910‐1997) se  licenció 
en Derecho por la Universidad de Valencia en 1932. Fue durante treinta años asesor 
letrado del Tribunal de  las Aguas de Valencia y desarrolló una  importante  labor de 
inves gación en los derechos del agua y la norma va de regadíos. Sus estudios han 
contribuido a que estudiosos del derecho de todo el mundo consideren al Tribunal 
de  las Aguas  como un modelo  ejemplar  de  reglamentación    jurídica  de  los  usos  y 
costumbres  del  agua.  El  año  1955  par cipó  en  la  fundación  de  la  Federación 
Nacional de Comunidades de Regantes de España.

Fue el representante de España en el Consejo que el Presidente Johnson promovió 
en  Washington  para  especialistas  en  aguas  y  abogados.  A  él  acudieron 
representaciones de 97 países, y a todos ellos, Vicente Giner, les propuso su idea de 
crear  una  Asociación  de  Derechos  del  Agua,  con  la  condición  de  que  el  acto 
fundacional  se  celebrara en  la Ciudad de Valencia  y en  su querido Tribunal de  Las 
Aguas. 

Su  propuesta  fue  aceptada  y  cumplida.  Esta  acción  colmó  de  pres gio  a  nuestro 
milenario Tribunal de Las Aguas.

Fue  invitado  a  la  asamblea  que  las  “Naciones Unidas”,  celebró  en Mar  de 
Plata  (Argen na),  donde  su  par cipación  fue  una  gran  ayuda  para  la 
redacción de la “Carta Magna del Agua” (1977).

Creador de la Federación de Comunidad de Regantes, la cual fue reconocida 
por el Ministerio de Obras Públicas, como Consultor del mismo, gracias a lo 
cual fueron aceptadas unas enmiendas que presentaron al Proyecto Ley de 
Aguas.

Perteneció  a  la  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  al  igual  que  su 
hermano Augusto y durante más de 25 años fue socio del Casino hasta que 
falleció, donde la Biblioteca era uno de los si os preferidos para la consulta 
de libros.

Fue  académico  de  número  de  la  Real  Academia  de  Cultura  Valenciana  y 
expresó su apoyo a  las Normes del Puig que se hicieron públicas en el año 
1981  como modelo  ortográfico  del  valenciano,  alterna vo  al  establecido 
por las Normes de Castelló, firmadas el 1932.

Desarrolló una  intensa ac vidad polí ca y un papel sustancial en el debate 
sobre  las  señas  de  iden dad  de  los  valencianos  cuando  se  estaba 
redactando el Estatuto de Autonomía. Giner Boira ocupó los cargos públicos 
de diputado provincial  de Valencia  desde 1952  a  1958  y,  a  con nuación  y 
hasta 1964 fue concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Valencia. 
Durante los primeros años de la democracia tuvo un protagonismo especial 
en  la  organización  en  Valencia  del  par do  Alianza  Popular.  En  1996  fue 
declarado hijo predilecto de la ciudad de Valencia.

Una de las obras de D. Vicente Giner Boira

"Per atra part, sempre he pensat que fins a que els valencians no forem conscients del gran potencial que esta, la 
nostra terra, guarda en les seues entranyes i començarem a creure un poc més en mosatros mateixa i iden ficar‐

nos en la nostra cultura, no seriem capaços de defendre‐la."
 Vicent Giner Boira.
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Reproducimos a con nuación la página de cabecera del Diario ABC del 29 de mayo de 1917 en el que la Sociedad Valenciana 
de  Agricultura  instaló  un  puesto  de  recaudación  con mo vo  de  la  Fiesta  de  la  Flor  y  fue  portada  del  pres gioso  diario 
madrileño.

La  colección  completa  del  diario  ABC  está  a  disposición  de  los  socios  del  Casino,  pero  justamente  este  número  no  lo 
teníamos. Gracias a nuestro  socio D. Yuri Aguilar  se ha podido  recuperar este número,  ya que es parte de  la pres giosa 
historia de la Sociedad Valenciana de Agricultura.

Igualmente nuestro socio D. Eloy Haya ha rescatado también una fotogra a de este mismo periódico en la Fiesta de la Flor.

LA SOCIEDAD SOLIDARIA DURANTE TODA SU HISTORIA
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Al  igual  que  en  1917  que  se  celebró  la 
fiesta de  la  flor,  instalando un puesto de 
recaudación,  este  año  la  Real  Sociedad 
Valenciana  de  Agricultura  sigue  con  la 
tradición  instalando  una  mesa    para 
recaudar  fondos  para  la  lucha  contra  el 
cáncer.

En  la  fotogra a  el  presidente  de  la 
Sociedad  junto  a  D.  Julio  Aguado 
ofreciendo el dona vo de  la Sociedad en 
la  mesa  recayente  al  edificio  de  la 
Sociedad  en  la  calle  de  la  Paz.   
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Exposición en Casino Rock

La  ar sta  valenciana  Marta  Gómez 
Lechón    presentó  en  el  Restaurante 
Casino  Rock  la  nueva  exposición  de 
cuadros  tulada IMPULSO.

“Cuando  haces  algo  con  plena 
conciencia  se  te  graba  en  la  mente  y 
determina  una  forma  de  actuar,  un 
ins nto o una personalidad”, es  lo que 
dice  Marta  Gómez‐Lechón,  la  ar sta 
que lleva treinta años dedicándose a la 
pintura. 

En  sus  obras  siempre  ha  buscado  la 
improvisación  en  base  a  lo  que  siente 
en  el  momento  concreto.  Esto  es  lo 
que significa IMPULSO.

La  exposición  se  pudo  contemplar 
hasta finales de  julio en el  restaurante 
de  la  segunda  planta  de  la  Sociedad.

Exposición de cuadros de Marta Gómez‐Lechón
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La exposición se puede admirar en el comedor del Casino Rock sito en la segunda planta del edificio social

"Impulso"



Nueva correspondencia social
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ROYAL INTERNATIONAL CLUB CHÂTEAU SAINTE‐ANNE
BRUSELAS (BÉLGICA)

Se  ha  establecido  un  nuevo  acuerdo  de 
corresponsalía  social  con  el  Club  ROYAL 
INTERNATIONAL  CHÂTEAU  SAINTE‐ANNE  de 
Bruselas.

El Château Sainte‐Anne se encuentra en el borde 
del Bosque de Soignes y sus terrenos cons tuyen 
quizás  el  úl mo  claro  frondoso  de  la  ciudad, 
mientras  que  está  convenientemente 
situado razonablemente cerca del centro.

Es  un  lugar  de  encuentro  internacional  donde 
más  de  35  nacionalidades  se  reúnen  en  un 
ambiente  agradable  y  se  coloca  bajo  el 
patrocinio real de S.M. el Rey Felipe.

Además  de  diplomá cos,  ejecu vos 
internacionales  y  funcionarios  europeos,  este 
exclusivo  club  mul facé co  da  la  bienvenida  a 
numerosas  familias  belgas.  Disfrutan  de  las 
diversas  ac vidades  en  el  cas llo,  así  como  de 
las  instalaciones  depor vas  en  un  entorno 
magnífico.

La idea del club nació tras la firma del Tratado de 
Roma,  negociado  en  la  vecina  Val  Duchesse. 
Muchas  de  las  ins tuciones  responsables  de  su 
implementación  se  establecieron  en  Bruselas, 
confirmando  la  vocación  internacional  de  la 
ciudad, una vocación que posteriormente se vio 
reforzada por acoger también a la OTAN.

La  finca  Chateau  Saint‐Anne  era  un  lugar  de 
encuentro  ideal para estas figuras  y el  club  fue 
creado en 1959.

El  nuevo  recinto  depor vo  cuenta  con  3  pistas 
de tenis y 2 de pádel, además de una magnífica 
piscina  exterior  clima zada  de  25  metros, 
abierta a  los socios desde finales de abril hasta 
principios de octubre. 

Gracias  a  la  nueva  sala  polivalente  situada  bajo 
la  Pool  House,  el  Club  ha  ampliado  su  oferta  y 
ahora  ofrece  diversos  cursos  depor vos  para 
adultos.  El  Club  también  organiza  ac vidades 
depor vas  al  aire  libre  (golf,  vela,  rallyes  de 
antepasados, etc.).

ROYAL INTERNATIONAL CLUB CHÂTEAU SAINTE‐ANNE
Rue de Vieux Moulin 103 Oude Molenstraat  
Bruxelles 1160 Belgique
+32 (0)2 663 37 25
info@chateausainteannebe
www.chateausainteanne.be
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Una de las muchas ventajas de ser socio de un club como el Casino de Agricultura es sin duda alguna la extensa cartera de 
clubes  corresponsales.  Al  viajar,  además  del  hotel  o  los  museos  que  visitaré,  siempre  compruebo  con  qué  clubes 
mantenemos  correspondencia.  Nuestro  cub  es  un  pedacito  de  hogar  en  el  centro  de  Valencia,  pero  ese  hogar  se  amplía 
cuando visito los clubes con los que tenemos acuerdo de reciprocidad en Barcelona, Dublín o Roma.

En el  año 2016  se  creó en Madrid  la Gold Alliance, un grupo de  jóvenes de diversos  clubes,  entre ellos el  nuestro,  con  la 
intención de generar un sen do de comunidad entre las diferentes sociedades alrededor del mundo. En la primera edición, 
un reducido pero entusiasta grupo de socios de  la Real Gran Peña de Madrid,  la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y 
Deportes,  el  Savile  Club  de  Londres  o  el  Royal  Bachelors  Club  de  Gotenburgo,  entre  otros,  nos  dimos  cita  en  la  capital 
española para conocernos e intercambiar la visión que cada uno tenemos de nuestros clubes. El resultado fue la génesis de 
un encuentro anual en cuyas ediciones el número de clubes par cipantes y los miembros asistentes no ha parado de crecer: 
Amsterdam en 2017, París en 2018, Barcelona en 2019 y Londres este año. Del puñado de clubes par cipantes en Madrid en 
2016, este año nos hemos dado cita en Londres 41 clubes de más de 15 países, con 140 asistentes a la cena de gala. En esta 
5ª edición las entradas para las ac vidades del evento se agotaron en 48 horas.

El encuentro anual de la Gold Alliance es un punto clave para conocer gente de diversos países, lenguas y gustos y además, 
clubes  que  son  autén cas  joyas.  De  aquella  primera  reunión  que  tuvo  lugar  en  la  Real  Gran  Peña,  en  esta  edición  las 
ac vidades se repar eron entre el Na onal Liberal Club (con el que esta Sociedad man ene correspondencia), el University 
Womens Club y el Lansdowne.

V Encuentro de la Gold Alliance en Londres. 15‐17 abril 2022
Yuri Aguilar Sanz  Socio 5893
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El viernes 15 a media tarde tuvo lugar una recepción en el Na onal Liberal Club, dónde el bibliotecario, Seth Thévoz, nos hizo 
un tour por el magnífico edificio situado en pleno distrito gubernamental de Whitehall, a pocos pasos de la oficina del Primer 
Ministro, el número 10 de Downing Street. El gerente los contó la historia del club, muy vinculada a la historia parlamentaria 
del reino Unido. La impresionante escalera ovalada, la galería de retratos, la Smoking Room, en la que hace años que nadie 
enciende  un  cigarro  se  llenaron  de  jóvenes  venidos  de  diferentes  puntos  de  Europa.  La  cena  transcurrió  en 
la terraza que da al Támesis, donde se nos sirvió una barbacoa y donde pudimos bailar hasta la madrugada.
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SOCIOS DE EMPRESA Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB

IURIS STUDIUM 
GENERALE, S.L.P.
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A la mañana siguiente, el sábado 16, un grupo selecto disfrutamos de un desayuno privado en la Wallace Collec on, uno de 
los mejores museos de Londres y quizá de los menos conocidos. La mañana discurrió, después de un buen desayuno inglés, 
entre Murillos, Tizianos y Canale os. Por la tarde nos trasladamos al Womens University Club, un club fundado por valientes 
mujeres universitarias  a finales del  siglo XIX  y que dispone de una elegan sima  sede  social  en  la que  tomamos el  english 
a ernoon  tea.  La  estrategia  era  que  los  asistentes  nos  mecláramos  sin  la  tentación  de  sentarnos  con  los  ya  conocidos: 
nuestra ubicación en  las mesas quedó al  azar de un papel que extraíamos de un  jarrón.  Fue diver do  seguir  conociendo 
gente de diversas procedencias y clubes.

Por la noche tuvo lugar en el Lansdowne la cena de gala. Este selecto club está ubicado en el corazón del barrio de Mayfair, 
uno de  los más exclusivos de  Londres, que parece un decorado de  cine.  Este  club  cuenta  con piscina olímpica, un amplio 
gimnasio  y  unos  salones  en  los  que  María  Antonieta  hubiera  querido  vivir  una  temporada.  La  cena  fue  espléndida: 
champagne  y música  tras  la  cena hicieron que  la  velada  fuera  redonda. Un  gaitero  escocés  amenizó  la  entrada hacia  las 
mesas y tras el segundo plato, antes de los postres se brindó por Su Majestad La Reina.

El  domingo  17  por  la  mañana  hicimos  un  pequeño  tour  privado  cuyo  leitmo v  era  la  literatura  inglesa,  y  fue  curioso 
descubrir algunos rincones de Londres que no están en las guías turís cas. Después del paseo nos llegamos a un restaurante 
de Covent Garden, donde hicimos un brunch e  intercambiamos  impresiones  sobre el  encuentro,  los  clubes  visitados  y  los 
nuestros  propios.  Comprobé  con  agrado  cómo  nuestra  ciudad  es  un  referente  para  los  que  viajan  a  España:  decir  que 
veníamos de Valencia siempre generaba el mayor interés y despertaba una sonrisa y la promesa de una pronta visita. Muchos 
clubes  con  los que aún no mantenemos  correspondencia  se  interesaron por firmar un  convenio  con nosotros,  lo que  sin 
duda conviene y ayuda a ensanchar el mapa de correspondencias sociales.

Al término del brunch se anunció que la próxima reunión, previsiblemente este mes de octubre, tendrá lugar en Génova, y 
será auspiciada por el Círcolo Ar s co Tunnel. Dos citas en un mismo año tras el parón de la pandemia creo que están más 
que jus ficadas. Hagan hueco en la agenda. Yo, no me lo pierdo.

TRAZADOS Y 
HECHOS SL
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Visitas ilustres

Don Jaime Mayor Oreja
 14 julio de 2022

Don Adolfo Suárez Illana

Tuvimos  el  honor  de  recibir  en  el  Casino  de 
Agricultura al ex ministro del Interior (1996‐2001) 
Don Jaime Mayor Oreja, que visitó Valencia entre 
otras  cues ones,  a  impulsar  el  proyecto  NEOS, 
una  "alterna va  cultural"  basada  en  la  "defensa 
de  los  fundamentos  cris anos  sobre  los  que  se 
asienta la sociedad española".

D. Jaime Mayor Oreja ligado a la ac vidad polí ca 
desde  finales  de  los  años  setenta,  entró  en  la 
polí ca vasca de  la mano de UCD. Fue Consejero 
de  Turismo  del  Gobierno  pre‐autonómico  vasco, 
diputado  en  el  Congreso  por  Guipúzcoa  y 
Delegado del Gobierno del Pais Vasco.

En  1989  entró  en  el  Par do  Popular  donde  fue 
diputado  autonómico  vasco  y  diputado  al 
Congreso  durante  cuatro  legislaturas,  para 
finalmente  ocupar  la  cartera  de  ministro  del 
Interior.

La  Escuela  de  Formación 
Sociopolí ca  Fundación  Vives  ha 
clausurado  el  curso  2021‐22  con  la 
ponencia  del  profesor  D.  Adolfo 
Suárez  Illana.  Entre  los  asistentes  se 
encontraban  el  Dr.  D.  José  Landete, 
Dr.  en  Derecho  eclesiás co  y 
canónico  y  la  asistencia  del  Prof.  Dr. 
Enrique  Fliquete,  Vicepresidente  del 
Consejo  Jurídico  Consul vo  de  la 
Comunidad Valenciana. 

Tras  el  acto  académico  se  sirvió  una 
cena  en  los  salones  de  nuestra  Real 
Sociedad.

 13 mayo de 2022
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Viajes y excursiones

VIAJE A SALAMANCA
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CONTINÚA LA CAMPAÑA “NO ALS PAÏSOS CATALANS”

V

Defensa de nuestra historia

En  una  segunda  fase  de  esta  campaña  emprendida  por  la  Real  Academia  de  Cultura  Valenciana,  Lo  Rat  Penat,  el  Ateneo 
Mercan l  y  la  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  y  Deportes,  se  están  recogiendo  firmas  a  pie  de  calle.  Se  ha 
comenzado  por  Valencia,  y  pronto  será  Castellón  y  Alicante,  con  el  fin  de  que  las  ins tuciones  valencianas  y  del  Estado 
escuchen  el  clamor  de  los  valencianos,  castellonenses  y  alican nos  que quieren  sen rse  Pueblo Valenciano  y  libres  de  la
ignominia de verse incluidos en los fantasmagóricos "Països Catalans"

El 9 de Octubre se llevarán  al Senado las firmas de los miles de valencianos que han expresado su nega va a ser incluidos 
dentro de los Països Catalans " y proclamando la defensa de nuestra cultura, tradiciones y lengua propia.

En el mes de mayo  la sección de viajes del Casino de Agricultura,   puso rumbo a  erras de Salamanca. Pudieron disfrutar 
viendo uno de  los  pueblos más bonitos  de  España,  La Alberca  enclavado en  el  corazón de  la  Sierra  de  Francia,  visitaron 
también una de las plazas más an guas de España la de Béjar que data de  1711.
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C lub de la Ciencia
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Animamos a todos los socios de la RSVAD, interesados en la divulgación sobre cualquier rama de la ciencia, a inscribirse en el 
Club  de  la  Ciencia,  para  promocionar  la  divulgación  cien fica  dentro  de  la  Real  Sociedad  y  contribuir  a  la  divulgación 
cien fica en nuestra Comunidad.

Ha  tenido  lugar  la  primera  reunión  de 
lanzamiento  del  nuevo  Club  de  la  Ciencia  de  la 
RSVAD  con  la  par cipación  de  la  mayoría  de  los 
socios  interesados. Cada par cipante se presentó 
para  compar r  su  experiencia  profesional, 
capacidades  y  áreas  de  interés,  que  abarcan 
desde  dis ntas  ramas  de  la  Ingeniería,  la 
economía,  las  matemá cas.  la  estadís ca 
(incluida  la  actuarial),  la  sica,  la  astro sica,  la 
medicina, la cirugía, la antropología, la química, la 
aviación,  el  espacio,  la  astronomía,  así  como  las 
tecnologías asociadas a esas disciplinas.

Se  acordó  la  forma  de  operación  del  club,  que 
incluye  presentaciones  (formales  o  discusiones 
informales)  de  los  miembros  del  club  según  sus 
experiencias  y  conocimientos,  la  definición  de 
áreas y expertos externos que se consideren para  

PRIMER ENCUENTRO CLUB DE LA CIENCIA
 13 junio de 2022

ser  invitados  tanto  para  par cipar  en  el  Club  como  para  organizar  conferencias  abiertas  al  público.  También  se  incluirán 
ar culos  preparados  por  los  miembros  del  club  sobre  aspectos  relevantes  de  la  ciencia  para  su  publicación  en  las 
comunicaciones a socios y en la Gaceta.

Para  empezar  a  rodar  los  contenidos,    se  habló  de  manera  informal,  del  nuevo  telescopio  espacial  James  Webb,  de  la 
estadís ca Bayesiana, de lógica y Bertrand Russell. y de las propiedades superconductoras del grafeno, aprovechando que el 
eminente  sico  valenciano  del  MIT  Pablo  Jarillo,  está  en  Valencia  se  consideró  la  posibilidad  de  invitarle  para  una 
conferencia.

Salvo  que  otros  acontecimientos  lo  requieran,  la  próxima  reunión  será  el  12  de  sep embre  a  las  19  horas  en  el  área  de 
socios.
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Foro Taurino
"VICENTE LUIS MURCIA, 50 AÑOS DE ALTERNATIVA"
4 abril de 2022

El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia fue escenario de un homenaje que se tributó al matador de  toros 
valenciano Vicente Luis Murcia con mo vo del 50 aniversario de su alterna va.

Fue  un  acto  organizado  por  la  Asociación  de  Aficionados  Prác cos  de  Valencia.  En  el  mismo  par ciparon,  junto  al 
homenajeado,  los  matadores  de  toros  Ricardo  de  Fabra  y  Julián  García,    padrino  y  tes go  respec vamente  de  su 
alterna va,  así  como  Pedro  Pablo  Madrid  y  Andrés  Verdeguer,  en  representación  de    la  Asociación  de  Aficionados 
Prác cos de Valencia, y el director del Foro Taurino, Enrique Amat.

El  salón del Casino de Agricultura de Valencia  se  llenó 
de  aficionados,  profesionales  y  amigos.  Al  mismo 
asis eron  los matadores de toros Vicente Ruiz El Soro, 
Javier Vazquez, Juan Alberto y Miguel Gimenez. El que 
fuera  novillero  de  los  años  70  Manolo  Mendez,  el 
alumno  de  la  escuela  de  tauromaquia  Juan  Alberto 
Torrijos,  la  novillera  Maite  Alcalá,  en  la  actualidad 
componente del equipo médico de la plaza de toros de 
Valencia,  el  también  novillero  Morreret  de  Foios,  el 
empresario  Luis  Maria  Garrido,  el  ganadero  Ignacio 
Sáez, el veterinario Gerardo Rojo, los toreros de plata y 
azabache  José Manuel  Montoliu  y  Jose  Casanova,  los 
presidentes  de  la  plaza  de  toros  de  Valencia  Luis 
Maicas  y  Pedro  Valero,  acompañados  del  delegado 
guberna vo Vicente Albir. 

En  representación  del  Casino  asis ó  Julio  Aguado 
acompañado por el diputado del Grupo Parlamentario 
de Vox en las Cortes Valencianas y excelente aficionado 

"LA ENFERMERÍA DE LA PLAZA DE TOROS DE VALENCIA: 50 AÑOS"

El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia fue escenario de una mesa redonda bajo el  tulo “La enfermería 
de  la plaza de toros de Valencia: 50 años”. En  la misma se presentó el trabajo  tulado: “Análisis de  los trauma smos 
por asta de toro en profesionales en  la plaza de toros de Valencia en  los úl mos 50 años (1970 – 2019)”, del que es 
autora  Victoria  Blanes  Aleixandre.  Una  obra  realizada  en  la  Universidad  Católica  de  Valencia  San  Vicente Már r  y 
tutorizada por el doctor Cristóbal Zaragoza Fernández.

En este acto, que prác camente llenó el aforo del salón, con presencia de mucha gente joven, intervinieron Victoria 
Blanes Aleixandre, junto a Cristóbal Zaragoza, cirujano jefe de la enfermería de la plaza de toros de Valencia, así como 
Maite Alcalá, novillera, diplomada en enfermería y componente del equipo médico de la plaza de toros de Valencia, así 
como Enrique Amat, Director del Foro Taurino RSVAD.

Victoria Blanes realizó una magnífica exposición de su trabajo de Fin de Grado para el  tulo de Grado en Medicina en la 
Universidad  Católica  de  Valencia  San  Vicente  Már r.  Un  interesan simo  estudio,  en  el  que  se  realiza  una  reseña 
histórica de las diversas enfermerías de la plaza de toros de Valencia y de la historia de la actual enfermería del coso de 
Monleón construida en 1921 y promovida por el doctor Francisco Serra. En su exposición analizó los trauma smos por 
asta de toro, tanto las peculiaridades de la taurotraumatología, como las especiales caracterís cas de los mismos.   La 

2 mayo de 2022
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José Luis Aguirre, así como algunos componentes de la Asociación de Aficionados Prác cos, como el algemesinense Tico 
Esteve.

A Murcia se  le entregaron dis nciones por parte de la Asociación de aficionados prác cos, del Club Taurino de Foios y 
del  jurado  de  los  trofeos  del  programa  “Toros  con  el  Soro”.  Dos  de  ellas,  obra  del  ar sta  de  Meliana  Rafa  Mir.
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"PRESENTACIÓN DEL LIBRO: RECUERDOS DESDE LA NAYA"

13 junio de 2022

El  Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia  fue marco de  la presentación del  libro:  “Recuerdos desde  la 
naya. La tauromaquia en Valencia (1800 – 1950)”, del que es autor José Vicente Sinisterra. En un único volumen se 
recogen dos partes bien diferenciadas sobre la historia de la tauromaquia en Valencia. La Tauromaquia en Valencia 
(1800‐1900) y La Tauromaquia en Valencia (1900 – 1950).

En  el  acto  tomaron  parte:  José  Vicente  Sinisterra,  autor  del  libro.  Escritor  y  catedrá co  de  Química  Orgánica  y 
Farmacéu ca de la Universidad Complutense de Madrid. Académico de La Real Academia de Farmacia. Miembro de 
Asabaf  de  Valencia  y  de  la  Asociación  de  Bibliófilos  Taurinos  de  España.  Rafael  Roca.    Médico  traumatólogo. 
Aficionado. Miembro de ASABAF. Mariano Catalán. Licenciado en Ciencias Empresariales. Gerente de  la empresa El 
Contraste. Miembro de ASABAF. Estudioso de  la Tauromaquia    y  sobrino de  toreros. Manuel Carrión. Matador de 
toros. Abogado. Cónsul de Filipinas en Valencia y Enrique Amat. Director del Foro Taurino RSVAD.

Al final de la presentación, que contó con una notable asistencia de público, Julio Aguado, en nombre del Casino de 
Agricultura de Valencia, hizo entrega al autor de una escultura del ar sta de Meliana Rafa Mir.

doctora Blanes analizó el objetoagresor, el asta del toro y el obje vo de la agresión, los profesionales del toreo, así como 
los  pos de trauma smos y la clasificación pronós ca de los mismos  y la estrategia de actuación ante las cornadas.
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En  el  libro  se  analiza  lo  que  fue  la 
tauromaquia  en  general  y  la 
valenciana  en  par cular  durante 
esta etapa. Las plazas de toros que 
hubo en Valencia, Xà va, Castellón 
y  Alicante.  Se  habla  de  toreros 
como  José  Vázquez  Parreta, 
Joaquín  Sanz  Punteret,  Julio 
Aparici  Fabrilo,  Jose  Pascual 
Valenciano,  Antonio  Carpio, 
Manuel  Granero,  Félix  Rodríguez, 
Enrique  Torres,  Morenito  de 
Valencia,  Manolo  Cortés,  Vicente 
Barrera, Rafaelillo o Jaime Marco El 
Choni.  Sin  que  falte  una  amplia 
referencia  a  los  toreros  de  plata  y 
azabache  como  El  Almendro, 
Blanquet,  Alfredo  David  o  Enrique 
Salinero  Alpargaterito,  y  al  toreo 
cómico.

Posteriormente  tuvo  lugar  un 
animado coloquio, a lo largo del cual 
también  tomaron parte  los doctores 
Daniel  López  Quiles,  Fernando 
Carbonell  y  José  Ignacio  Blanes, 
comentando  diversos  aspectos 
relacionados con la cirugía taurina.

El  Foro  Taurino  de  Casino  de 
Agricultura  agradeció  la  presencia 
en  este  acto  de  la  doctora  Blanes 
con  una  magnífica  escultura  obra 
del ar sta de Meliana Rafa Mir.
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No se trata únicamente de un libro sobre toros, sino que a través de sus páginas se traza un recorrido por siglo y medio 
de la historia de España, analizando los cambios polí cos y sociales que tuvieron lugar en este  empo. Y también la vida 
social, polí ca, cultural y festera de Valencia, con las ferias de Fallas y Julio. También se habla de las peñas, los grandes 
cartelistas  valencianos,  y  de  las  revistas  taurinas  de  la  época.  Una  obra  enciclopédica  y  de  gran 
interés para el aficionado.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
"EL TORO BRAVO: SAVIA DEL ÁRBOL DE ESPAÑA" 

11 julio de 2022

El  Foro  Taurino  del  Casino  de  Agricultura  de 
Valencia    fue  marco  de  la  presentación  del 
libro  tulado  “  El  toro bravo:  savia    del  árbol 
de  España”,  del  que  es  autora  la  abogada 
valenciana Alicia Giner Casino.

En  el  acto  tomaron  parte  la  autora  del  libro, 
así  como  Jose Maria  Jericó,  presidente  de  la 
Tertulia  Taurina  Amigos  de  Nimes  y  Enrique 
Amat, director del Foro Taurino RSVAD.

La  autora,  en  su  sen da  y  vehemente 
intervención,  se  refirió  al  toro  como  la 
máxima  representación  de  la  cultura 
española. De su presencia en las plazas, en las 
calles. De su significación como tótem ibérico. 
La autora hizo una encendida intervención en 
la que  incidió en  la necesidad de defender  la 
fiesta de  los  toros  en  todos  los  foros,  ante  la 
proliferación  sistemá ca  de  ataques  a  la 
misma,  y  echando  en  falta  una  mayor 
defensa por parte de los estamentos del toro.

Al final del acto, que contó con la asistencia de personalidades como Sele Villanueva, el empresario Javier de Tomas, el 
escultor  Rafa  Mir,  el  expresidente  de  Asabaf  Ximo  Morales  o  el  escritor  y  aficionado  holandés 
Pieter Hildering, se hizo entrega a  la autora de una preciosa escultura obra de Rafa Mir. Este  importante escultor de 
Meliana fue quien entregó la dis nción a la protagonista del acto.

Aperi vos literarios
El escritor y filólogo Dr. Francisco López Porcal fue el invitado del Dr. D. Enrique Vaqué en sus ya tradicionales Aperi vos 
Literarios.  El  Dr.  López  que  nos  dio  a  conocer  aspectos  interesan simos  de  sus  obras  “La  ciudad  de  las 
vanidades”  (Editorial  Sargantana),  “Atrapados  en  el  umbral”  (Editorial  Sargantana)  y  “La  Valencia  Literaria  desde  el 
espacio narra vo” (UNED). 

D.  Francisco  une  a  su  espléndida  narra va  un 
gran conocimiento de  la historia,  los personajes 
y  del  paisaje  urbano,  antañón  y  actual  de  la 
ciudad de Valencia, lo que preña sus novelas de 
un contenido vernacular de gran interés. 

Todo  ello  acompañados  de  un  magnífico 
Chardonnay  “Les  platas”  de  Les  Côtes‐
d'Auvergne.  2020,  junto  a  unos  deliciosos 
aperi vos de cocina del chef del  restaurante de 
socios  del  Casino  de  Agricultura,  que  está 
regentado por los hermanos Hidalgo.
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Asamblea General

El pasado 22 de junio tuvo lugar  la Asamblea General Ordinaria de Socios en la que se presentaron las cuentas sobre todas 
las 
ac vidades realizadas durante el ejercicio 2021, tanto en el plano socio cultural de servicios como en el económico.

Se leyó el acta de la sesión anterior que fue aprobada  por unanimidad.

Se  hizo  una  breve  exposición  de  los  cambios  más  significa vos  del  periodo  analizado,  que  se  amplió  con  detalle  en  la 
presentación que hizo la Gerente de la Sociedad. 

Otro  de  los  puntos  destacados  de  la  sesión  fue  la  incorporación  del  Restaurante  del  grupo  Saona  en  las  instalaciones  del 
Casino, donde  la  visibilidad de  imagen,  el  servicio diferencial  al  socio  y  el  aporte económico  fueron  los pilares principales.
También se  trató la inauguración de un nuevo restaurante en la segunda planta de la Sociedad.

En el apartado económico, se informó que las cuentas anuales de la Sociedad han sido auditadas para una mayor tranquilidad 
y  transparencia de  la ges ón hacia  sus  socios.  La empresa Dsquared Audit  consul ng ha  sido  la encargada de  realizar esta 
cues ón,    indicando  que  no  hay  nada  reseñable  que  pueda  comprometer  la  viabilidad  de  la  Sociedad.  Cabe  destacar  el 
resultado posi vo del ejercicio 2021 por importe de 14.718,37€, que se puede consultar en estas mismas páginas como en la 
web de la Sociedad.

En el  apartado  tesorería,  se presentó el  cierre del ejercicio 2021 y  la propuesta del 2022 que contempla el  incremento de 
cuotas sociales y el acceso de los no socios a las instalaciones sociales con una cuota de 3 euros, creando unas invitaciones 
para el socio.

En otro orden de cosas, se destacó la colaboración desinteresada del despacho de interiorismo de Susana Lozano Miralles que 
ha elaborado una propuesta de actualización de la decoración del hall de entrada de la Sociedad, el cual fue aprobado en la 
Asamblea. El coste del proyecto correrá a cargo íntegramente del despacho de interiorismo. En próximas fechas avanzaremos 
más información al respecto.

La candidatura encabezada por el Presidente saliente D. Manuel Sánchez Luengo fue la única que se presentó, por lo que fue 
reelegido por unanimidad por  los presentes y avalada por numerosas delegaciones de voto. El recién nombrado Presidente 
presentó la lista de miembros y los respec vos cargos que componen la Junta Direc ca y declaró que van a seguir trabajando 
afanosamente para impulsar el proyecto social.

22 junio de 2022
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a sido no cia ...H
ENCUENTRO DE SOCIOS JÓVENES

Los socios jóvenes de la Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura  man enen  de  forma  periódica 
encuentros  de  carácter  informal  en  los  que  analizan 
posibilidades  de  dinaminación  de  ac viades  y 
captación  de  nuevos  socios  para  la  Sociedad.
Este  dinámico  Club  se  convierte  en  punto  de 
encuentro  para  una  Sociedad  que  apunta  a  la 
renovación.

NUEVO LIBRO DE D. ENRIQUE VAQUÉ

DÍA DE ANDALUCÍA

Actualmente  viven  en  territorio  valenciano  más  de 
200.000  andaluces,  de  los  cuales  un  10%  se 
encuentran inscritos en alguna de las más de caurenta 
asociaciones  que  ene  la  Federación  de  En dades 
Culturales  Andaluzas  de  la  Comunidad  Valenciana.
En  el  Día  de  Andalucía  el  direc vo  D.  Julio  Aguado 
representó a la Sociedad.

Tuvo lugar en el Ámbito cultural de El Corte Inglés se 
presentó  el  libro  "La  tarántula  roja"  de  D.  Enrique 
Vaqué,  socio  y  ac vo  miembro  del  comité  cien fico 
del Foro de la Ciencia de la Real Sociedad Valenciana 
de Agricultura.
El  acto  fue  dirigido  por D.  Vicente  Climent,  director 
de informa vos 8 Mediterráneo.
El  libro es un  "thriller" de ficción que  transcurre por 
lugares  de  Nueva  York  y  otros  escenarios, 
ampliamente recorridos y conocidos por el autor en 
sus múl ples viajes.

EL PROFESOR BALLESTER‐OLMOS 
PREGONERO DE LAS FIESTAS EN HONOR 

DEL STMO. CRISTO DEL GRAO

El  Profesor  Ballester‐Olmos  realizó  un  emo vo 
pregón  en  las  Fiestas  del  San simo  Cristo  del  Grao, 
ante  una  preciosa  talla  gó ca  del  Crucificado 
fervorosamente  venerada desde  empo  inmemorial 
por las gentes del barrio del Grao.
Asis eron  autoridades  civiles  y  militares  y  una 
representación  de  la  Junta  Direc va  de  la  Real 
Sociedad Valenciana de Agriculturas encabezada por 
su presidente D. Manuel Sánchez Luengo.
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MUJERES EMPRENDEDORAS

LA SOCIEDAD PRESENTE EN LA MISA DE INFANTES

IMPULSA tu ROCKSTAR    fue el acto organizado por  las 
mujeres emprendedoras de Valencia en un encuentro 
en el Casino de Agricultura.
El  acto  pensado  para  mujeres  empresarias,  ac vas  y 
luchadoras que persiguen sus sueños estaba dirigido a 
toda  persona  que  quiera  u lizar  su  empresa  como 
medio  de  vida:  formación,  networking  y mucho más.

Direc vos de  la Sociedad asis eron a  la Misa de  Infantes el día de  la fes vbidad de  la Virgen de  los Desamparados. El 
socio  y  canónigo  cantor  de  la  Catedral  D.  Miguel  Bou  interpretó  magistralmente  un  año más  el  Himno  Regional  al 
finalizar la misa.

Direc vos  de  la  Sociedad  asis eron  por  la  tarde  a  la 
procesión  de  la  Virgen  de  los  Desamparados.  En  la 
fotogra a  D.  José  Prefaci,  el  Profesor  Ballester‐Olmos  y 
D. Julio Aguado.
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 D. Miguel Bou interpretando el Himno Regional

 Los direc vos D. Julio Aguado, D. Juan Valero de Palma, 
D. José Fco. Ballester‐Olmos y la gerente de la Sociedad 

Dña. Ana Ibáñez en la Misa de Infantes



RECUPERACIÓN DE UNA PIEZA HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD 
 

LA SOCIEDAD EN LOS MEDIOSPREMIOS LA RAZÓN COMUNITAT 
VALENCIANA 

El direc vo D. Javier Muñoz par cipó en el programa 
de radio que dirige Joseca Arnau "La palestra" de la 
cadena 99.9 Valencia Plaza.
Durante el transcurso de la tertulia D. Javier Muñoz 
transmi ó las bondades de nuestras instalaciones y 
las ac vidades que los socios pueden disfrutar. 

D. Yuri Aguilar ha recuperado en un an cuario y ha 
donado a  la Sociedad una de  las piezas de  la vajilla 
que se u lizaba en el Pabellón de  la Agricultura de 
la  Feria  de  Julio  que  se  instalaba  en  la  Alameda.
Nuestro  agradecimiento  por  esta  valiosa 
recuperación y desinteresada donación.

Nuestro direc vo D.  Lluis Bertomeu ha asis do a  la 
entrega  de  premios  que  ofrece  el  periódico  La 
Razon  CV  en  su  V  edición  a  una  veintena  de 
empresas  que  han  merecido  este  galardón  por  su 
reconocido  labor  en  la  Comunidad  Valenciana.

JURA DE BANDERA PARA CIVILES

Presidido  por  nuestro  Socio  de  Honor  el  teniente 
general  D.  Fernando  García  Vaquero,  Jefe  del 
Cuartel  General  Terrestre  de  Alta  Disponibilidad 
tuvo  lugar  en  el  paseo  de  la  Alameda  de  Valencia 
una  histórica  jura  de  Bandera  para  civiles.
En la fotogra a nuestra socia Doña Mayte Pardo 
prestando lealtad a la bandera.
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En los  locales sociales tuvo lugar el Fin de Curso de 
la  Academia  de  Genealogía  y  Heráldica  con  el 
nombramiento  y  elogio  de  los  Académicos.  Al 
finalizar  el  acto  hubo  un  concierto  de  un Quinteto 
de viento de los alumnos del Conservatori Superior 
de Música Joaquín Rodrigo de Valencia.

FIN DE CURSO DE LA ACADEMIA 
VALENCIANA DE GENEALOGÍA Y 

HERÁLDICA
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"LA PALESTRA"
 DE 99.9 PLAZA RADIO, EN EL CASINO

Bajo la dirección de nuestro socio D. Joseca Arnau se 
emite  en  la  99.9  Plaza  Radio  el  programa  "La 
Palestra",  donde  se  debate  de  lunes  a  viernes  la 
actualidad valenciana.
Varios  periodistas  realizaron  en  el  Restaurante 
Casino Rock una cena de bienvenida al verano.

LA RSVAD CON EL REGIMIENTO LUSITANIA 
Y SUS VETERANOS

Tras  formar  en  uno  de  las  explanadas  de  ejercicio 
los nuevos "lusitanos", tocados con el chambergo o 
sombrero  de  campaña,  recibieron  la  boina  negra 
lusitana  de  manos  del  coronel  D.  Roberto 
González.
Después  de  la  ceremonia  castrense,  militares  y 
civiles  invitados  compar eron  mesa.  Por  la  Real 
Sociedad  Valenciana  de  Agricultura,  su  Presidente 
D.  Manuel  Sánchez  Luengo,  el  direc vo  D.  Jesús 
Bayo,  el  ex‐presidente  D.  Tomás  Trenor,  marqués 
del  Turia,  y  el  Profesor  Ballester‐Olmos.  Con  el 
coronel  Estaban,  entre  otros  amigos  militares  los 
coroneles  D.  Juan  Leiva  y  D.  Rafael Mon lla,  y  el 
teniente coronel Sánchez de Lara.

REUNIÓN DE GERENTES EN VALENCIA MAR

Dña. Ana Ibáñez, gerente de la RSVAD, ha par cipado en 
una enriquecedora sesión de trabajo con los compañeros 
que forman parte del Grupo gerentes de grandes clubes 
depor vos y sociales.  La sesión de  trabajo  tuvo  lugar en 
Valencia  Mar,  la  marina  más  moderna  de  la  ciudad  de 
Valencia  y  contó  con  la  par cipación  de  los  principales 
clubes sociales y depor vos de la Comunidad Valenciana.
En  esta  ocasión,  se  organizó  una  charla  coloquio  en  la 
que  los  clubes  par cipantes  en  la  misma,  pusieron  en 
valor experiencias de cómo cada uno de los clubes  ene 
que  afrontar  los  retos  de  futuro  y  cómo  intenta  darles 
solución.  Los  clubes  que  par ciparon  en  esta  primera 
sesión  fueron  el  Real  Club Náu co  de  Calpe,  el  Club  de 
Golf  Escorpión  y  la  Real  Sociedad  Valenciana  de 
Agricultura y Deportes.

DESPEDIDA DEL CORONEL MORENZA

Tuvo  lugar  en  la  Delegación  de Defensa  el  acto  de 
relevo  del  mando,  ceremonia  en  la  que  ante  el 
Subdirector  General  del  Ministerio  de  Defensa,  el 
coronel Morenza ha sido relevado por el coronel D. 
Ángel  Adán,  militar  al  que  precede  su  pres gio  y 
enorme  formación.  En  representación  de  la  Real 
Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  estuvo  el 
presidente  de  la  Sociedad  D.  Manuel  Sánchez 
Luengo y el Profesor Ballester‐Olmos.

LA NOCHE DE LOS "EMERGENTES"

Organizado  por  el  periódico  Las  Provincias  se 
celebró “La noche de  los emergentes” en el edificio 
de  Caixaforum.  Asis eron  en  representación  de  la 
Sociedad D.  Javier Muñoz  de  Prat  y  el matrimonio 
Ballester‐Olmos.
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GALA DE VERANO DE LA HERMANDAD 
MONÁRQUICA DE VALENCIA

Miembros de la sociedad civil valenciana se dieron cita 
el  pasado  15  de  julio    en  el  restaurante  La  Ferradura 
para  la  entrega  de  diplomas  y  dis nciones  de  la 
Hermandad Nacional Monárquica de España. En el acto 
se  dio  la  bienvenida  a  los  nuevos  caballeros  y  damas 
que  se  incorporan  a  la  Hermandad  y  tuvo  lugar  una 
cena  benéfica  en  favor  de  la  Fundación  Ayuda  a  una 
Familia.
A  este  acto  asis eron  los  socios  Doña  Mª  Carmen 
Mar nez, Doña Carmen Espinosa y D. Julio Aguado.

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Después  de  dos  años  sin  celebrarse,  por mo vo  de  la 
pandemia, tuvo lugar en el Tinglado nº 2 del Puerto de 
Valencia  la procesión marí ma en honor de  la Virgen 
del Carmen.
La misa  estuvo  presidida  por  el  cardenal  arzobispo  D. 
Antonio  Cañizares.  Al  acto  asis eron  diversas 
autoridades  civiles  y militares,  así  como  la  cofradía de 
pescadores  de  la  Virgen  del  Carmen  y  las  Falleras 
Mayores de Valencia.  En  representación del  Casino de 
Agricultura asis ó  su presidente Don Manuel  Sánchez, 
el  matrimonio  Ballester‐Olmos  y  Don  Julio  Aguado.

REUNIÓN EN SANTA APOLONIA

Con  la  llegada de  la  calor algunos  soicos/as del Casino 
se reencontraron en el Club Santa Apolonia, de Torrent, 
para  disfrutar  del  verano  y  huir  de  las  calores  del 
centro.
Una  buena  compañía  y  un  si o  fresco  hacen  más 
soportable y llevadero las calores es vales.
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ADIÓS A UN EXPRESIDENTE,
DON FRANCISCO CALATAYUD LLOBET 

Tenemos  que  lamentar  el  fallecimiento  del 
expresidente  de  la  Sociedad  D.  Francisco  Calatayud 
Llobet. 
Fue presidente de la Sociedad en dos etapas de abril 
1988  a  abril  de  1992  y  de  mayo  1966  a  mayo  de 
2000.
Durante su presidencia se realizaron  las primera  fase 
de  las  obras  de  remodelación  de  la  Sociedad,  al  no 
haberse podido seguir con  los terrenos de  la Hípica. 
D.E.P.

Déjanos tu correo electrónico y recibirás semanalmente las no cias con la actualidad del Casino.
Consulta la agenda en www.casinodeagricultura.com



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

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

PRÓXIMOS CURSOS

CURSO DE ORATORIA – “Aprender a hablar en público”
Del 5 al 7 de sep embre de 2022

Horario de 10,15 a 13,00 h

Alumnos de 9 a 13 años ‐ Número máximo de alumnos: 10

Precio del taller: 90 €

ESPACIO CULTURAL  2022 ‐2023 – VIII edición
Materias que se imparten: Historia, cultura, arquitectura, tradiciones, Psicología, prevención de la 

salud, terapias naturales, Derecho y vida, Economía, Historia del Arte, Ciencia. Matemá cas, Literatura, 

Historia del cine, Teatro y Grandes compositores y obras de la música.

Los ponentes: Profesorado universitario y profesionales expertos en su área.

De octubre a junio:

Martes y jueves de 10 a 12,30 horas

Precio Socio: 300 €        Precio No Socio: 400 €

CURSO DE MÚSICA 2022/2023
Para conocer y reconocer diferentes es los musicales, las diferentes agrupaciones musicales, entender 

las formas musicales y todos aquellos elementos necesarios para poder saborear aquello que estamos 

escuchando.

Lunes de 19 a 21 horas

32 horas lec vas

De octubre a mayo

Precio Socio: 175 €        Precio No Socio: 250 €

CLASE DE BAILE DE SEVILLANAS
Ponte en forma aprendiendo a bailar sevillanas.

Martes: de 15 a 16 h      Jueves (iniciados): de 14 a 15 h

Precio Socio: 36 €          Precio No Socios: 60 €

CLASES DE PILATES Y TONIFICACIÓN 2022/2023
Martes y Jueves de 12 a 13 h. y de 13 a 14 h

Precio Socio: 50 €

TONIFICACIÓN

Enfocado a la mejora de la condición  sica global mediante ejercicios de todo el cuerpo

PILATES

El obje vo es trabajar la musculatura profunda del cuerpo, aquella que sos ene y da fuerza a nuestra 

columna vertebral, mejorando nuestra higiene postural, equilibrio,...

GIMNASIA + 60

Introducir  hábitos y ac tudes saludables para que ésta sea una etapa de crecimiento y desarrollo 

personal donde mejorar su sistema inmunológico.

CURSO DE TEATRO
Aprender, crecer, eliminar miedo y ejercitar la memoria y la coordinación de manera lúdica.

De octubre 2022 a mayo 2023

Mínimo 10 alumnos

Precio Socio mensual: 25 €   Precio No Socio mensual: 50 €

Más información e inscripciones en info@casinodeagricultura.com
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