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Carta del Presidente 

Valencia, diciembre de 2022

Es mados consocios y amigos:

Como  habréis  podido  comprobar,  la  Sociedad  ha  rejuvenecido  su 
marco  gracias  a  la  decoradora  Susana  Lozano  que  le  ha  dado  una 
apariencia mucho más moderno a nuestro hall acorde a  los nuevos 
empos.

Las ac vidades durante este segundo periodo del año han sido muy 
variadas  y  de  diversa  índole,  esperando que hayan  sido  de  vuestro 
agrado.  Hay  que  destacar  el  ciclo  literario  sobre  "Iden dades 
femeninas"  que  nos  ha  traido  la  Fundación  El  Secreto  de  la 
Filantropía de la mano de D. Luis Trigo.

Para  el  pròximo  año  se  está  preparando  una  exposición  de  gran 
altura ar s ca como es la de José Segrelles con las obras que realizó 
para la publicación inglesa "The Illustrated London News".

Tenemos que dar también la bienvenida al grupo de socias que han 
formado  el  Círculo  Gastronómico  Femenino,  que  aportarán  a  las 
ac vidades  sociales  un  nuevo  aliciente  para  quien  le  guste  la 
gastronomía y una nueva sección de ajedrez, que está teniendo un 
alto grado de aceptación.

Me gustaría que no tuviera que contaros las novedades que tenemos 
y que  fuerais vosotros quienes pudierais descubrirlas directamente, 
señal  de  que  le  podeis  sacar  el  cien  por  cien  de  par do  al 
pertenecer al Club más an guo de Valencia.

Solo me queda desearos un buen comienzo de año y que  la  ilusión 
con  la que preparamos  todos  los actos y  festejos  sean  también de 
vuestro agrado.

Un cordial saludo, 

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Renace nuestra Sociedad
"Nuevo aspecto del Casino de manos de Susana Lozano"

El  estudio  de  interiorismo  de 
Susana  Lozano  con  la 
colaboración  de Olé  Ligh ng  ha 
sido el encargado de impulsar la 
nueva  vida  de  la  Real  Sociedad 
Valenciana  de  Agricultura  y 
Deportes,  más  conocida  como 
Casino  de  Agricultura.  Ubicada 
en un edifico emblemá co en el 
centro  de  la  ciudad,  ha  sido  y 
será  punto  de  encuentro  del 
mundo  socioeconómico  y 
cultural valenciano.

El  obje vo  principal  del 
proyecto  ha  sido,  con  mucho 
respeto  a  sus  socios  y  a  la 
ins tución  centenaria,    evitar 
rupturas  y  transgresiones,   
manteniendo  su  espiritu    y   
tradición.                                   
 
Para  recubrir  la  madera 
envejecida,  se  ha  u lizado  un 
color  piedra  cálido  y  luminoso, 
como base de todo el proyecto. 

El  lacado,  hecho  con  mimo, 
enmarca  una  nueva  decoración 
cuyo  tejido  principal  es  el 
Tartán.  Los  colores  verdes 
potencian  el  mármol  que 
remarca  las diferentes  zonas de 
la entrada y  le da con nuidad a 
la  intervención  del  fondo  del 
restaurante  y  a  la  escalera  en 
tonos  mármol  blanco  y 
terracota.                                        

Colores  y  textlies  que  nos 
evocan  a  los  clubs  ingleses.  Los 
apliques  que  iluminan  las 
paredes  de  la  mano  de  Olé 
Ligh ng  han  ayudado  a  crear 
esa  atmósfera  agradable  y 
sobria. 

Un  ambiente  contemporáneo, 
cálido,  acogedor  y  elegante. 
Una  actualización  que  ha  sido 
muy bien recibida por los socios 
del  club,  que  han  encontrado  a 
la  vuelta  del  descanso  es val 
una  nueva  entrada  al  club  sin 
perder  su  personalidad  ni  su 
esencia.
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Exposición "Iden dades femeninas"
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"Las hijas de Isabel II"
Cristina Barreiro.

La primera  conferencia  corrió a  cargo de  la escritora Cris na Barreiro que nos habló de  su 
libro  "Las  hijas  de  Isabel  II".                                                                                   

22 septiembre de 2022

"Anfitrionas. Crónicas y cronistas de salones, 
1890‐1930"
Marisol Donís 29 septiembre de 2022

El pasado jueves 29 de sep embre acogimos en el salón de actos del Casino de Agricultura 
una nueva presentación de libro organizado por D. Luis Trigo y la fundación El Secreto de la 
Filantropía.  En  esta  edición,  se  presentó  el  libro  "Anfitrionas.  Crónicas  y  cronistas  de 
salones,  1890‐1930"  de  la  autora  Dña. Marisol  Donís,  que  fue  acompañada  y  presentada 
por  la  periodista  Rosa  Villacas n.                                                                                   

Nuestra  Sociedad  junto  a  la  Fundación  "El  Secreto  de  la  Filantropía"  inauguró  el  jueves  pasado  un  nuevo  ciclo  de 
conferencias literarias que enlazan con la exposición "IDENTIDADES FEMENINAS".

Isabel,  Pilar,  Paz  y  Eulalia  fueron  las  hijas  de  la  reina  Isabel  II. 
Cuatro  mujeres  muy  diferentes  entre  sí  cuya  existencia 
transcurrió al servicio de su madre y de su hermano Alfonso XII. 
Isabel,  la  Chata,  era  la  princesa  cas za;  Pilar murió  demasiado 
joven;  Paz  fue  la  mujer  bondadosa  que  siempre  estuvo 
pendiente de la familia y Eulalia,  la  infanta rebelde, nunca dejó 
de luchar por su libertad.                                             

Cris na Barreiro ha recreado en el libro sus vidas de novela y ha 
trazado un recorrido maravilloso a través de un siglo de historia, 
desde el nacimiento de la Chata en 1851. Con ellas viajamos de 
Madrid a París, Londres y Múnich al hilo de guerras y  empos 
de paz.
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 "Sin permiso del Rey"
Mª Teresa Telleria 13 octubre de 2022

M.  Teresa  Telleria,  directora  durante  muchos  años  del  Real  Jardín  Botánico  de  Madrid  y 
profesora emérita del CSIC,  recoge en este  libro  la  increíble peripecia de  Jeanne Baret, una 
joven  de  extracción  humilde  que,  en  el  siglo  XVIII,  disfrazada  de  hombre,  par cipó  en  la 
expedición cien fica de Bougainville. A pesar de esta singular hazaña y de que fue la primera 
mujer  en  completar  la  vuelta  al mundo,  nada de  lo  que hizo  recuerda  hoy  su  nombre.  Las 
convenciones de su  empo y el viento de la historia se encargaron de desvanecer su legado. 
Jeanne Baret, víc ma de los contrasen dos de la época que le tocó vivir, vivió a la sombra del 
Siglo  de  las  Luces.                                                                 

Con una  sucesión  limitada de datos,  la autora ha  conseguido  recomponer  la odisea de una 
mujer valiente que arriesgó su vida por un deseo de libertad y prestó un servicio a la ciencia, 
impagado aún, en el campo de la botánica.  

El acto estuvo presentado por el Profesor Ballester‐Olmos.                                                 

Conferencias
"Caballería y Nobleza en el Reino de Valencia"
por el Excmo. Sr. D. Luis de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real.

14 octubre de 2022

El  viernes  14  de  octubre, 
acogimos  una  nueva 
conferencia  de  Los 
Infanzones  del  Reino  de 
Valencia,  la  cual  fue 
impar da  por  el  Ilmo.  Sr. 
D.  Luis  de  Bernabé  y 
Mar n  de  Eugenio, 
Marqués de Casa Real, que 
tenía  como  tulo 
"Caballería y Nobleza en el 
Reino de Valencia".
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"Sensibilización en conductas de riesgo"
por D. Juan Colomina

27 octubre de 2022

"La riada de Tous, anécdotas reales"
por D. Miguel Aparici

2 noviembre de 2022

El  jueves  27  de  octubre,  la  Sociedad  ha  albergado  la  charla  dirigida  por  Juan  Colomina,  presidente  de  la  Fundación 
Reconecta Conductas, en la que ha tratado de sensibilizar a padres, educadores y adolescentes sobre los riesgos a los que 
nuestros jóvenes están expuestos y la facilidad de acceso que  enes a ellos a través de un simple disposi vo telefónico.

D.  Miguel  Aparici  nos  contó  en  la 
conferencia realizada en el Casino como se 
vivió  en  primera  persona  ese 
acontecimiento que ha marcado la historia 
de  la  Comunitat  Valenciana.     
       
Hace 35 años y como consecuencia de una 
ciclogénesis  explosiva,  la  presa  de  Tous 
comenzó  a  desbordarse,    y  pese  a  que 
abrieron  las  compuertas  pasadas  las  siete 
de la tarde, la tragedia ya era inevitable. La 
crecida del agua alcanzó los 16.000 metros 
cúbicos  por  segundo.         

La  pantanada  de  Tous  causó  miles  de 
damnificados, y dejó unos 300 millones de 
euros de la época en daños materiales en 
agricultura, viviendas y redes viarias.
                                                         

“La prevención como premisa frente a  las conductas de riesgo” fue el 
tulo de la charla que invitaba a tomar conciencia del grave problema 

social del que estamos rodeados.                                                                                                    
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"Poes‐sència" ‐ 2º FESTIVAL DE POESIA 
9 al 11 noviembre de 2022

El 2º Fes val de Poesía "`Poes‐sència" organizado por la UNESCO tuvo lugar en nuestra sede.

El acto de presentación estuvo a cargo de Dª Rosa Codoñer, Vicedirectora General de Cultura, el Profesor D.  José Francisco 
Ballester‐Olmos, en representación de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, la Senadora Dña. Gloria Calero, Dña. Mila 
Villanueva, Presidenta de Concyliarte y D. Pascual Casañ, Vicepresidente Centro UNESCO Valencia‐Mediterráneo).

En el transcurso de las diversas declamaciones intervinieron entre otros Dña. Dolores Alberola, D. Juan María Calles, D. José 
Iniesta, D. Abél Dávila, etc., todos ellos galardonados con diversos premios poé cos.

8



LA GACETA DEL CASINO                                                                                       SEPTIEMBRE ‐ DICIEMBRE 2022 ‐  NÚM.44

"La Brigada paracaidista"
Coronel Ilmo. Sr. D. Guillermo García Ferrer

17 noviembre de 2022

El Coronel D. Guillermo García Ferrer, Jefe del Regimiento de Infantería Zaragoza 5 de Paracaidistas ofreció una interesante 
conferencia sobre “La Brigada Paracaidista” (BRIPAC).

En 2024 cumplirá 70 años de Historia. Desde 1966 ha estado funcionando como Brigada, cuando se fundaron las unidades de 
apoyo  al  combate  necesarias  para  darle  al  general  Jefe  la  capacidad  de  apoyar  e  impulsar  la  maniobra  de  sus  unidades 
subordinadas. Esta caracterís ca, junto al espíritu paracaidista, le ha dado a la BRIPAC un carácter especial dis n vo a lo largo 
de su corta historia. Actualmente la BRIPAC es la unidad de respuesta inmediata del Ejército de Tierra (ET). Esto quiere decir 
que para cualquier compromiso que exija una respuesta rápida, la BRIPAC será la primera en actuar. Además, es la unidad del 
ET designada como fuerza de entrada inicial, lo que significa que será la que llevará el esfuerzo principal en caso de que sea 
necesario entrar en una zona de operaciones en un ambiente con oposición. 

Con  estas  dos  caracterís cas,  inmediatez  y  entrada  inicial,  las  FAS  españolas  ganan  capacidad  de  disuasión,  credibilidad  y 
compromiso ante nuestros aliados. La misión principal del ET es prepararse para el combate y, con ello, estar en las mejores 
condiciones  para  proporcionar  al  JEMAD  las  organizaciones  opera vas  necesarias  para  cumplir  las  misiones  ya  sea  en  el 
marco de una estructura mul nacional, o para un compromiso exclusivamente nacional. Para ello, las unidades de la BRIPAC 
cuentan  con  las  infraestructuras  de  preparación  necesarias,  así  como  las  ac vidades  de  instrucción  y  adiestramiento 
sino  también  la  evaluación  y  cer ficación  de  las 
organizaciones  opera vas  que  hay  que  poner  a  disposición 
del JEMAD. El mayor valor de la BRIPAC son las personas que 
la  componen.  Los  oficiales,  suboficiales  y  sobre  todo  la 
tropa,  que  cons tuye  la  base  sobre  la  que  se  asientan  las 
capacidades para cumplir  la misión y alcanzar la victoria. No 
se debe olvidar  la  importancia de  las  familias,  que  también 
se  enen muy en cuenta y se impulsa el apoyo a las mismas, 
pues  son  el  principal  sostén  para  disponer  de  paracaidistas 
plenamente  opera vos  y  centrados  en  su  profesión.  La 
BRIPAC dispone de paracaidistas comprome dos y formados 
en  los  valores  que  se  asientan  en  el  espíritu  paracaidista, 
que con la inicia va y liderazgo que le son propios permite al 
ET  contar  con  la  unidad  de  más  alta 
disponibilidad de las Fuerzas Armadas.
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Presentación "Foro Libertad y Alterna va"
13 diciembre de 2022

Tuvo lugar en nuestra Sociedad  la presentación del Foro L&A en 
la ciudad de Valencia,  integrado por un grupo de centenares de 
empresarios, autónomos, académicos, profesionales de todas las 
disciplinas,  servidores  públicos  y  ciudadanos  en  general  han 
cons tuido la Fundación Foro Libertad y Alterna va (L&A) con el 
fin de sumarse a las numerosas en dades de la sociedad civil que 
trabajan, en estos momentos, para devolver a España el  rumbo 
hacia  la unidad,  la seguridad, el  respeto al orden cons tucional, 
la prosperidad y el pres gio internacional.                                 

Presentaron el foro, entre otros:                                           
Alejo  Vidal‐Quadras  Roca,  Catedrá co  de  Física  Atómica  de  la 
Universidad  Autónoma  de  Barcelona  (jubilado),  ex 
Vicepresidente  del  Parlamento  Europeo,  Presidente  del  Foro 
L&A,  Inma  Cas lla  de  Cortázar  Larrea,  Catedrá ca  de  Fisiología 
Médica,  ex  Presidente  del  Foro  Ermua,  Vicepresidente  del  Foro 
L&A

D. Alejo Vidal Quadras

Foro Libertad y Alterna va L&A es una fundación ciudadana que promueve inicia vas para defender la libertad y los 
derechos humanos en España y en Iberoamérica.
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Exposiciones
"Me voy por las ramas"
Beti Llixiona
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5 octubre de 2022

“Me voy por las ramas” es el   tulo de la exposición de la pintora y abogada valenciana Be  Llixiona que ha estado expuesta 
en el espacio exposi vo de Casino Rock en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes..

Be   Llixiona,  licenciada  en Derecho  y  también  en  Bellas  Artes,  se  apropia  de  las  formas  de  la  naturaleza  y  los  elementos 
botánicos mientras empuja de la figuración a la abstracción para ar cular un cambio de registro permanente que nace de su 
diálogo interior. “Las ramas son una representación de mis pensamientos enredados. Son como laberintos que habitan en mi 

cabeza”,  explica  Llixiona,  que  añade:  “He 
descubierto que  la mente dispersa,  caó ca 
y  atribulada,  confluye  hacia  el  sosiego 
cuando  se  asienta  en  la  asimilación  de  lo 
armónico. 

Es  la  incoherencia  de  la  vida;  la  naturaleza 
equilibrada  surge  de  la  dispersión mental”

Los pensamientos de  la autora de “Me voy 
por  las  ramas”  son  caminos  de  líneas 
quebradas  y  se  convierten  en  suaves 
pinceladas que se mecen de un lado a otro, 
que  parten  y  no  acaban,  no  llegan.  Son  el 
viaje  hacia  la  luz,  la  pérdida  en  el  infinito. 
Son  los  caminos  retorcidos  por  los  que 
transita,  intentando  alcanzar  el  futuro  que 
se  ramifica  en  múl ples  viajes.  Imposible 
abarcarlos todos. 

Son  las  manchas  superpuestas,  los  pensa‐
mientos  amontonados,  las  posibilidades 
contempladas  y  desechadas  coexis endo 
con las nuevas que aparecen en un devenir 
sin fin.

En esta exposición queda patente el  interés de  la ar sta por materializar  lo armonioso y mostrar  lo bello pero también por 
dejar claro que el  empo y la vida son cielo, traslúcido e interminable, pero roto por  las ramas, por el paso del  empo, por la 
certeza de que el  empo se acaba. O quizá no.     Esa temá ca centrada en  la  lógica orgánica de  la naturaleza;  los cielos en 
constante cambio,  la vegetación en crecimiento,  los paisajes exuberantes y  los horizontes  infinitos,  se muestran en óleo y 
acrílico, grafito y madera

La inauguración contó con un lleno absoluto, donde no faltaron amigos y 
familiares de la autora.



"Lo nuestro"
María García de la Riva

30 noviembre de 2022

“Lo Nuestro” son bodegones de limones, granadas, higos, uvas, aceitunas u hojas de ficus en forma de pop postmoderno y 
con  la  intencionalidad de poner en valor  los frutos de  la Naturaleza. “Lo Nuestro” es  la exposición de  la pintora valenciana 
María  García  de  la  Riva  que  se  inauguró  ayer  en  el  espacio  exposi vo  de  Casino  Rock  en  la  Real  Sociedad  Valenciana  de 
Agricultura y Deportes.  El Casino de Agricultura  se abre una vez más a muestras de ar stas  locales para apoyar  la pintura 
valenciana.

Y  es  que  García  de  la  Riva  ha  optado  en  esta 
muestra  monográfica,  por  homenajear  de  forma 
iconográfica a la Naturaleza a través de lo que esta 
nos  regala,  poniendo  en  valor  sus  frutos  con  un 
marcado carácter colorista pop. El juego de luces y 
sombras,  la  estudiada  valoración  del  contraste  en 
una  pintura  genuinamente  propia,  fresca  y  actual 
define a esta pintora que deja su impronta llena de 
color  y  sensualidad  al  volcar  ese  croma smo 
cálido,  brillante,  hedonista,  sensual  y  de  tonos 
saturados y muy luminosos.

“Si  Warhol  describe  con  frialdad  los  mecanismos 
de  la  deshumanización  que  prac can  los  mass 
media, María García  de  la  Riva  los  humaniza”.  Así 
describe  el  académico  Juan  Ángel  Blasco  su  obra 
destacando  que  para  ella,  cada  cuadro  es  un 
desa o pues  “no busca  la provocación,  el  rechazo 
ni  aún  la  sorpresa,  sino  la 
seducción”.                                                 

María García  de  la  Riva  cuenta  en  su  haber  con  numerosas  exposiciones  en  salas  destacadas  de  nuestra  ciudad,  como  la 
Parpalló o el Palau de la Música, sin olvidar otras tantas del resto de España así como en colecciones par culares de Italia, 
Alemania,  Francia,  Inglaterra,  Argen na,  Estados  Unidos  y  Venezuela.                                                                                   
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Presentación Libros
"Gitana rubia" y "El robador de versos"
D. Fernando Robles
26 octubre 2022

El  miércoles  26  acogimos  la  presentación  de  la 
Novela "La gitana rubia" y el poemario "Robador 
de versos" de Robles De la Paz.                  
 
El  acto  fue  presentado por Miguel Garcia  Casas, 
Dr.  en  Ciencias  Biológicas,  e  Intervieron:    Rosa 
María  Llorens,  Profesora  de  Literatura,  José 
Carlos  (Charles),  escritor,  poeta  y  fotógrafo  y 
Josep Aznar, poeta y concer sta.                  

Las  historias  fic cias  de  sus  protagonistas  se 
entremezclan  con  lugares,  fechas  y  hechos 
reales, que nos trasladan desde el principio de la 
década  de  1940  hasta  el  año  2019.  La  trama 
principal  es  la  historia  de  una  gitana  que  por 
circunstancias  de  la  vida  y  a  par r  de  la muerte 
de  sus  progenitores  a  manos  de  su  propia 
familia, el clan de los “Vaquerizos”, asentados en 
la miserable barriada del Somorrostro, marcan su 
vida y su subsistencia, sabiendo con apenas cinco 
años  lo  que  era  odiar  a muerte.                                     
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"Casa y cuartel en todo instante"
Excmo. Sr. D. Fernando Santafé Soler

El teniente general D. Fernando Santafé presentó 
en  nuestra  Sociedad,  su  poemario  sobre  la 
Guardia  Civil,  un  libro  dirigido  a  todos  los 
guardias  civiles  porque  habla  de  todos  ellos,  de 
todos  los  que  han  cumplido  día  a  día  con  esos 
valores  que  hacen  de  esta  una  gran  familia.

En  la  mesa,  Santafé  estuvo  arropado  por  su 
compañero  de  la  33  promoción,  el  también 
teniente  general  D.  Domingo  Mar nez  Palomo, 
secretario  general  de  la  Casa  Real,  que  además 
ha  prologado  el  poemario,  por  el  director  de  la 
Agencia Estatal BOE, D. Manuel Tuero, organismo 
encargado  de  editar  e  imprimir  el  libro  y  el 
presidente  del  Casino  de  Agricultura,  D. Manuel 
Sánchez  Luengo.                                           

Hay  que  destacar  entre  el  público  que  asis ó  a 
Dña. Pilar de la Oliva, presidenta del TSJCV y a la 
fiscal  superior  del  alto  tribunal  valenciano,  Dª 
Teresa  Gisbert,  al  teniente  general  D.  Fernando 
García‐Vaquero,  Jefe  del  Cuartel  General 
Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD), el fiscal 
jefe de Valencia, D.  José Or z, o el general de  la 
Guardia  Civil  D.  José  Manuel  Díez,  además  de 
numerosos mandos del Ins tuto Armado.

8 noviembre 2022



"PRESENTACIÓN PASIONES BIBLIOGRÁFICAS 

12 diciembre 2022

Acogimos el acto de entrega de ejemplares a los socios de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés que fue seguida 
de la conferencia: "Libros de caballerías, bibliófilos y bibliofilia" la cual impar ó D. Luis Caruana.

Los  libros,  el  amor  hacia  ellos,  su  lectura!  Jorge  Luis  Borges  dijo  que  el  libro  era  una  extensión  de  la  imaginación  y  la 
memoria.  Así  es.  Sin  duda,  los  libros  han  transformado  el mundo.  La  Societat  Bibliogràfica  Valenciana  Jerònima  Galés  ha 
cumplido más de vein cinco años, y sus pasiones seis siguiendo las reflexiones del orador con nuemos el viaje en ese barco 
de papel que navega en un mar de letras y esperanza.

15

D. Luis Caruana Font de Mora



Secciones Sociales

Torneo de Navidad 

El pasado 20 de diciembre  tuvo  lugar el Torneo de Navidad de  la Sección de 
Bridge, con una par cipación de 28 parejas de la Comunidad Valenciana.

El torneo fue ganado por la pareja Marta Barnes y Brian Liddy, socios del 
Casino.
En segundo lugar Pilar Villar y Francisco J. Plana 
En tercer lugar Gloria Sopena y Carmina Botella.

Al  finalizar  el  torneo  hubo  un  cóctel  y  tuvo  lugarel  reparto  de  premios  y  se 
brindó por la Navidad.

El  día  22  de  diciembre  renovó  en  el  cargo  como  Delegada  de  la  Sección  de 
Bridge Doña Fina Ferrer Guerrero,  siendo esta su segunda etapa al  frente de 
esta sección.
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Torneo de Navidad

19 diciembre de 2022

SECCIÓN DE CANASTA

SECCIÓN BRIDGE

El día 19 de diciembre la sección de Canasta organizó un Torneo Benéfico contando con la colaboración y ayuda de las 
integrantes de la sección y amigas. Lo recaudado va íntegramente des nado a la ONG AYUDA A UNA FAMILIA.

Fundación Ayuda Una Familia es una en dad sin ánimo de lucro que se dedica a proporcionar las necesidades básicas de 
comida y agua a las personas más desamparadas de Valencia y sus alrededores.

20 diciembre de 2022

Dña. Fina Ferrer
junto a D. Julio Aguado

Las ganadoras del torneo fueron:

1er PREMIO: Isabel Vélez y Amparo Verduch (Club de Tenis)
2º  PREMIO: Armandina Cajigal y Ana Navarro (Casino de Agricultura)
3er PREMIO: Lola Simó y Lola Mompó (Ateneo Mercan l)
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CLUB DE LA CIENCIA

El Club de la Ciencia está formado por aquellos socios de la RSVAD que  enen interés por temas de cualquier rama 

de  la  ciencia,  con  un  espíritu  de  divulgación.  cubriendo  mayormente  elementos  de  historia  de  la  ciencia,  sus 

curiosidades,  sus  personajes,  sus  fundamentos,  su  u lidad  en  la  sociedad,  además  de  la  explicación,  en  tono 

divulga vo, de eventos cien ficos que hayan ocupado los medios normales de comunicación, además de cualquier 

tema  de  interés  de  los  socios.                                                                                   

"Energía Nuclear" 
Dr. Victor Duart Belloque
12 septiembre de 2022

El  sico  e  ingeniero  D.  Víctor  Duart,  miembro  de  la  Real 
Sociedad  y  coordinador  del  Club  de  la  Ciencia,  nos  ofreció  un 
riguroso,  a  la  vez  que  didác co,  planteamiento  acerca  de  la 
situación mundial de la energía nuclear, detallando el panorama 
mundial  actúal  y  las  técnicas  en uso,  explicando  las  diferencias 
entre  fisión  y  fusión,  la  seguridad  las  centrales  existentes  o  en 
construcción, su importancia para paliar la crisis energé ca, y las 
propuestas de futuro.

"Bioquímica cerebral: ejercicio y sueño" 
Dr. José Andrés Álvarez Garijo

24 octubre de 2022

"Telomeros y Telomerasa: descripción y 
funcionamiento molecular" 
Dr. Miguel Ángel Furió Soriano
21 noviembre de 2022

El  neurocirujano  Dr.  José  Andrés  Álvarez  Garijo,  socio  de  la 
RSVAD  impar ó  una  muy  interesante  charla  con  el  tulo 
“Bioquímica  cerebral:  ejercicio  y  sueño”  que  recogió  y 
desarrolló la reciente aparición en los medios de comunicación 
de  no cias  extraídas  de  la  prensa  cien fica  que  hacen 
referencia  al  descubrimiento  de  sustancias  químicas  creadas 
por  nuestro  organismo  y  esenciales  en  ac vidades  humanas 
tan relevantes como el sueño y el ejercicio  sico.

Con  una  nutrida  asistencia  la  úl ma  sesión  del  Club  de  la 
Ciencia  fue  impar da  por  el  Dr.  Miguel  Angel  Furíó.  En  esta 
charla  se  establecieron  las  relaciones  entre  estás  moléculas 
con la longevidad humana, y las enfermedades degenera vas.
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EL NUEVO CLUB DE LA CIENCIA DE LA RSVAD
Victor Duart

En el mes de junio tuvo lugar el lanzamiento del nuevo Club de la Ciencia de la RSVAD como una evolución del anterior Foro 
de  la  Ciencia  que  venía  organizando  conferencias  y  escribiendo  ar culos  desde  hace  varios 
años.                                                                                           

El Club de la Ciencia está formado por aquellos socios que tengan interés por temas de cualquier rama de la ciencia, con un 
espíritu de divulgación, cubriendo elementos de historia de la ciencia, sus curiosidades, sus personajes, sus fundamentos y su 
u lidad en la sociedad, Las principales ac vidades son:

• Reuniones periódicas donde algún miembro del club da una charla sobre un tema de su conocimiento y de interés del club
• Conferencias con temas / conferenciantes relevantes abiertas al público.
• Publicación de ar culos en las comunicaciones a socios para comentar acontecimientos cien ficos con relevancia medios 
de comunicación.

Hasta  la  fecha  se  han  realizado  tres  sesiones  del  club,  donde 
se han impar do las siguientes charlas:

‐ Presente y Futuro de la energía Nuclear, por Victor Duart,  sico.
Se  describieron  la  situación  actual  y  los  trabajos  en  curso  de  las 
centrales  nucleares,  su  fundamento  sico  y  la  diferencia  entre 
fisión  y  fusión,  se  analizaron  las  causas  y  consecuencias  reales de 
accidentes; muy aireados por los medios con poca base cien fica, y 
el  futuro tanto de  las centrales de fisión como  las perspec vas de 
las  centrales  de  fusión,  consideradas  como  la  construcción  de  un 
sol en  la Tierra,  y que  su viabilidad y  funcionamiento que podría 
estar a pocas decenas de años vista.

‐ Bioquímica cerebral: ejercicio y sueño, por el Dr. José Andrés Álvarez Garijo, neurocirujano.
Se recogió y desarrolló la reciente aparición en los medios de comunicación de no cias extraídas de la prensa cien fica que 
hacen  referencia  al  descubrimiento  de  sustancias  químicas  creadas  por  nuestro  organismo  y  esenciales  en  ac vidades 
humanas tan relevantes como el sueño y el ejercicio  sico. Se revisó el papel de estas sustancias y  la posibilidad de usarlas 
como dianas terapéu cas en estas y otras ac vidades, incluida la ac vidad cerebral. En cuanto al sueño, el ponente se refirió 
al descubrimiento de la orexina, secretada por un grupo de neuronas cerebrales y que se trataría de una especie de hormona 
de  la  vigilia,  cuya  disminución  o  bloqueo  daría  lugar  a  la  aparición  del  sueño.  A  raíz  de  este  descubrimiento  se  están 
ensayando diversos medicamentos que puedan ayudar a comba r el  insomnio crónico, que es la dificultad para obtener un 
sueño normal  en profundidad  y  duración, De  estos medicamentos,  uno,  el  daridorexant,  ha  sido  aprobado por  la Agencia 
Europea y está pendiente de  inclusión en el  INS. Acerca del ejercicio  sico el ponente se refirió a  recientes  inves gaciones 
que  han  demostrado  la  importancia  de  la  ac vidad  sica  en  el  mantenimiento  de  la  ac vidad  cerebral  y  lo  que  es  más 
relevante, la relación de este efecto favorable con la aparición en la sangre circulante de una sustancia de origen hepá co y 
ligada  al  ejercicio,  la  GPLD‐1,  creando  la  posibilidad,  de  momento  solo  teórica,  de  transmi r  este  efecto  favorable  del 
ejercicio a través de la administración de esta substancia.

‐ Telómeros y Telomerasas: Descripción y funcionamiento molecular, por el Dr Miguel Angel Furió.
Se definieron  los cromosomas, y su  función, así como  las moléculas de ADN y ARN y dis ntos elementos explica vos de  la 
naturaleza de  los  telómeros  y  la  telomerasa. A  la  descripción de  su  funcionamiento molecular  le  fue  concedido el  Premio 
Nobel de medicina 2009. La longitud de los Telómeros o la velocidad con que estos se acortan, es un marcador de  empo de 
vida (longevidad). Su integridad y su velocidad de acortamiento, están en relación directa con la aparición de enfermedades 
degenera vas y  cáncer,  ya que estás  son consecuencia más de  la vejez que de otros  factores, aunque que  también  enen 
influencia. La Telomerasa, de manera controlada, es capaz de regenerar los Telómeros, que están relacionados directamente 
con  la  longevidad.  Se  conseguiría  alargar  la  longevidad  evitando  la  aparición  más  temprana  de  las  enfermedades 
degenera vas.  Todo  esto  se  ha  hecho  con  éxito  experimental  en  ratones,  y  se  está  haciendo  ya  en  ensayos  clínicos  con 
humanos.

Para el próximo año, varios miembros del  club han propuesto charlas  sobre diferentes  temas de su área de conocimiento, 
cuya celebración será convenientemente comunicada.
‐ ¿Crisis climá ca? por Víctor Duart. Físico
‐ Computación Cuán ca por Enrique García Llopis, Ingeniero Naval
‐ Gené ca de las plantas por Salvador Zaragoza, Ingeniero Agrónomo
‐ ¿Que es el dinero? por Felipe Vielva, Economista y actuario

Se anima a los socios de la RSVAD interesados en la Ciencia, a inscribirse en el Club. 
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"TALLER ORATORIA PARA JOVENES"

CLUB DE LECTURA

"La dama del Prado"
D. Alejandro Corral
20 septiembre de 2022

El Club de lectura del Casino de Agricultura, dirigido 
por  la  escritora  y  bookstagrammer  Margarita 
Quesada,  tuvo  una  sesión  el  martes  20  de 
sep embre  con  "La  Dama  del  Prado",  un  thriller 
con ambientación y temá ca centrada en el arte y, 
especialmente,  en  el Museo  del  Prado  de Madrid, 
del autor Alejandro Corral.

del 5 al 7 septiembre de 2022

"La terrible música de los cristales rotos"
D. Javier Lacomba
15 noviembre 2022

Organizado  por  Speech  Comunica  tuvo  lugar  un  taller  intensivo  y  prác co  de  oratoria  para  aprender  a  hablar  en 
público, dirigido a niños y jovenes de 9 a 13 años.

Este taller es eminentemente prác co donde todos los alumnos recibieron un diploma acredita vo de asistencia y se les 
entregó a los padres un video con las intervenciones grabadas de cada alumno.

Esta  vez  el  Club  de  Lectura  del  Casino  de 
Agricultura  se  reunió  con  un  nuevo  autor,  esta 
vez  ha  sido  con  Javier  Lacomba,  autor  del  libro 
tulado "La terrible música de los cristales rotos".

El obje vo de este curso que 
ya  lleva  varias  ediciones  en 
la  Sociedad  es  mejorar  las 
habilidades  comunica vas 
individuales,  adquirir 
técnicas  des nadas  a 
expresafr  con  confianza  y 
propiedad,  entrenar  técnicas 
de  comnunciación  verbal  y 
lenguaje  no  verbal, 
gestualidad y voz.

Un  curso  que  como  en  años 
anteriores  ha  contado  con 
gran aceptación.



ESPACIO CULTURAL
Inicio de Curso Ejercicio 2022‐2023

13 octubre de 2022

El colec vo de Espacio Cultural presentó la dinámica del nuevo curso que comienza en el mes de octubre y termina en el 
mes de junio del año que viene.

Presentó  el  calendario  del  nuevo  curso  Doña  Susi  Pérez  Calot  y  el  Profesor  D.  José  F.  Ballester‐Olmos,  el  cual  expuso 
brevemente que significaba ser mayor en la actualidad y la necesidad de, a demás de ocuparse de otros, intentar sacar 
empo para uno mismo y  hacer lo que a uno le gusta; enlazándolo a par cipar, como no, del Espacio Cultural del Casino 

de Agricultura.

El acto finalizó con Dña Mª Elena Rodrigo impar endo la primera clase de ciencia del curso.

 Dña. Asunción Pérez Calot y D. José F. Ballester‐Olmos  Dña. Mª Elena Rodrigo impar endo la clase
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CURSO DE MÚSICA

Iniciamos este nuevo curso 2022‐23 con nuevas propuestas para los socios, entre ellas se encuentra este espacio musical, 

en el que descubrir y disfrutar de la musica, de los grandes autores y acabar reconociendo los  diferentes es los de música 

han exis do a lo largo de la historia. El curso consta de: 

‐ 32 horas lec vas distribuidas en dos sesiones mensuales, siembre en lunes.

‐ 16 sesiones de dos horas de duración cada una.

‐ Horario: de 19.00 a 21.00 horas.

Inscripciones

* Coste del curso ‐ 250€

* Socios RSVAD ‐ 30% de descuento

"Apreciación y sensibilización musical" ‐ Curso 2022/2023 



21

LA GACETA DEL CASINO                                                                                       SEPTIEMBRE ‐ DICIEMBRE 2022 ‐  NÚM.44

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

"Estados Unidos: huellas del pasado 
en el presente"
2 noviembre 2022

"Un mundo feliz"
5 octubre 2022

CAMPAÑA "UN POCO DE MUCHOS"

Confección de un nuevo manto para la Virgen de los Desamparados

El Año Jubilar Mariano fue concedido por la Santa Sede con mo vo de la celebración del Centenario de la Coronación 
de la Virgen de los Desamparados (1923‐ 2023). Dio comienzo el 8 de mayo de 2022 con la Solemne Misa d´Infants y se 
prolongará hasta el 14 de mayo de 2023. La Real Basílica de la Virgen de los Desamparados ha concebido la “Corona de 
Caridad” durante este año para apoyar  los diferentes proyectos de  su obra  social  y ayuda a  los más desfavorecidos.
La sociedad civil valenciana quiere sumarse par cipando de la realización de un Manto Histórico Conmemora vo. Este 
obsequio a nuestra Madre está siendo totalmente tejido, confeccionado y bordado por artesanos valencianos.

El  Casino  de  Agricultura  par cipa  ac vamente  en  esta  inicia va  ayudando  a  la  captación  de  fondos  del  proyecto 
solidario  y  al  bordado  del  manto.                                                                                                                       

Los miembros de este grupo asis eron a un coloquio dirigido 

por el Doctor en antropología Félix John Aquino que trataba 

sobre la huella de los EE.UU en lo largo de la historia 

mundial.. 

El grupo perteneciente a Academia de los Nocturnos, el 5 de octubre tuvieron 

un debate sobre el afamado libro de George Orwell: Un mundo feliz, 1985 . 



CHARLAS EN EL CASINO

"Adolescencia en el día a día en la Fiscalía de Menores"

 30 septiembre de 2022

Iniciamos esta sesión con la Fiscal de menores de la Provincia de Valencia quen nos contó casos prác cos, ejemplos, 

ideas, etc. La problemá ca actual con los adolescentes.

"La importancia de mantenerse seguros en la red"

17 noviembre de 2022

Dña. Ana Caletrío Arcos
Fiscal de la Fiscalia Provincial de Valencia, Sección de Menores

Dña. Loreta Esquerdo Sebastián
Ingeniera en Informática de Gestión y Gestión de Proyectos de Ciberseguridad

A diario convivimos con un entorno cada vez más digitalizado: respondiendo mensajes, procesando facturas, tramitando 

pedidos,  ges onando procesos mediante aplicaciones en  la nube o  realizando  tareas de marke ng y difusión en  redes 

sociales. Llevamos teléfonos, pulseras y relojes  inteligentes, nos perdemos si no usamos aplicaciones de mapas,  leemos 

las no cias, escuchamos música, realizamos trámites administra vos … Pero ¿somos conscientes de los riesgos a los que 

estamos expuestos y en qué medida pueden afectarnos?

Los ponentes fueron:

‐ Jorge García Cisneros, Ing. Telecomunicaciones y Dirección IT proyectos de Ciberseguridad

‐ Loreta Esquerdo Sebas án, Ing. en Informá ca de Ges ón y Ges ón de Proyectos de Ciberseguridad
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CLUB GASTRONÓMICO

Marmitako

 15 septiembre de 2022

De la mano de D. Jesús Bayo degustamos un delicioso 
marmitako  creado  en  los  fogones  del  chef  Fernando, 
quien  tuvo  que  salir  a  la  sala  para  recibir  la  ovación 
merecida.

Entre  los  asistentes  tuvimos  el  honor  de  tener  al 
Capitán  de  Navio  de  la  Armada  Española  D.  Alfredo 
Cordón,  donde  le  expresamos  una  vez más  nuestro 
afecto y nuestro respeto.

Migas aragonesas

 25 octubre de 2022

Con mo vo de la Virgen del Pilar, el club gastronómico 
quiso  hermanarse  con  las  costumbres  aragonesas 
degustando unas migas con huevo frito y uva de mesa.

Como  invitado de honor  se  contó con el General  Jefe 
de  la  Zona de  la Guardia Civil  de Valencia, D. Arturo 
Prieto.

23
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Cochinillo asado

 29 noviembre de 2022

El cochinillo asado fue el plato de este día que ofreció 
el  Club  Gastronómico.  Un  ape toso  plato  que  fue 
degustado  y  regado  con  los  mejores  caldos  en  una 
jornada calificable de gastrosófica en la terminología 
de Simó Santonja, rodeada de buenos amigos.

El Club Gastronómico está formado por más de una treintena de socios 

del Casino de Agricultura que se reunen en esta ins tución para 

degustar de los manjares de la buena mesa y de los mejores vinos.  



CLUB DE ENÓFILOS

OCTUBRE 2022
18‐10       Bodegas MONOVAR (Monovar, Alicante)
25‐10           Bodegas BOCOPA (Petrer, Alicante)

NOVIEMBRE 2022
08‐11           Bodega TONI BENEITO (Bocairent, Valencia)
15‐11           Coopera va de VIVER (Viver, Castellón)
22‐11           Vinos NOUVEAU BEAUJOLAIS (Beaujolais, Francoa)
29‐11           Bodegas GODELLETA D.O. VALENCIA (Godelleta, Valencia) 

DICIEMBRE 2022
13‐12          Bodegas PEPE MENDOZA CASA AGRÍCOLA (Lliber, Alicante)

24
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Las sesiones del Club de Enófilos están presididas por el Sr. Marqués de Cáceres

El Club de Enófilos se reúnen todos los martes en los salones del Casino de Agricultura y para poder asis r es necesario 
inscribirse. Está limitado a los socios del Casino y a los miembros del Club de Enófilos.

La agenda de este trimestre ha sido la siguiente:



CÍRCULO GASTRONÓMICO FEMENINO

Nace el Círculo Gastronómico Femenino de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes. 

Tiene como fin ofrecer un espacio de relación social  impulsando  la cultura y el arte culinario. Se 

podrá, además, dar  la posibilidad de celebrar  jornadas  temá cas sobre cocina, cursos de cocina, 

conferencias, tertulias y viajes gastronómicos. 

 18 diciembre de 2022

Dña. Ana Puchades Sánchez, Dña. Francisca Cebrián Piqueras y Dña. María Isabel Molíns Font son las fundadoras de este 

Círculo Gastronómico Femenino, siendo inicialmente las encargadas del funcionamiento y coordinación del mismo.

Para esta primera sesión han contado con la presencia de Dña. Mayrén Beneyto que ha ejercido de madrina del Círculo y 

a la que irán sucediendo diferentes personalidades en cada nueva sesión de encuentro.

A Dña. Mayén le hicieron entrega del delantal con el emblema del Círculo que es un trébol de tres hojas. 
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Las fundadoras del Circulo Gastronómico femenino 
con D. Jesús Bayo del Club Gastronómico Agricultura

Dña. Mayrén Beneyto fue la primera invitada del Círculo Gastronómico

25



Socios Ilustres
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Hijo de José Rafael de Olóriz, natural de Aspe y de Antonia Mar nez de San Juan,
Rafael Olóriz nació en Valencia el 28 de sep embre de 1848. 

Cursó el bachiller en artes por el  ins tuto de Valencia y realizó los ejercicios de 
grado de licenciado en derecho civil y canónico por la Universidad de Valencia.

En noviembre de 1878 verifica los ejercicios del grado de doctor en derecho civil 
y canónico por la Universidad Central. Durante 1878 y 1979 es nombrado por el 
rector de la Universidad de Valencia profesor auxiliar gratuito.

El 14 de noviembre de 1882 toma posesión como catedrá co supernumerario de 
la Facultad de Derecho de Valencia.

En diciembre de 1886 es nombrado catedrá co numerario de derecho polí co y 
administra vo de la Universidad de Valencia. 

Tomando posesión el 4 de enero. En 1876 ejerció la profesión de abogado en el 
Colegio de Abogados de Valencia y se le encomienda la defensa de pobres.

Es nombrado en 1879 por  la Audiencia de Valencia  juez municipal suplente del 
distrito del Mar, de Valencia, para el bienio de 1879 a 1881. En ese mismo año es 
nombrado  socio  numerario  de  la  Sociedad  Económica  de  Amigos  del  País  de 
Valencia. Vicepresidente de la sección de literatura los años 1883 y 1884 y de la 
de  ciencias  sociales  desde  el  31  de  diciembre  de  1883  hasta  final  de  1885. 

Secretario general de la sociedad desde 1887 a 1893, preside la comisión de imprenta y corrección de es lo de 1894 a 1899, 
siendo socio corresponsal de la de Toledo desde 1888.

El 25 de mayo de 1884 es elegido revisor de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valencia, cargo que ejerce hasta 
1886.

Desde 1887 hasta su fallecimiento perteneció a la Sociedad Valenciana de Agricultura.

Entre  1890  y  1899,  vocal  de  varios  tribunales  de  oposición  para  notarías,  oficiales  de  secretaría  de  diputación  y  plazas  de 
maestros. Desde 1898, consiliario de la Ins tución para la Enseñanza de la Mujer  y vicerrector de la Universidad de Valencia. 

Realiza las bases y el reglamento de la asamblea de profesores universitarios que se reunirá en Valencia en 1902 y quedará 
convocada  para  Barcelona  en  1904.  Junto  a  Eduardo  Soler,  con  quien  compar a  la  cátedra  de  derecho  polí co  y 
administra vo,  había  elaborado  en  1899  un  dictamen  interno  sobre  las  reformas  que  la  universidad  debía  acometer. 

A su fallecimiento, donó su biblioteca a la Universidad de Valencia y fundó un legado con cuyas rentas habían de financiarse 
inicia vas académicas. También ordenó la venta de sus bienes para la construcción de escuelas públicas.  Falleció en Valencia 
el 18 de abril de 1913.

Entre sus principales obras están:

Examen crí co de  la escuela fisiocrá ca, 1878.  (Manuscrito  correspondiente a  su ejercicio de doctorado en  civil  y  canónico 
conservado en su expediente del AHN).

De la sucesión testamentaria en Cas lla, Aragón, Navarra y Cataluña, Valencia, 1880.

La  codificación  civil  y  la  nacionalidad,  Valencia,  24  de  octubre  de  1884.  (Manuscrito  correspondiente  a  su  ejercicio  de 
doctorado en derecho administra vo conservado en su expediente del AHN).

 

Catedrá co de Derecho polí co y Vicerrector de la Universidad de Valencia.

D. RAFAEL OLÓRIZ Y MARTÍNEZ
1848‐1913
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Recuerdos del ayer ...
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"EL GASTER CLUB"

En  el  periodo  en  el  que  el  premio  Nobel  de Medicina  D.  San ago  Ramón  y  Cajal  vivió  y 
trabajó  en Valencia  durante  los  años  1884  y  1887,  entre  sus  clases  e  inves gaciones  fue 
socio de la Sociedad de Agricultura con el fin de socializar y realizar tertulias.

Entre  los  tertulianos  estaban  los  también  socios  José  Arévalo  Baca,  Vicente  Peset,  el 
farmacéu co  Dr.  Pérez  Chiari,  Narciso  Loras,  Prudencio  Solís,  F.  Peset,  Gasar  Nogueroles, 
Rodrigo  Pertegás,  Dr.  Guillén,  Miguel  Marsal,  Emilio  Ribera  y  muchas  otras 
figuras destacadas de la cultura local. 

 D. San ago Ramón y Cajal en su laboratorio de Valencia

De  allí  nace  la  idea  de  fundar  un  club  o  asociación 
gastronómica‐depor va,  pues  D.  San ago  con  la 
aquiescencia  de  todos    fundó  el  “Gaster‐Club”,  u lizando 
la acepción  la na de  la palabra “estómago” y  creando de 
paso  cierta  jocosa  confusión  con  la  palabra  “Ganster”.

Los  miembros  del  "Gaster  Club"  salían  de  la  capital  a 
visitar  lugares  próximos,  cuyo  fin  principal  era  degustar 
una  buena  paella  hecha  al  aire  libre,  aunque  también  se 
deleitaban  con  los productos  locales o  picos de  la  zona.

El  reglamento  de  este  club,  que  escribió  el  mismo  Cajal, 
excluía "como cosa nefanda y abominable cuanto oliera a 
polí ca,  religión  o  filoso a,  con  sus  inevitables 
derivaciones,  las  controversias  acaloradas,  perturbadoras 
de  la  diges ón  y  enervadoras  de  la  cordial  amistad".

Sólo de ciencia y arte estaba permi do discurrir, y eso en 
términos  llanos  y  fácilmente  comprensibles.  "Habíamos 
declarado guerra sin cuartel al énfasis y a la declamación”. D. San ago Ramón y Cajal, familiares y amigos de Gaster Club en 

Godella, Valencia. 
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Miembros del Gaster Club en la Albufera

Estas  excursiones domingueras  eran muy alegres,  casi 
siempre en  tren o  tartana,  se  realizaban de día  y  las 
llamaban xalas.

Mientras  se  condimentaba  el  fes n,  los  par cipantes 
en  la  excursión  gozaban  de  la  naturaleza,  hacían 
caminatas, observaban plantas, piedras y animales del 
campo  pero  todo  se  paralizaba  al  grito  de  …  ¡a  la 
mesa!. De numerosas de estas salidas recogía Ramón 
y Cajal documentos fotográficos.

“De paella en paella" y siempre en amena y agradable 
compañía,  visitaban  todos  los  rincones  atrayentes  de 
la comarca levan na: Sagunto, Castellón, Já va, Sueca, 
Cullera,  el  Desierto  de  las  Palmas,  Burjasot,  La 
Albufera, Gandía,  las  sierras de Monduber y Espadán, 
etc.,  desfilaron  sucesivamente  por  el  obje vo  de  la 
Kodak,  cuajando  las  pruebas  que  se  guardaron 
piadosamente, como recuerdos de añorada juventud, 
los poco supervivientes de aquella generación.

Ramón y Cajal, que sen a una verdadera afición por la 
fotogra a,  descubrió  muchos  de  los  mecanismos 
necesarios para obtener las imágenes a color. Tanto es 
así    que  en  1900  fue  nombrado  presidente   
honor de la Real Sociedad Fotográfica. 

A par r de 1885, tras la grave epidemia de cólera que 
asoló  a  Valencia,  el  Gaster  Club  cobró  su  máximo 
esplendor  y  lozanía.  Lejos  de  permanecer 
apesadumbrados,  sus  miembros  comprendieron  lo 
e mero  de  la  vida  y  se  dispusieron  a  vivirla  con 
mayores alegrías.

D. San ago Ramón y Cajal jugando
 al ajedrez contra el Doctor Olóriz

Fuente:
Extracto del ar culo de LEVANTE ‐ Verum Valen a ‐ Paco Gascó Ferrer/Pilar 
Mar nez Olmos
publicado el 30 de octubre de 2022.
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Nuevas correspondencias sociales
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CIRCOLO UNIONE PALERMO
PALERMO (ITALIA)

CIRCOLO UNIONE PALERMO
Piazza Principe di Camporeale, 7, 90138  Palermo PA, Italia
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En  noviembre  de  1944,  la  Junta  General  de  Accionistas  aprobó  la 
admisión en el Club de  la categoría de Socios asiduos, reservada a  los 
socios solteros y viudas. Pasado el  empo, en 1963, la sede del Circolo 
Unione se trasladó a  la pres giosa Villa Trabia alle Terre Rosse, donde 
permaneció hasta 1994, y  luego se  trasladó nuevamente al Palacio Lo 
Bue.

Desde 2017, el Club, bajo la presidencia del barón Benede o Caffarelli 
di Guzman,  ene su sede en el Palazzo Florio, la an gua residencia de 
la famosa familia Palermo.

SOCIEDAD CULTURAL EBUSUS
IBIZA (BALEARES)

Gracias a nuestra  socia  con  residencia en  Italia Doña Olga Bisaccia ha 
realizado una espléndida acción internacional formalizando la unión de 
nuestra  Sociedad  con  el  Club  Circolo  Unione  de  Palermo.               

El  Club  fue  fundado  en  1750  como  The  Conversa on  of  Nobility, 
también  conocido  como  "Bigliardo",  y  tuvo  su  primera  sede  en  la 
planta baja del Monasterio de Santa Caterina al Cassero, ahora Corso 
Vi orio Emanuele.

En  1908,  el  hermano  de  Ignazio  Florio  D'Ondes,  Cavaliere  Vincenzo, 
fundador  de  la  legendaria  "Targa  Florio",  la  carrera  de  autos  más 
an gua del mundo, fue presidente del club.                                 

Tras  el  final  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  un  grupo  de  socios, 
vinculados a  las  tradiciones del Club,  supervisó su  reapertura con un 
primer Consejo de Gobierno.

La sociedad cultural y ar s ca Ebusus se fundó el 7 de enero de 1927 y el 
28 de junio de 2018 reabrió sus puertas tras una reforma integral.

Ebusus  se  fundó  como  «sociedad  cultural  y  ar s ca»  el  7  de  enero  de 
1927  de  la  mano  del  entonces  director  del  ins tuto  de  enseñanza 
secundaria, Manuel Sorà Bonet, el pintor Josep Tarrés Palau, el fotógrafo 
y  joyero Domingo Viñets Deordal, el  farmacéu co y polí co César Puget 
Riquer, el profesor Manuel Pineda Puget, el librero Josep Ramon Ferrer, el 
librero  y  hotelero  Manuel  Verdera  Ferrer,  Josep  Ferrer  Sala,  Manuel 
Escandell Ferrer y Ángel Prats Tur.

Dña. Olga Bisaccia junto al presidnete del 
Circolo el Barón Guzmán
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 SOCIEDAD CULTURAL EBUSUS  IBIZA
Passeig de Vara de Rey, 20, 07800 Eivissa, Illes Balears

En aquel momento tenía su sede en los bajos del número 5 del paseo de Vara de Rey y allí permaneció hasta que el 11 
de octubre de 1947 se trasladó al número 20 del mismo paseo, donde se encuentra desde entonces. 

Desde  su  origen,  fue  «centro  aglu nador  de  la  burguesía  ibicenca  y  lugar  de  encuentro  de  los  intelectuales  del 
momento». Tradicionalmente se caracterizó «por su contribución en el lucimiento de las fiestas locales más señaladas, 
la organización periódica de exposiciones, conferencias de temas diversos, teatro, conciertos y bailes populares», siendo 
los años cuarenta y cincuenta, «en contraste con la grave situación que sufría la mayor parte de la población española a 
causa  de  la  postguerra»,  los  de  crecimiento  y  máxima  ac vidad  de  la  asociación,  con  la  incorporación  con núa  de 
nuevos  socios  y  teniendo  una  presencia 
«imprescindible» en la vida social y cultural de la isla. 

Las  exposiciones  siempre  tuvieron un papel  relevante 
y  así  se  crearon  los  ´Salones  de  Arte´,  que  nacieron 
como una muestra de pintura de ar stas  ibicencos en 
la  programación de  las  fiestas  patronales  de  agosto  y 
que,  a  par r  de  su  quinta  convocatoria,  en  el  año 
1943, pasó a llamarse de ese modo. Asimismo, a par r 
de 1944 el espacio contó con la presencia de la Escola 
d´Arts i Oficis en su sede, con una exhibición anual de 
las obras de sus mejores alumnos. 

WINCHESTER HOUSE CLUB
(LONDON)

El Winchester House Club fue construido a principios 
del  siglo  XVII  y  todavía  se  beneficia  de  una  de  las 
vistas panorámicas al río más envidiables de Londres. 
Según la leyenda, Oliver Cromwell usó la casa durante 
los  debates  de  Putney  de  la  Guerra  Civil,  plantando 
una morera en el  jardín. El árbol permanece hasta el 
día de hoy, todavía dando frutos. Fundado en 1892, el 
Winchester  House  Club  sigue  demostrando  ser  un 
lugar  popular  y  único  de  elección  tanto  para  sus 
miembros  como  para  aquellos  que  buscan  un 
escenario perfecto para sus propios eventos privados 
u ocasiones especiales. El Club organiza regularmente 
recepciones  de  bodas,  reuniones  corpora vas  y 
fiestas privadas para no miembros.

El  Winchester  House  Club,  que  ocupa  una  posición 
inigualable con un césped  junto al  río que desciende 
hasta  el  terraplén  del  Támesis  en  Putney,  es  un  club 
privado  tradicional  y  próspero  que  ofrece  una 
variedad  de  instalaciones  en  un  entorno  sereno.  El 
Club  siempre  ha  tenido  fuertes  conexiones 
depor vas, y cada año alberga varios eventos y cenas 
depor vas  exclusivas. Un  evento  clave  para  nosotros 
es  la  University  Boat  Race,  ya  que  el  Club  está 
perfectamente ubicado a solo unos cientos de metros 
del inicio. El Club también  ene una sociedad de golf 
popular y un XI de cricket de gran éxito. 

WICHESTERN CLUB HOUSE
10 Lower Richmond Road, Putney, London, SW15 1JN
secretary@winchesterhouseclub.com
0208 785 6657 



SOCIOS CORPORATIVOS Y COLECTIVOS DENTRO DEL CLUB

IURIS STUDIUM 
GENERALE, 

S.L.P.

VIAJE A LAS BODEGAS "FLORENTINO PÉREZ"
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El 7 de octubre de 2022, un grupo de socios/as del Casino de Agricultura visitaron  la Bodega de Floren no Pérez en 
Cas lla La Mancha.

Tras la visita a la bodega comieron en un conocido restaurante de la zona.



A
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mics de l`Òpera i de les Arts de la 
                     Comunitat Valenciana

GALA ENTREGA DE PREMIOS AOA 

ENCONTRES 

En el salón de actos del Casino de Agricultura tuvo lugar la Gala de Entrega de Premios de la temporada de ópera de Les 
Arts 21/22, con el magnífico recital a cargo de Aitana Sanz y Daniel Ruiz de Cenzano. 

Posteriormente tuvo lugar un cóctel en el Restaurante Casino Rock.

6 octubre de 2022

16 diciembre de 2022

Acogimos el acto "Encontres" organizado por Amics de la Ópera i les Arts de la Comunitat Valenciana.

El  acto  fue  moderado  por  D. 
Álvaro López‐Jamar y par ciparon 
D.  Jorge  Culla,  Director  General 
del  Palau  de  les  Arts  y  D.  Emilio 
López, Director de Escena.

Cuando  un  teatro  proyecta 
realizar  una  nueva  producción 
operís ca  ¿cuáles  son  los  hitos 
principales?.  La  logís ca,  las 
incidencias  más  comunes,  y  todo 
a  tener  en  cuenta  desde  la  toma 
de esa decisión hasta la puesta en 
escena, o el momento en que  los 
ar stas  se marchan.  Escenogra a, 
dirección  de  escena,  selección  de 
los  cantantes,  dirección  musical, 
orquesta,  planificación,  ensayos, 
representación...  De  todo  esto  y 
mucho  más  se  habló  en  esta 
primera sesión de Encontres.



CAMPAÑA CONTRA LA DENOMINACIÓN PAÏSOS CATALANS

Entrega de rmas en el Senado

Defensa de nuestra historia

Las  cuatro  ins tuciones  valencianas  promotoras  de  la  inicia va  ciudadana  «No  a  los  países  catalanes»  entregaron  el 
miércoles 5 de octubre en el Senado un total de 50.000 firmas en defensa de las señas de iden dad de la región «frente a 
los con nuos ataques perpetrados contra la personalidad y el marco legal cons tucional y estatutario».                    

El  movimiento,  promovido  por  la  Real  Academia  de  Cultura  Valenciana,  Lo  Rat  Penat,  la  Real  Sociedad  Valenciana  de 
Agricultura  y  Deportes  y  el  Ateneo Mercan l  de  Valencia,  llega  a  la  Cámara  Alta  después  de  que  la Mesa  del  Senado 
admi era  las  referencias  a  la  Comunidad  Valenciana  como  «países  catalanes».                                               

Así, la sociedad civil valenciana, representada por dichas ins tuciones pertenecientes al ámbito ciudadano y no a ningún 
espacio  polí co,  muestra  su  nega va  a  «permanecer  en  silencio  ante  esta  nueva  agresión  a  su  iden dad  histórica  y 
cultural,  por parte de una Administración que debería  velar  por  los derechos del  pueblo  valenciano  y  salvaguardar  su 
personalidad diferenciada».

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LA PERMANENCIA DE 
LA ESTATUA DE FRANCESC DE VINATEA EN LA 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

La estatua del Jurat en cap de la ciutat Francesc de  Vinatea no se 
moverá  de  su  lugar  en  la  Plaza  del  Ayuntamiento,  así  lo  ha 
asegurado la vicealcaldesa de Valencia Sandra Gómez tras reunirse 
con  el  presidente  de  Juristes  Valencians,  José  Ramón  Chirivella.

El Casino de Agricultura  junto a otras en dades han encabezado 
la campaña para que la estatuta de Vinatea siga en su lugar.
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NUEVO LLOCTINENT
 DEL CENTENAR DE LA PLOMA

ORDEN ECUESTRE DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN

El  Profesor  Ballester‐Olmos,  vocal  de  Cultura  de  la  Real 
Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  ha  donado  a  la  Sección 
del Reino de Valencia de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro 
los derechos de autor del  libro de próxima publicación sobre 
“An güedades  de  la Orden  del  Santo  Sepulcro  de  Jerusalén. 
Su presencia en Valencia”. La donación se realizó en una cena 
servida en el  restaurante de  la Sociedad. Recibió el oroiginal 
de  lam  obra  el  Dr.  Jorge  Sardá  y  Gascón,  Presidente  de  la 
Sección del FReino de Valencia, que estuvo acompañado de 
miembros del Consejo de la Sección.

El  Prof.  Dr.  Bernardo  Celda  Muñoz,  catedrá co  de 
Quimica Física de  la Universidad de Valencia ha sido 
nombrado  lloc nent  General  de  L'Insigne  Capitul 
de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar 
de la Ploma. 
D.  Bernardo  Celda,  hombre  de  gran  talla  cien fica 
internacional  y  acreditadisima  valencianidad,  fue 
elegido  por  aclamación  en  el  capítulo  general  de  la 
citada  corporación  caballeresca,  muy  vincula  a 
nuestra  Real  Sociedad,  donde  posee  su  domicilio 
oficial.
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En dades corpora vas centenarias

INSIGNE CAPITUL DE L'ALMOINA DE SANT JORDI DE CAVALLERS 
DEL CENTENAR DE LA PLOMA

La Sección del Reino de Valencia de la Orden del Santo 
Sepulcro  de  Jerusalén  celebró  Capitulo  Noble  con 
mo vo  de  la  fes vidad  de  la  Virgen  de  Pales na.
Los miembros de la Orden junto con los invitados a los 
actos se reunieron posteriormente en una cena en el 
Casino de Agricultura.

JURAMENTO DE NUEVOS CABALLEROS

El pasado 18 de noviembre tuvo  lugar  la ceremonia de  Jura 
de  los  nuevos  Caballeros  del  Centenar  de  la  Ploma.  El  acto 
fue  presidido  por  el  Excmo.  Sr.  Lloc nent  General  del 
Capitulo  Prof.  Dr.  Bernardo  Celda  y  el  Imo.  y  Rvdo.  Sr.  D. 
Jaime  Sancho,  rector  de  la  Basílica  de  la  Virgen  de  los 
Desamparados.
Entre los nuevos Caballeros fue nombrado D. Iván Alcañiz, 
empleado del Casino de Agricultura. Enhorabuena.
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El Presidente de  la Sociedad D. Manuel Sánchez Luengo ha entregado en una acto celebrado en el Casino,    la 
insignia  de  la  Sociedad  a  los  trabajadores  recientemente  jubilados,  Vicente  Bascuñana  Or z,  Jefe  de  Sala    y 
Vicente Juanes Montblan, Jefe de Mantenimiento, por  los servicios prestados a  la Sociedad durante más de 45 
años.

HOMENAJE A TRABAJADORES JUBILADOS

Valencia 6 de Octubre de 2022

Muy estimados socios del Casino de Agricultura:

Me dirijo a ustedes con esta carta de despedida para 
informales que me jubilo.

Quería decirles tantas cosas que no sabría por dónde 
empezar. Una vida entera en esta casa, y es que más 
de cuarenta y siete años dan para mucho, así que 
sería casi imposible plasmar todo lo vivido aquí.
Por eso quiero agradecerles a todos ustedes su cariño, 
su amabilidad y su comprensión hacia mi persona. Me 
faltan palabras de agradecimiento por tantos años y 
momentos entrañables vividos en el Casino durante toda 
mi vida. Han sido mi familia y mis amigos, y estoy 
seguro de que sin ustedes mi vida no habría sido igual. 
Gracias una y mil veces por haberme hecho participe de 
la historia del Casino de Agricultura.

Escribo esta carta de despedida para decirles que 
siempre los llevaré en el corazón pues el Casino ha 
sido, es y será siempre parte de mi vida.

Un saludo,
Vicente Juanes Montblan

Toda una vida dedicada al Casino
LA GACETA DEL CASINO                                                                                       SEPTIEMBRE ‐ DICIEMBRE 2022 ‐  NÚM.44

Vicente Juanes 
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Nuevo Arzobispo de Valencia

El  papa  Francisco  nombró  el  pasado  mes  de 
octubre  a  monseñór  Enrique  Benavent  Vidal 
arzobispo  de  Valencia.  El  hasta 
ahora obispo de Tortosa sus tuye así al frente 
de la diócesis valenciana al cardenal Antonio 
Cañizares.

D.  Enrique  Benavent  nació  en  el  25  de  abril 
de  1959  en  Quatretonda  (Valencia).    Es 
doctor  en  Teología  por  la  Pon ficia 
Universidad Gregoriana  de  Roma  y  recibió  la 
ordenación sacerdotal en Valencia de manos 
de Juan Pablo II.

La  Real  Sociedad  Valenciana  de  Agricultura  y 
Deportes,  le presentó  sus  respetos nada más 
saber  la  no cia  y  reproducimos  la 
carta  que  su  monseñor  ha  tenido  a  bien 
remi rnos.

Monseñor Enrique Benavent Vidal
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Casino Solidario

El  Casino  de  Agricultura  en  colaboración  con  la 
Soberana  Orden  Militar  de  Malta  ha  empezado  una 
campaña  de  recogida  de  material,  tanto  de  sábanas, 
mantas,  tollas  y  anoraks  en  buen  estado  para  las 
personas  más  necesitadas  sin  discriminación  alguna. 
Este  "Ropero  solidario"  pretende  colaborar  en  que  el 
invierno  sea  menos  duro  para  quién  más  lo  necesita.

Juntamente  con  Cáritas  Diocesana  de  Valencia  el 
Casino  de  Agricultura  colaboró  en  la  campaña   
"Ningún niño sin regalo". 

La  Sociedad  instaló  en  diversos  puntos  del  edificio 
social  del  edificio  social  huchas  recaudatorias    para 
recoger  dinero  para  los  niños  más  necesitados. 

D. Julio Aguado descargando el material entregado 
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Nuevas ac vidades
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Más información en info@casinodeagricultura.com
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Navidad en el Casino
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El mes de diciembre es el mes de  los niños y  la  ilusión navideña es gracias a ellos. Como en años anteriores el Casino de 
Agricultura ha querido que sean los niños quienes feliciten las fiestas.

Entre las muchas tarjetas recibidas, el jurado de la Sociedad decidió premiar a las siguientes tarjetas:

Claudia Helena Marina

Claudia, nieta de D. Jesús Bayo se llevó el premio a la mejor tarjeta de niños mayores

Helena y Marina, nietas de D. Manuel Barea fueron las ganadoras a las mejores tarjetas infan les
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El día de Reyes los pequeños se dieron cita en el Casino de Agricultura para entregar al Visir de S.M. El Rey Gaspar las cartas 
de úl ma hora que los niños no habían podido entregar.

Por  la  tarde,  mientras  se  esperaba  la  Cabalgata  de  los  Reyes  Magos,  tuvo  lugar  una  fiesta  infan l  en  las  dependencias 
sociales, donde jugaron y merendaron. Esta vez fue el Visir del Rey Baltasar quien se acercó al Casino para atender los deseos 
de los niños.
                                               

Día de Reyes
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El centenario D. Rafael Pérez Gimeno junto al Visir Real



a sido no cia ...H
DÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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ADIÓS A UN GRAN MÚSICO, D. BERNARDO ADAM FERRERO

CÁMARA DE COMERCIO

El pasado 13 de sep embre organizado por la Cámara 
de  Comercio,  tuvo  lugar  la  Noche  de  la  Economía 
Valenciana,  en  representación  de  la  Sociedad  asis ó 
D.  Julio  Aguado,  el  Prof.  Dr.  Javier  Muñoz  y  el 
periodista,  jurista  y  politólogo  D.  Joseca  Arnau.

El  9  d'  Octubre  día  grande  la  Comunidad  Valenciana, 
el Casino se vis ó de gala para ver pasar  la procesión 
cívica por la mañana y el desfile de moros y cris anos 
por la tarde.

El día de la Hispanidad falleció el compositor, ar culista, director de orquesta, 
musicólogo  y  entrañable  colaborador  de  esta  Sociedad,  el  maestro 
D. Bernardo Adam Ferrero.
D. Bernardo fue socio del Casino de Agricultura durante más de nueve años y 
colaboró  en  la  celebración  del  150  aniversario  de  esta  Sociedad.  D.E.P.

 PROCLAMACIÓN CLAVARIESA
FIESTAS VICENTINAS

Ha sido nombrada Clavariesa de  las Fiestas Vicen nas 
de  2023  a  Dña.  Mª  Amparo  Chova  González 
del Altar del Mercat.
En  la  fotografia  junto  a  los  direc vos  de  la  Sociedad 
Dª Mª Carmen Mar nez, D. Julio Aguado y D. José 
Prefaci, direc vos de nuestra Sociedad.

El  Club  de  Líderes  realizó  una  nueva  edición  de  la 
"Taula de Debat" de la Premsa Valenciana, dirigida por 
San ago  Sanchis,  y  que  tuvo  como  ponente  a  D. 
Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante 
y  presidente  del  Par do  Popular  de  la  Comunitat 
Valenciana. 

CLUB DE LÍDERES ‐ D. CARLOS MAZÓN (PP)
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QUIERO CORREDOR

En  una  acto  celebrado  en  el  Palacio  de  Congresos 
donde asis eron más de 1.200 personas, tuvo lugar la 
entrega  de  los  Premios  Levante‐EMV  con mo vo  del 
150  aniversario  de  este  periódico  valenciano.
En  representación  de  la  Sociedad  asis eron  Dª  Mª 
Carmen Mar nez y D, Julio Aguado, ambos direc vos 
de la Junta de la Sociedad.

 150 ANIVERSARIO PERIÓDICO LEVANTETROFEOS TAURINOS

Dª AMPARO NAVARRO,
MUJER DEL AÑO

La  campaña  "Quiro  corredor"  impulsada  por  la 
Asociación  Valenciana  de  Empresarios  desde  2016.
Al  acto  asis ó  el  direc vo  D.  Lluis  Bertomeu  en 
representación de la Sociedad.

La  Diputación  hizo  entrega  de  los  Premios  Taurinos 
2022, en la que reunió a los triunfadores de las ferias 
de Fallas y Julio. El acto, al que asis ó el presidente de 
la  Diputación  Tony Gaspar  contó  con  la  presencia  de 
la  Infanta  Doña  Elena  de  Borbón.
En  representación  de  la  Sociedad  asis ó  Don  Julio 
Aguado.

Nuestra  socia  Doña  Amparo  Navarro,  presidenta 
ejecu va de Velarte  recibió de manos de Quico Peiró, 
director de Operaciones del Grupo Cañamás, el premio 
a  la Mujer  del  Año,  dentro  de  los  Premios  Agro  2022 
en  reconocimiento  a  la  labor  de  empresas  y 
profesionales en campos como la  internacionalización, 
la  sostenibilidad,  el  emprendedurismo  o  la  igualdad. 
En  la  foto  Dª  Amparo  junto  a  D.  Cristóbal  Aguado, 
presidente de AVA y Dª Mª Carmen Mar nez.
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 PREMIOS JAUME I

ASAMBLEA ANUAL 
DE LA UNESCO VALENCIA 2022

CATA DE ACEITE 

Se  celebró  en  las  instalaciones  de  la  Sociedad  la 
Asamblea anual de  la Federación Nacional de Centros 
UNESCO.
Tras  las  salutaciones  tuvieron  lugar  la  ponencia  del 
Prof. D. Roberto Savio sobre "Las raices de las crisis del 
mul lateralismo,  la  Paz  y  la  Cooperación 
Internacional" y  la de D. Rafael Monzó Giménez sobre 
"Valores  Uni vos  del  Mediterráneo:  Multaqa  de  las 
Culturas".

Los  Reyes  de  España  entregaron  en  la  Lonja  de 
Valencia  los  Premios  Rei  Jaume  I,  donde  se  rindió  un 
emo vo  homenaje  a  la  figura  del  cien fico  San ago 
Grisolía, su fundandor.
En  el  acto  estuvo  representando  a  la  Sociedad  el 
direc vo D. Julio Aguado.

Una cata de aceite exclusiva de Selma Millenary Olive 
Oil,  presentado  por  D.  Joaquín  Selma  tuvo  lugar  el 
pasado  30  de  noviembre.  Este  aceite  alican no  ha 
conseguido la medalla de Bronce al "Miglior Pane one 
Innova vo del Mondo" elaborado con AOVE coupage. 

NOS HA DEJADO 
D. SELE VILLANUEVA

Farmacéu co de profesión que amaba la vida, la 
buena mesa y los toros. D. Sele Villanueva Marqués 
nos ha dejado de la noche a la mañana. 
Muy  querido  en  el  Casino  por  la  gran  can dad  de 
amigos con los que contaba y con una gran familia. 
D.E.P.

Doce  en dades  y  colec vos  vecinales  de  la  ciudad  se 
reunieron en nuestras  instalaciones para celebrar su  II 
Foro  de  Valéncia  Veïnal.  Intervinieron  todas  las 
asociaciones y contaron con la presencia de los Grupos 
municipales de la oposición (PP, Cs y VOX).                      

VALÉNCIA VEÏNAL
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P R O G R A M A C I Ó N

CINE DE AVENTURAS
 “Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas”
Miércoles, 4 enero de 2023
Acceso gratuito

FIESTA DE REYES
Jueves, 5 enero de 2023
11,00 horas ‐ Visir de SSMM Los Reyes Magos
17,00 horas ‐ Fiesta Infan l de Reyes

ÓPERA EN EL CASINO
Martes, 10 enero de 2023 ‐ 19,00 horas
"Jenufa" de León Janacek, presentada por D. Javier Monforte 

CLUB DE ENÓFILOS
Martes, 10 enero de 2023 ‐ 19,00 horas
Bodega Las Mercedes de U el‐Requena

CAMPAÑA "UN POCO DE MUCHOS"
Lunes, 16 enero de 2023 ‐ 16,00 horas
Ven a bordar el manto de la Virgen en su centenario.

CLUB DE ENÓFILOS
Martes, 17 enero de 2023 ‐ 19,00 horas
Vinos An gva

EXPOSICIÓN
"José Segrelles en The Illustrated London News"
Ianuguración 20 enero de 2023
Martes a sábado de 10,30 a 14,00 y de 17,30 a 21,00 h
Domingos de 10,30 a 14,00 h

CLUB DE ENÓFILOS
Martes, 24 enero de 2023 ‐ 19,00 horas
Rifa de las botellas de Cava valenciano.

CLUB DE LECTURA
Miércoles, 25 enero de 2023
"El cielo sobre Canfranc" de Rosario Raro

FORO TAURINO
Jueves, 26 enero de 2023, 20,00 horas
Presentación libros de Avance Taurino

ÓPERA EN EL CASINO
Jueves, 23 febrero de 2023
"Don Giovanni" de Wolfgang Amadeus Mozart
por D. César Evangelio Luz

DIA DEL SOCIO CLXIV FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD
Viernes, 24 febrero de 2023
Solemne Funeral en la Parroquia de Santo Tomás Apóstol
Acto Ins tucional en el Casino
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