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El Casino de Agricultura vivió intensamente la Semana Fallera

Exposición de pintura de
D. José Ángel Ramírez

El Conseller de Economía
en el Foro Empresarial

XVI Torneo Bridge
"Fallas de Valencia"
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Asamblea General 18 junio 2015

Estimado consocio/a:
Editamos un nuevo número de la Gaceta en el que recogemos toda la
actividad social más relevante durante los meses de marzo y abril.
Este año la celebración de las Fallas ha introducido dos nuevos cambios.
El primer cambio se refiere a la nueva ubicación del Casal en la planta
ático de la Sociedad donde se ha podido disfrutar de los días
primaverales al aire libre en nuestra magnífica terraza. El otro cambio ha
sido el emplazamiento del tradicional concurso de paellas. Se ha
disfrutado de una inmersión en la fiesta fallera celebrando el concurso
de las paellas de los socios de la Agricultura en las propias
dependencias de la Falla Nave-Bonaire. La cena y entrega de premios
del concurso se realizó en el ático y, a continuación, los presentes
pudieron admirar el castillo de fuegos artificiales desde la terraza de la
Sociedad. Un verdadero lujo para el socio del Casino de Agricultura.
La Junta Directiva trabaja afanosamente para dotar de una mayor oferta
de servicios al socio. Es por ello que nuestro principal objetivo es
incrementar la oferta de actividades, acuerdos y correspondencias
sociales. Este ejercicio hemos mejorado la oferta de ocio y cultura, con
una amplia programación que intenta adaptarse al mayor número
posible de gustos. Todas las semanas facilitamos, mediante correo
electrónico y a través de nuestra web, la programación de actividades. Es
importante que nos facilites tu correo electrónico para que podamos
hacerte llegar todas las noticias y actividades que se desarrollan en la
Sociedad. La participación del socio es vital en la vida de la Sociedad.
Recordamos una vez más al socio, la importancia de actualizar el carnet
social para beneficiarse de los descuentos y accesos a los diferentes
Clubes con los que mantenemos correspondencia, cuyas ventajas podrá
consultar en la web: www.casinodeagricultura.com o informarse en la
Secretaría de la Sociedad.
Al mismo tiempo os invito a que disfrutéis de este maravilloso tiempo
primaveral en la Terraza del Casino, un lugar único en el centro de
Valencia, de uso exclusivo para los socios e invitados.
Aprovecho igualmente para convocaros a la próxima Asamblea General
de Socios que tendrá lugar en el mes de junio y cuya convocatoria
recibiréis, para poder disponer de información de lo acontecido en el
ejercicio pasado y haceros partícipe de los planes de futuro.
Recibid mi más afectuoso saludo,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Actividades Sociales
17 de marzo 2016

FALLAS 2016

El Casino de Agricultura encendió la mecha fallera con la inauguración
del "Casal Agricultura", este año sito en la 5ª planta de la Sociedad, lugar
emblemático para poder disfrutar de las "mascletás" y los castillos de
fuegos artificiales.
En la inauguración estuvo invitada la Falle Nau-Bonaire-Alfons el
Magnánim con su presidente D. José Manuel Salvador Villanueva y una
representación de su Comisión.
El acto estuvo amenizado por la Banda de Música Unió Musical Centre
Històric de València, la cual recorrió todas las dependencias sociales
animando a los asistentes a que se sumaran a la fiesta fallera.
La Terraza acogió a los componentes de la Falla, estrechando así los
lazos fraternales entre la Falla del barrio y la Sociedad.

La Comisión Nau-Bonaire junto algunos directivos del
Casino en la Terraza de la Sociedad
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La Unión Musical Centre Hiistòric desfiló por el Casino

La actriz Dña. María Fernanda D'Ocon no faltó a la inauguración

Representación de la Comisión Nau-Bonaire

Los cocineros de las paellas
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D. Yuri Aguilar se alzó con el primer premio
del Concurso de Paellas

D. Julio Aguado recogiendo su premio

La paella de D. Mario Mariner
estuvo espectacular
El grupo ganador del Concurso

La Terraza del Casino un lugar ideal para ver el
castillo de fuegos artificiales

La cordialidad y la gastronomía se unen en las Fallas
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ÓPERA EN EL CASINO

CLUB DE ENÓFILOS

PROGRAMA DE ÓPERAS
7 de enero:

Ópera del Palau: “Samson te Dalila” de
Camille Saint-Saëns, por D. César
Evangelio Luz.
12 de enero: Proyección: “El holandés errante” de
Wagner.
17 de febrero: Ópera del Palau: “Aida” de Verdi, por
D. Javier Monforte.
1 de marzo: Audición comentada de la ópera
"Eugene Onegin", por D. José Prefaci
8 de marzo: Proyección de la Ópera "Eugene
Onegin" de Chaikovski.
13 de abril:
Ópera del Palau: "Idomeneo de Mozart"
por D. Miguel Ángel Andrés Cubel.
19 de abril:
Audición comentada de la Ópera
"Andrea Chénier" por D. José Prefaci
3 de mayo:
Proyección de “Andrea Chénier”
18 de mayo: Ópera del Palau: "Café Kafka"
24 de mayo: Audición comentada de la Ópera "Tosca"
por D. José Prefaci
2 de junio:
Ópera del Palau: “El sueño de una
noche de verano” por D. José Luis Rial
7 de junio:
Proyección de la Ópera "Tosca".

.

.

.

CATA DE VINOS
19 de enero
26 de enero
9 de febrero
16 de febrero
23 defebrero
1 de marzo
5 de abril
12 de abril
19 de abril
10 de mayo
17 de mayo
24 de mayo

Bodega Casa de las Vides (Agullent)
DOP Valencia.
Bodega Hacienda de la Pajarera (Villar
de los Olmos) DOP Utiel-Requena
Nuevas Añadas Bodega DOP Valencia
Bodega Vera de Estenas
Bodega Ladrón de Lunas (La Portera)
Bodegas Mitos (El Azagador) DOP
Valencia y Utiel-Requena
Bodega Heretat de Taverners
(Fontanars dels Alforins. Valencia
Bodegas Gutiérrez de la Vega (Parcent,
Alacant)
Cata de Aceites de Oleicola del Cabriel
Bodega Pago de Tharsys (DOP
Requena, Valencia)
Vinos DOP Valencia
Bodega Sierra Norte (Requena,
Valencia)

CINE CLUB AGRICULTURA
PROYECCIÓN DE PELÍCULAS
Proyectadas en 35 mm
4 de enero:
11 de enero:
7 de marzo:
11 de abril:
2 de mayo:
6 de junio:

“City of Ember”
“El discurso del rey”
“La vida de los otros”
“Dodge City, ciudad sin ley”
“Los Monty Python en Hollywood
“El Show de Truman”.

Presentada por el socio D. Yuri Aguilar, Gerente en
Aguilar Cinematografía.
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SECCIÓN BRIDGE
4 y 5 marzo 2016

XVI TORNEO NACIONAL FALLAS

En la primera semana del mes de marzo,
se celebró el XVI Torneo Nacional de
Bridge "Fallas de Valencia".
En el mismo se inscribieron 39 parejas
de diferentes regiones españolas y
parejas socias de nuestro Club.
El Torneo fue un éxito de organización,
prueba de las felicitaciones recibidas al
finalizar el mismo.
Arbitró Doña Mayte Pardo.

Jerry Hauroni - Waseem

Paula de Lorenzo - Jordi Sabaté

CLASIFICACIÓN GENERAL
1ª Pareja - Jerry Hauroni - Waseem
2ª Pareja - Paula De Lorenzo - Jordi Sabaté
3ª Pareja - Carmina Botella - Gloria Sopena
4ª Pareja - Pedro Gonçalves - Mª Luisa Matut
5ª Pareja - Amaya Lejarraga - Consuelo Frese

Carmina Botella - Gloria Sopena
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Pedro Gonçalves - Marisa Matut

Vicente Herrería-Ana Mª Aquilino

M Dolores Ortiz - Mª Luisa Gabernet

Arturo Wasik y Nuria Romaguera junto a Mayte Pardo

Amaya Lejárraga - Consuelo Frese

Sres. de Termens
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SECCIÓN CANASTA
1, 2, 3 marzo 2016

I CAMPEONATO NACIONAL DE CANASTA - VALENCIA

Por primera vez se celebró el I Campeonato Nacional de Canasta en Valencia, con una participación de 44 jugadoras
venidas de toda España.
Hay que destacar los premios BAVARIA entregados en recuerdo de Doña Carmen Villar.
En un ambiente muy cordial, fueron recibidas en nuestro Club, donde se les dio a conocer la gastronomía y la cultura
valenciana.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1ª Pareja - Lali Comas - Carmen Barranco
2ª Pareja - Teresa Santos - M. Victoria Borras
3ª Pareja - Carmen Ruíz - Amelia Guich

Lali Colomar - Carmen Barranco

Teresa Santos - M . Victoria Borras

Carmen Ruíz - Amelia Guich

Entrega de premios por "sevillanas"
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Señoras participantes de la Seción de Canasta
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C onferencias

FORO EMPRESARIAL:
“Finançament i model econòmic a la Comunitat Valenciana"
Honorable Dr. D. Vicent Soler i Marco
8 de marzo 2016

Organizado por INEDE Business School junto a EFE&ENE Consultora multidisciplinar líder en soluciones
personalizadas de gestión e inversión para grandes patrimonios, grupos familiares y empresariales, se pone en marcha
un Foro Empresarial para el público valenciano.
En este foro, con formato de desayuno de trabajo, se realizan eventos relacionados con la actualidad económica y
empresarial de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de convertirse en un referente en cuanto a estos temas en el
tejido empresarial.
El primer ponente fue el Honorable Sr. Conseller de Hisenda de la Generalitat Valenciana y Catedrático de Economía
Aplicada, el Dr. D Vicent Soler i Marco que nos habló de “Finançament i model econòmic a la Comunitat Valenciana”
El Conseller de Hacienda indicó que: “Necesitamos un nuevo modelo de financiación autonómica que nos permita
afrontar el verdadero reto de la productividad y la competitividad”

.

El Conseller durante su exposición

Los organizadores en el hall del Casino

El acto transcurrió en un desayuno de trabajo
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FORO EMPRESARIAL:
“Financiación de mi plan de negocio a través de un socio financiero”
D. José Manuel de Bartolomé Palomo
27 de abril 2016

La segunda sesión del Foro Empresarial organizada
por INEDE Business School junto a EFE&ENE
intervino
D. José Manuel Bartolomé Palomo,
actualmente Managing Director Ahorro Corporación
Desarrollo SGECR, Miembro del Consejo de
Administración Xesgalicia y también miembro del
Consejo de Administración de Transportes Maz.
En su conferencia nos habló sobre un tema de
actualidad empresarial, la financiación de negocio a
través de un socio financiero.

CONFERENCIAS
CONFERENCIA: “La pólvora en nuestras raíces"
D. Juan García Estellés
27 de abril 2016
D. Juan García Estellés, “coeter” como le gusta que le denominen, ha
dedicado una gran parte de su vida al estudio y recuperación del fuego
tradicional, que denominamos fuego antiguo.
Desde el Salón de conferencias se dirigió a un público amante de la
pirotecnia a través de imágenes y documentación histórica donde
mostró los orígenes de las manifestaciones rituales presentes en
nuestras fiestas, como son “Les cordaes”, “disparaes” o “engraellarts” que
son también el origen de las familias de “coeters” a lo largo de todo
el territorio.
La luz, el ruido y el aroma provocados por la pólvora, tuvieron un
papel muy importantes en los dramas sacro líricos medievales, desde
han evolucionado hasta los actos pirotécnicos actuales, que forman ya
parte de la identidad del patrimonio cultural valenciano.
Los casos más significativos son “la coloma” que cargada de cohetes
se tiraban en iglesias y catedrales por la fiesta de Pentecostés o de
“l’engraellat” que daría lugar a la traca ya a principios del siglo XX.
El objetivo principal de esta conferencia, fue dar a conocer a las
nuevas generaciones el valor y la importancia de nuestra cultura y
nuestras raíces.

D. Juan García fue presentado por
el socio D. Yuri Aguilar
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Conversaciones con ...

D. FERRAN GARRIDO

Con la cena tertulia para un grupo reducido de asistentes en el que
se puede conocer de cerca el lado humano y profesional del invitado, el
Casino de Agricultura tuvo el honor de recibir a D. Ferran Garrido, un
profesional con amplia experiencia en medios de comunicación y larga
trayectoria en Televisión Española, donde ha ocupado diversos cargos y
funciones, siempre como redactor.
Además ha trabajado en Radio Nacional de España y Radiocadena
Española como locutor y redactor, como Director de Programas, siendo
responsable de programas de Radio 4 en la Comunitat Valenciana. En
prensa escrita he colaborado en diarios como Las Provincias y
Superdeporte.
En esta cena dio a conocer como está actualmente el mundo de la
televisión en nuestra Comunidad.

"Conversaciones con ..." una forma de conocer de cerca a los invitados

L a Terraza del Casino
Con la entrada de la primavera se ha abierto también la
Terraza del Casino, un lugar privilegiado que forma parte
del paisaje de la Valencia de entresiglos, un ambiente
paririsino en el refulgente cielo valenciano. Y todo ello en
la atmósfera elegante que conocéis de la Real Sociedad y
el mejor servicio.
En el mes de mayo, vuelven los "JUEVES DEL CASINO" ,
una forma de degustar diversos estilos de comida y bebida
desde un ambiente temático.
5 mayo: Vermouths y Escabeche
12 mayo: Te la vamos a dar con queso (Cena maridaje de
vinos Marqués de Cáceres)
19 mayo: Cocktails y caprichos fríos.
26 mayo: Aceites e Ibéricos

Un espacio

único para el socio
14
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E spacio Cultural

Se siguen realizando con notable éxito las
diferentes clases de Espacio Cultural 20152016.
Los temarios escogidos son apreciados por los
alumnos del curso, por su actualidad y
categoría de los profesores que los imparten.
Independiente de los cursos se realizan
excursiones, viajes y diferentes actividades que
demanda el alumnado.

En TURIART son expertos en turismo cultural por la Comunidad Valenciana.
Ofrecen rutas turísticas de temática cultural y agoalimentaria con las que dan a conocer
no sólo la historia y los monumentos más importantes, sino también los misterios y
curiosidades que pueden pasar más desapercibidas para el visitante. Actividades
perfectas para realizar con familia y/o amigos.
Para más información visitar www.turiart.com

EXCURSIÓN A ONTINYENT
4 de marzo 2016
A primeros de marzo, integrantes del Espacio Cultural y con la organización de Viajes Turiart, visitaron Ontinyent,
capital de la comarca de la Vall d'Albaida de unos 37.000 habitantes situada al sur de la provincia de Valencia,
delimitada por los términos de Bocairent y Agullent.
Conocida por la diversidad y la calidad de sus productos como
los aceites, los vinos y embutidos, ofrece al visitante una
gran variedad tanto en gastronomía como en turismo.
El grupo del Espacio Cultural visitaron en primer lugar la sede
de la Cooperativa oleícola, para conocer de primera mano las
fases del proceso de elaboración por expertos profesionales
en la almazara; desde la clasificación del tipo de aceituna
recolectada, la limpieza y depuración del aceite hasta la
degustación de los diferentes tipos de aceite autóctonos.
Se visitó la cooperativa donde se elaboran diferentes vinos
en cubas tradicionales y otras más modernas donde se conoció también de la mano de expertos los diferentes sistemas
con los que se obtienen tanto vinos blancos como tinto o rosados de los viñedos de la zona.
Se realizó una cata de los vinos más representativos de la Cooperativa.
Después hubo una degustación a obrador charcutero de la zona para conocer la elaboración de los famosos embutidos
de Onteniente, con visita al casco histórico con visita guiada a los principales monumentos de la localidad, como la
iglesia de la Asunción (Santa María) que posee el campanario más alto de la Comunidad Valenciana, de 71 metros.
Esta excursión se cerró con un almuerzo con la gastronomía típica de la zona.
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CLUB DE LECTURA
EL Club de Lectura programó para estos primeros meses del año la lectura y análisis de los libros que a continuación se
detallan.
Este espacio está abierto a todos los Socios/as e integrantes del Espacio Cultural que interesados en el mundo literario.

"TODO ESE FUEGO" de Ángeles Caso
16 de julio de 1846. En la casa parroquial del pueblecito inglés de Haworth, las tres
hijas del pastor comienzan la jornada ocupándose de las tareas domésticas mientras
esperan que llegue la tarde, cuando puedan sentarse juntas para dedicarse a escribir
a escondidas las novelas que ansían publicar. Son las hermanas Brontë, tres mujeres
solteras de alrededor de treinta años que, desde la infancia, gracias a la literatura, han
sobrevivido a las tragedias familiares, la falta de recursos económicos y el
aislamiento.
Durante ese verano, Charlotte escribe Jane Eyre. Emily se dedica a Cumbres
borrascosas. Y Anne se concentra en Agnes Grey. Ignorando el extraordinario destino
que espera a sus obras literarias, las tres vierten en ellas sus sueños, sus frustraciones
y sus pasiones ocultas, convirtiendo aquella casa oscura y vulgar, atravesada por las
muertes tempranas de muchos de sus habitantes, en un espacio lleno de luz.
Todo ese fuego es una novela exquisita que bucea en la vida de tres asombrosas
mujeres llenas de talento, que consiguieron rebelarse contra las crueles normas de la
sociedad victoriana y convertirse en grandes escritoras en un mundo reservado a los
hombres.

"LOS BESOS EN EL PAN" de Almudena Grandes
Hay que ser muy valiente para pedir ayuda, pero hay que ser todavía más valiente para
aceptarla. Los besos en el pan, una conmovedora novela sobre nuestro presente.
¿Qué puede llegar a ocurrirles a los vecinos de un barrio cualquiera en estos tiempos
difíciles? ¿Cómo resisten, en pleno ojo del huracán, parejas y personas solas, padres e
hijos, jóvenes y ancianos, los embates de una crisis que «amenazó con volverlo todo
del revés y aún no lo ha conseguido»? Los besos en el pan cuenta, de manera sutil y
conmovedora, cómo transcurre la vida de una familia que vuelve de vacaciones
decidida a que su rutina no cambie, pero también la de un recién divorciado al que se
oye sollozar tras un tabique, la de una abuela que pone el árbol de Navidad antes de
tiempo para animar a los suyos, la de una mujer que decide reinventarse y volver al
campo para vivir de las tierras que alimentaron a sus antepasados? En la peluquería,
en el bar, en las oficinas o en el centro de salud, muchos vecinos, protagonistas de
esta delicada novela coral, vivirán momentos agridulces de una solidaridad
inesperada, de indignación y de rabia, pero también de ternura y tesón. Y aprenderán
por qué sus abuelos les enseñaron, cuando eran niños, a besar el pan.

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
Conferencias realizadas por la Academia de los Nocturnos en nuestra sede:
2 de marzo 2016 - "Método Yuen. El camino del autoconocimiento cuántico"
por Dña. Blanca Gascó de la Calle. Médico
6 de abril 2016 - "Lectura poética" por D. Juan Pablo Zapater. Poeta
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"Inteligencia: ni natural ni artificial... simplemente inteligencia"
D. Victor Duart Belloque

9 marzo de 201 6

D. Victor Duart, miembro de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, Licenciado en
Física y master en Inteligencia Electrónica ofreció una interesante conferencia sobre
robótica, con el tema: Inteligencia: Ni natural ni artificial... simplemente inteligencia.
Al igual que no cabría distinguir entre una aerodinámica natural, la que permite el vuelo
de las aves, y otra artificial, en la que se basa el vuelo de los aviones, parece consecuente
pensar que los principios de la mente y la inteligencia deberían ser los mismos bien
ejecutados por un sistema neurobiológico o por una máquina.
Desde muy antiguo, la humanidad ha intentado potenciar las facultades de su inteligencia
(capacidad, rapidez,..) mediante el uso de dispositivos y máquinas. Es decir, ha tratado de
implantar su conocimiento de la forma de funcionar su propia inteligencia en dispositivos
creados por el. Una de las primeras es el mecanismo encontrado en la isla
griega de Anticitera hacia 1900, y que data de unos 200 años a.c. Está
compuesta de engranajes y ejes y permitía hacer cálculos astronómicos y los
ciclos de los juegos olímpicos de la antigüedad. Quiero destacar como hito en
la invención de autómatas a “El Ajedrecista” de Leopoldo Torres Quevedo,
maquina electromecánica que jugaba finales de partidas (torre y rey contra
rey) y que fue presentada en 1914 en la feria de Paris y mereció un artículo
en Scientific American en 1915.
Fue precisamente la primera mitad del siglo XX la que alumbró la idea de
crear máquinas donde se implantaran procesos de pensamiento y de
inteligencia humanos. En 1943, McCulloch y Pitts establecieron las bases de
la “neurocomputación” emulando el funcionamiento conocido de las redes
neuronales del cerebro humano. Rosemblat creó el perceptrón, un algorimo
matemático que simulaba una red neuronal para el reconocimiento de
modelos. Minsky, Papert, Webos y muchos otros continuaron desarrollando la
neurocomputación, dando lugar en 1990 a la mayor (hasta entonces)
conferencia sobre redes neuronales que tuvo lugar en San Diego. Minsky
(fallecido en enero de 2016) explicaba en su libro de 1986 “La Sociedad de la
mente” un modelo de inteligencia formado por elementos sin inteligencia
(que llamó agentes) pero que interaccionando crean “sociedades de la mente”.
Lo cognitivo es una vasta sociedad de procesos individuales simples.
Las ciencias de la computación no tendrían su estado actual sin Alan Turing
(1912-1954). Matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y
filósofo, creó su famosa máquina de computación (un algoritmo conceptual
sin existencia real) base de todos los sistemas de computación actuales, así
como la máquina Bombe, que descifraba mensajes encriptados por la
máquina Enigma del ejército alemán en la segunda guerra mundial. En 1946
presentó un estudio que se convertiría en el primer diseño detallado de un
computador automático, que aunque nunca fue terminado, su concepción ha
sido modelo de muchas computadoras. Su célebre test, permite distinguir por
un evaluador si está conversando (via teclado y pantalla) con un humano o
una máquina. Hasta la fecha ninguna máquina ha superado el Test de Turing.
Con el advenimiento de los primeros ordenadores (ENIAC 1946, primera en
seguir el modelo de Turing) y la invención del transistor (Barden y Brattain,
1950) se dió el pistoletazo de salida a la computación digital con los
entonces llamados cerebros electrónicos. La ley de Moore que indica que el
número de transistores en un chip se duplica cada dos años se sigue
cumpliendo y esta progresión (en sentido inverso) es aplicable a su coste.
“Deep Blue” que en 1996 ganó al ajedrez a Kasparov, era capaz de procesar 12
Giga FLOPs (12 con 9 ceros de operaciones aritméticas por segundo). En 2011,
“Blue Gene” con 10 Peta FLOPs (10 con 15 ceros detrás) sirvió para descifrar
el genoma humano. En 2015 el sistema más potente estaba en China con 34
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Peta FLOPs.
Estos sistemas tan potentes y la posibilidad tecnológica de agrupar miles de
procesadores operando en paralelo, están demostrando ser la forma mas
eficaz de manejar y facilitar que el ser humano asimile la inmensa cantidad de
información que se genera en el mundo. Para el 2017, la información generada
por sectores básicos de la sociedad como medicina y salud, utilidades,
educación, gobierno y medios de información habrá crecido un 93-99%,
siendo un 82-88% información no estructurada. Cada ser humano recibirá 1,7
Mbs de información cada segundo allá por el 2020.
Pero ni los sistemas mas potentes pueden procesar tanta información sin
estructurar a no ser por un cambio de paradigma en la computación que
permita el procesado cognitivo en lenguaje natural. En Febrero de 2011, un
ordenador de IBM dotado de miles de procesadores en paralelo, y software
cognitivo que podía procesar información en lenguaje natural, jugó en un
concurso de TV muy popular en EEUU de preguntas y respuestas (Jeopardy!),
derrotando en 3 programas a los dos mejores concursantes de los más de 20
años de historia del programa. La máquina, llamada Watson (en honor de Thomas Watson, fundador de IBM),
almacenaba información en lenguaje natural, sintetizaba imagen y lenguaje en tiempo real, calculaba y ponderaba las
respuestas mas probables y decidía en menos de 3 segundos la correcta (con al menos un 70% de fiabilidad),
expresándola con un sintetizador de voz. Era capaz de aprender y de formular estrategias de juego (apuestas, etc.).
Este programa fue percibido por varios hospitales en EEUU como una ayuda inestimable en el apoyo a la toma de
decisiones sobre tratamientos de cáncer y en unidades de cuidados intensivos, siendo ya utilizados en varias clínicas.
Adicionalmente, el sistema de computación cognitiva Watson se está usando en la prevención del crimen, en finanzas y
seguros, vacaciones, y, además de hablar ya en 7 idiomas, también hace recetas de cocina, titulares de prensa y ayuda al
aprendizaje de los niños. La computación cognitiva simula ciertos razonamientos del cerebro. No se programa un
sistema cognitivo, sino que se trabaja con el, enseñándole a manejar hipótesis, a resolver similitudes y contradicciones y
a contextualizar.
Por otro lado la robótica se ha desarrollado tremendamente. Desde hace 30 años existen robots industriales, muy
implantados especialmente en la industria de automoción. También se han desarrollado dispositivos biomecánicos y
exoesqueletos que ayudan a personas con discapacidades o multiplican las capacidades físicas del ser humano.
En cuanto a robots ”inteligentes” cabe destacar el STAIR (Stanford Artificial Intelligence Robot) un sistema topdown
(todos los movimientos están programados de antemano) y el LAGR (Learning Applied to Ground Robots) sistema
bottomup de la universidad de Nueva York, que es capaz de aprender y recordar el tamaño y situación de diversos
objetos. Pero los más espectaculares son de aspecto humanoide: ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility) de
Honda, que se mueve grácilmente, evita chocar con personas y objetos, reconoce caras y distingue lo que le piden 3
personas a la vez, y ATLAS de Boston Dynamics, un robot que abre puertas, levanta pesos, anda por el monte incluso con
nieve, recuperándose si resbala, es difícil de derribar y en ese caso, se levanta solo, persigue a objetos, etc. Sin embargo
los robots tienen dos grandes problemas: no reconocen bien imágenes y no tienen sentido común. El primero está
empezando a mejorar con (por ejemplo) el reciente chip neuronal de IBM que tiene 1 millón de neuronas (el cerebro
tiene 100.000 millones), 256 millones de conexiones neuronales programables y 5.400 millones de transistores. Solo
consume 0,063 vatios y se puede llevar en cualquier
dispositivo, haciendo el mismo trabajo que cientos de racks de
ordenador. El problema del sentido común es más arduo de
resolver. El proyecto CYC intentó crear una base de datos de
100 millones de instrucciones conteniendo todo el “sentido
común humano” pero fue abandonado en 2007.
El futuro no será necesariamente de robots humanoides que
se muevan graciosamente como humanos y que tengan en su
“cabeza” sistemas cognitivos que “piensen” de una u otra forma.
Para resolver problemas médicos basta una pantalla conectada
a un potente sistema cognitivo, cosa que facilita internet, la
computación en la nube, dispositivos móviles etc. Los robots
desempeñarán labores físicas mas eficientemente o donde el
hombre no pueda (o no deba) llegar. En cualquier caso, robots
humanoides podrían usar a modo de cerebro, grandes sistemas
cognitivos a los que se conectarían por internet (robótica
cognitiva). En cualquier caso la gran pregunta es si en algún
momento se producirá lo que es llamado “la singularidad”, es
decir la fusión del cerebro humano con las máquinas. Las
previsiones de que esto ocurra oscilan entre 30 y 1000 años. La
corriente principal del pensamiento argumenta que no hay
diferencias significativas entre el cerebro humano, con su red
D. Victor Duart junto al la promotora del
Foro de la Ciencia, Dña. Gotzone Mora
de neuronas y axones (interruptores químicos y eléctricos) y los
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ordenadores alimentados por sus unos y ceros, o que la mente humana fuera equivalente a un “software” funcionando
en el cerebro-ordenador.
Cualquier diferencia entre humanos y máquinas (se argumenta) desaparecería en un futuro no muy distante donde las
mentes humanas, sus memorias y personalidad podrían ser descargadas en ordenadores, creando la fusión denominada
“singularidad”. Sin embargo, David Gelertner, pionero de la inteligencia artificial, neurobiólogo, ingeniero informático, y
profesor en Yale, en una extensa entrevista en la revista Time de 7 de Marzo de 2016 comenta que “no compra” esa idea
pues la llamada inteligencia artificial excluye (al menos en su estado actual) las emociones. Según Gelertner:”la
pregunta es tan obvia que incluso un niño la puede entender. Yo puedo correr una aplicación en cualquier dispositivo,
pero puede la mente de cualquiera funcionar en el cerebro de otro?... la respuesta es no”.
Además, el material biológico que sustenta la mente es muy distinto del silicio de los transistores, y los sistemas de
computación no disponen del resto del sistema nervioso del cerebro, el sensorial, conectado a él y que modula y
condiciona sus procesos neuronales.
En opinión de Gelertner, los humanos ya tenemos la forma más singular de inteligencia disponible para ser estudiada
(la que ha dado lugar a Bach, Gandi, Cervantes o Shakespeare) y todavía apenas entendemos su funcionamiento.
Estamos tropezando en nuestra ignorancia cuando hablamos de reemplazarla.

FORO DE LA CIENCIA
" La luz de la Ciencia infusa"
D. Vicente Gracia Bensa
20 de abril de 2016

El miércoles 20 de abril, dentro de las actividades desarrolladas por el Foro de la Ciencia, Don Vicente Gracia,
presentado por Don Enrique Silla y la Dra Gotzone Mora, nos ofreció una Conferencia sobre el Conocimiento Infuso, un
tipo de conocimiento que también influye en nuestras vidas. Es el saber innato, el no adquirido mediante la reflexión
científica. Es un Don o conocimiento que los creyentes en un Dios o ser sobrenatural infunde en los seres humanos.
En esta dirección, el ponente comenzó retrotrayéndose a la época de Sócrates y formulando la pregunta clásica que
prevalece en el pensamiento de todos los seres humanos a lo largo de los tiempos: ¿Cuál es la vida buena para el ser
humano? Ante la misma, el ponente explicó, que tenemos ante nosotros un sistema religioso, una mística, etc., con la
que en algún sentido, se intenta responderla. Ahora bien
para encontrar esa respuesta debe definirse previamente
qué es “bueno” y qué “constituye la naturaleza humana”.
Para los sufíes en concreto, mística de la que trató Don
Vicente Gracia, “lo bueno” es Dios, puesto que nada es real
excepto Él, tal como da testimonio el shahadab. Según los
sufíes, para que el ser humano sea bueno es necesario que
participe de la Bondad suprema y que se identifique con
ella. Y esto solo es posible a través del desarrollo de las
virtudes, las cuales están fundadas en los Atributos divinos.
En otras palabras, sólo Dios es bondad absoluta y el ser
humano únicamente se vuelve bueno participando de
forma consciente y voluntaria en su Bondad.
Curiosa y tradicionalmente, las virtudes ocupan un lugar
central en Occidente y tienen un papel preponderante en la
moralidad. Don Vicente explicó que la palabra “virtud” va
asociada con alguna de las siguientes ideas: “con todo
aquello que es excelente y recomendable; con el
Dña. Gotzone Mora, junto a D. Vicente Gracia y el
Vicepresidente de la Sociedad D. José Enrique Silla
cumplimiento de la función de algo; y con la búsqueda de
la felicidad y del bienestar”. Respecto a este tema, la
perspectiva Sufí está próxima a la filosofía de Platón. Tanto
Platón como los sufíes ven el origen de las virtudes en una
fuente transcendente ajena a la naturaleza humana y que
está más allá de ella.
Don Vicente Gracia, persona estudiosa de la doctrina
Sufí, nos mostró una mirada amplia y que toma
preponderancia en esta nueva sociedad y cuyas
características incluyen la complejidad, la interculturalidad
y una nueva ética, entre otras cosas.
GOTZONE MORA
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Mesa redonda
"Los toros: cultura, raices y libertad de un pueblo"
10 de marzo de 2016

En una Mesa redonda sobre "Los toros: cultura, raíces y libertad de un pueblo" se celebró una mesa redonda entorno al
lema que presidió la manifestación a favor del festejo taurino, la cual fue un éxito de participación el domingo día 13
de marzo por las calles de Valencia.
Actuaron como ponentes:
D. Vicente Nogueroles, Presidente de la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana.
D. Juan Carlos Vera, Matador de toros y profesor de la Escuela de Tauromaquia de Valencia.
D. Ignacio Lloret, componente de la empresa de la Plaza de Toros de Valencia.
D. José Miguel Soria, Presidente de la Federación taurina Valenciana.
D. Enrique Amat, Director del Foro Taurino de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.

En la foto, D. José Miguel Soria, D. Juan Carlos Vera, D. Enrique Amat, D. Ignacio Lloret y D. Vicente Nogueroles
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FORO TAURINO CASINO DE AGRICULTURA
"Arte con alma"

Exposición de pinturas taurinas
de José Ángel Ramírez Cuenca
Del 12 al 20 de marzo 2016
El pintor albaceteño D. José Ángel Ramírez expuso en la Sociedad
con una serie de cuadros taurinos que causaron sensación por
plasmar con gran detalle las expresiones y formas taurinas.
D. José Ángel Ramírez ha sido distinguido con numerosos premios
y becas, destacando el 1º Premio Interrnacional Exhibition of Dead.
W.E.D. Congress Viena. Austria 1995. Y la beca Very Special Art
Special. Fundación Yamagata. Washington, EE.UU. en 1996.
Ha sido becado por la Junta y la Fundación de Comunidades de
Castilla La Mancha. Seleccionado en 1991 por la Facultad de
Bellas Artes de San Fernando como Agregado Becario en
Encuentro de Pintores Bercianos en torno al paisaje.
Seleccionado por el pintor Antonio López en tres ocasiones para la
Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid
en 2009, 2011 y 2013.
Ha realizado más de cien exposiciones individuales y colectivas en
ciudades tan diversas como México DF, Viena, Lisboa, Finlandia,
Reino Unido, Alemania, Italia, etc.

El artista posando ante una de sus obras

La inauguracióm obtuvo muy buena acogida. En representación de
la Sociedad estuvo D. Julio Aguado y D. Javier Muñoz

"Mural desde el callejón". Medidas 7,80 x 2,20 metros
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FORO TAURINO CASINO DE AGRICULTURA
Conferencia
"Historia (s) de las (s) Plaza (s) de Toros de la Ciudad de Valencia"
D. Rafael Roca Bañuls
21 abril de 2016

El Doctor D. Rafael Roca, Secretario de la Asociación de Abonados y Aficionados de Valencia -ASABAF- celebró la charla
"Historia de las plazas de toros de Valencia" dentro de los actos del Foro Taurino del Casino.
Durante su intervención, Roca habló de las plazas de toros desmontables que tuvo la ciudad -ubicadas en las zonas del
Mercado, Santo Domingo, Llano de la Zaidía, Llano del Real, Ronda, Aduana, Cuarte...- así como de las fijas -la de madera
ubicada en la Puerta de Ruzafa levantada en 1800 y derribada en 1808 por orden de la Junta Militar Nacional durante el
inicio de la Guerra de la Independencia; y la actual, diseñada por el arquitecto Sebastián Monleón e
inaugurada oficialmente en 1859.

D. Rafael Roca, gran conocedor de las Plazas valencianas

Los directivos de la Sociedad, Sres. Aguado y Muñoz junto
al Dr. Roca y D. Enrique Amat, Director del Foro Taurino

Club de Empresas

EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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Nuevos convenios
CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN FAMILIARES
ALZHEIMER VALENCIA (AFAV)
El Casino de Agricultura ha firmado un convenio de colaboración
con la Asociación Alzheimer Valencia con el que se ponen
nuestros medios a disposición de la asociación con el fin de
ayudar a promover y sensibilizar sobre el alzheimer y colaborar
en la difusión de la magnífica labor que realiza AFAV
concienciando a la sociedad sobre esta enfermedad.
El proyecto está capitaneado por su presidenta Doña Juana García
Tomás.

Doña Juana García, Presidenta de AFAV
junto al Presidente de la Sociedad

AFAV es una organización sin ánimo de lucro
que nace en 1991 por la inquietud de unos
familiares para recoger información de la
enfermedad de Alzheimer y/o de otras
demencias y aprender a afrontar la situación que
surge en la familia. La entidad está formada por
enfermos, familiares, profesionales, voluntarios y
colaboradores que luchan por mejorar la calidad
de vida de los afectados (enfermos y cuidadores)
por la enfermedad de Alzheimer y de otras
demencias. Para ello, ofrecen recursos, servicios y
actividades que intentan cubrir las necesidades
que van surgiendo en las diferentes etapas de la
enfermedad. De la misma manera, AFAV realiza
una meticulosa labor de sensibilización y
concienciación social acerca del Alzheimer,
dirigida tanto a afectados como a la sociedad en
general. Dentro de este marco surge la
colaboración entre la RSVAD y AFAV. Queremos
sumarnos en una causa tan importante dando a
conocer y promocionando, de forma conjunta, las
diferentes actuaciones que desarrolla AFAV para
difundir y sensibilizar sobre esta enfermedad.

CONVENIO CON ASUN OLIVER ÓPTICAS
Se ha firmado un convenio de colaboración entre ASUN OLIVER ÓPTICAS y
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, para que a los
socios y familiares se les aplique un 20% en toda la gama de productos
ópticos entre los que se incluyen: Gafas graduadas, gafas de sol, lentes de
contacto, cristales correctores, productos para baja visión, revisiones
gratuitas de visión. Todo en cómodas formas de pago.
Las distintas ópticas que forman esta cadena las podrá encontrar en: Calle
Conde Altea, 10 (Valencia), Carretera Vilamarxant, 71 (Ribarroja del Turia) y
Calle Colón, 26 (Vilamarxant)
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SOCIOS ILUSTRES
DR. D. MANUEL CANDELA PLA
Socio de 1880 a 1891

El Dr. Manuel Candela Pla nació en Valencia en 1847, se
licenció en Medicina en la Facultad de Valencia, obteniendo
el doctorado por la de Madrid. En 1884 consiguió la plaza de
Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de
Valencia. Junto con los Doctores Fargas y Conde San Luis, se
le considera uno de los padres de la Tocoginecología
moderna en España y junto con Francisco de Paula Campa y
Porta de la ginecología valenciana.
Fundó en 1892, en la avenida que lleva su nombre, el
Instituto Candela, actual Casa de Salud, que en aquella época
contaba con 2 quirófanos y 12 habitaciones, uno de los
primeros hospitales especializados materno-infantiles de
España, introduciendo la práctica de la extirpación de la
matriz y de la operación de cesárea en vivo. Fue también
fundador y director de la revista científica “Crónica Médica” y
“El progreso ginecológico y pediatra”.
Retrato del Dr. Manuel Candela por Julio Cebrián.
Publicó trabajos de vanguardia en su época sobre el parto
Rectorado Universidad de Valencia
patológico y en especial sobre la placenta previa, ya que en
aquél tiempo había gran mortalidad en el parto, tanto del feto como de la madre. Fue también fundador de la Sociedad
Filarmónica de Valencia y Rector de la Universidad de Valencia. Vivía en la calle Pascual y Genís, donde cedió una de las
viviendas del edificio al Dr. Santiago Ramón y Cajal, durante la época que éste pasó en Valencia.

El instrumental de trabajo del Dr. Manuel Candela, está
expuesto en el Museo historicomédico de la Universidad
de Valencia junto al de los Doctores Campa y Porta y
Bonilla Martí.
El doctor Manuel Candela fue presidente del Ateneo
Científico de Valencia, presidente del Colegio de Médicos y
del Instituto Médico Valenciano. También fue académico
de la Real Academia de Medicina de Valencia. Fue Rector
de la Universidad de Valencia, coincidiendo con la
celebración del IV Centenario de la fundación de la
Universidad. Fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel
la Católica.
El Dr. Candela fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel
la Católica. No tuvo hijos, continuando la saga medica
familiar sus sobrinos el Dr. Francisco Antolí Candela
(otorrinolaringólogo) y el Dr. Andrés Goerlich Candela
(especialista en aparato digestivo). En 1914, coincidiendo
con su jubilación, donó el Instituto Ginecológico Candela,
primera institución asistencial valenciana de su
especialidad, a las Hermanas de Santa Ana, quienes hoy,
más de un siglo después, continúan la actividad con el
nombre “Hospital Católico Casa de Salud”.
El Dr. Manuel Candela falleció en Valencia en 1918.
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Correspondencias Sociales
SOCIEDAD BILBAINA

Fundada en 1839, la Sociedad Bilbaína surge como centro de recreo y
cultura de sus socios, convirtiéndose a lo largo de su dilatada existencia en
depositaria de un lrico legado cultural de indudable valor.
Situada durante casi 75 años en la bilbaína Plaza Nueva, en 1913 se
inaugura el actual edificio social, que fue declarado en el año 2000 Bien
Cultural con la categoría de Monumento.
Atesora una rica herencia social y cultural, profundamente arraigada a
Bilbao.
Cuentas con diversas secciones, como la de esquí, billar, caza, Jazz Club,
coro, etc.
En su sede se practican juegos de naipes, ajedrez, billar y cuenta con
peluquería de caballeros, bar, restaurante y habitaciones.
C/ Navarra, 1
48004 - Bilbao
Teléfono:944231407
info@sociedadbilbaina.com

CASINISTAS POR EL MUNDO
Real Circulo de la Amistad de Córdoba
Yuri Aguilar

Socio nº 5893

Después de abandonar Sevilla, dejando parte de mi corazón allí, Córdoba me recibió con sol, y con un frío contenido,
mañanero, de los que por el día se esconden para dejar paso a la buena temperatura. Notábamos en cada rincón las
huellas musulmanas y el mezclum de culturas: Córdoba se me antojó un centro neurálgico de la historia de España,
forjada por la unión de diferentes lenguas, tradiciones y personajes. Un lugar único, dónde lo árabe convive en perfecta
armonía con lo cristiano.
El Círculo de la Amistad fue parada obligada, y guiado por un amigo del lugar, fuimos a comer. El edificio era lo que
esperaba: sincretismo arquitectónico de las culturas que han pasado por Córdoba, pero dominando lo andaluz. Un patio
aporticado y versátil, dónde estaba el restaurante. Nos acomodaron en una mesa de un lateral, desde donde se podía
ver toda la estancia. La comida fue copiosa y abundante, claramente cordobesa: salmorejo y berenjenas fritas a la miel
como platos principales. El digestivo lo tomamos en un patio contiguo donde por las noches, en algunos fines de
semana, se hacen representaciones teatrales, conciertos de música y otros divertimentos, siempre a
la luz de la luna.
Después de reposar las viandas subimos a ver los salones
superiores. El personal de la casa nos invitó a que paseáramos
por las estancias. Destaco una: el salón Real, que como su propio
nombre indica es propio de reyes. Majestuoso, con frescos, de un
tamaño realmente sobrecogedor, y con escenario al fondo,
también donde representar obras y conciertos. Me quedé sentado
en una esquina a observar, lo mismo que hice en uno de los
salones del Palacio Ducal de Venecia. No quise perder detalle.
La biblioteca estaba llena de estudiantes: hijos y nietos de
socios, supuse. El estilo setentero de la habitación contrastaba
con el resto del edificio. Y en verdad, era un edificio de contrastes:
salones palaciegos con estancias pequeñas, estilos barrocos con
andaluces y mozárabes.
Como siempre, la exquisitez en el trato del personal del los
Casinos corresponsales con los visitantes es de oro, y nos
sentimos todo el rato como en casa.
Gracias a la corresponsalía, viajando por España y el resto del
mundo puede uno ir de hogar en hogar, sin sentirse extraño.
Pruébenlo.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CÍRCULOS Y
CASINOS CULTURALES

La Federación Española de Círculos y Casinos
Culturales según acuerdo de fecha 17 de octubre
2015, concedió la Medalla de Oro de la Federación
a D. Enrique Simó Genevois, veterano socio del
Casino, del que fue Secretario durante muchos
años y gran impulsor de las correspondencia social
con otros Clubs.

SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA

El 15 de abril se entregaron los Premios Solidarios
2015 de la Soberana Orden de Malta, finalizando
con una cena benéfica en el Casino de Agricultura.
Hizo entrega de los mismos la Condesa de Villaflor,
responsable de toda la actividad de la Orden en
España, acompañada del Delegado Regional
D. Vicente García-Menacho y Osset.
Los premios de esta edición se concedieron: a la
empresa Juan Boluda S.A, al modista Alex Vidal, a la
Real Hermandad del Santo Cáliz de ValenciaCuerpo de la Nobleza Valenciana y a la empresa
Coca- Cola.
El acto concluyó con unas palabras del Marqués de
Cáceres quien agradeció en nombre de los
premiados la distinción recibida.

D. Javier Torrico y Torrico, Presidente de la FECCC
imponiendo la Medalla de Oro de la Federación a
D. Enrique Simó.
Un momento de la entrega de los reconocimientos

ENCUENTRO CONSULAR
El abogado valenciano D. Leopoldo López, cónsul de Chile y presidente del Cuerpo Consular de Valencia, ha sido
nombrado representante de la Federación de Uniones Europeas de Cónsules Honorarios (FUECH) para España, Portugal
y los países del Mediterráneo, con lo que pasa representar a un total de 1.160 cónsules honorarios en la federación de
cónsules europeos.
El nombramiento de López se produjo durante la Asamblea General de la FUECH celebrada el pasado 16 de abril en la
Lonja de Valencia, que contó con representación de más de 20 países.
Con motivo de este encuentro, D. Leopoldo López propició una reunión entre los cónsules de Alemania en diferentes
países con el Presidente de la RSVAD y varios miembros de la Junta Directiva para tratar de realizar un acuerdo de
colaboración entre un prestigioso club austriaco y nuestra Sociedad.

26

LA
GACETA DEL CASINO
MARZO-ABRIL 2016 - NÚM. 19
____________________________________________________________________________________________________________________________

LOS ESCULTORES CORDECH Y MALAVIA
El pasado mes de noviembre, tuvo lugar en los
salones sociales una exposición de escultura
taurina de Joan Cordech y Javier Malvia.
En agradecimiento a la acogida que le dispensó el
Casino, han tenido el detalle de regalar una
réplica de la cabeza de toro que presidió la
entrada de la Sociedad a finales de año.
Desde estas páginas el agradecimiento de la
Sociedad a estos grandes escultores.

DOÑA ASUNTA RIOS
Dña. Asunta Ríos Barceló, recibió la Medalla de
Plata de la Sociedad por sus 50 años como Socia
Numerario, ya que el Día del Socio no pudo estar
presente.

INVITACIÓN DEL ATENEO MERCANTIL
Dña. Carmen de Rosa, Presidenta del Ateneo
Mercantil, recibió a una representación de la Junta
Directiva de la Real Sociedad en los salones del
Ateneo, donde se le cumplimentó y se le agradeció
la invitación. Seguidamente Doña Carmen
acompañó a los directivos a la terraza presidencial
a presenciar la “mascletá”.

D. Juan José Rodrigo en nombre de los
escultores Coderch-Malavia haciendo entrega
de la escultura

Doña Carmen de Rosa demostró una vez más su
cordialidad con los directivos del Casino

CASA DE CARIDAD
La Delegada de la sección de Canasta del Casino de Agricultura, Dª Mª Carmen Martínez, hizo entrega de un donativo a
la Casa de Caridad Valencia recogido en el último torneo benéfico celebrado en la Sociedad.
En el acto de entrega estuvo presente el Presidente y Vicepresidente de la Sociedad y el Tesorero de la Casa de
Caridad, D. Javier Carpi Stoffel.
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PRÓXIMAMENTE ...
MAYO 2016
Lunes, 2 de mayo, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA. Proyección de la película “Los Monty Python en Hollywood”.
Martes, 3 de mayo, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la Ópera Andrea Chénier
Miércoles, 4 de mayo 2016, 19,30 horas
ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS: Intimidades de la Academia de los Nocturnos por Carles
Recio
Lunes, 9 de mayo, 18 horas
CLUB DE LECTURA: “El amante japonés” de Isabel Allende.
Jueves, 12 de mayo, 19,30 horas
FORO TAURINO: Presentación libro”Del reloj al Romero: aproximaciones técnicas que marcan
la tauromaquia en el siglo XXI” de Jorge Ponce.
Martes, 17 mayo 19,30 horas
CONFERENCIA: Amores y amoríos del Rey Don Jaime por D. José Francisco Ballester-Olmos y
Anguís, Profesor de Universidad y Académico.
Miércoles, 18 de mayo, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera "Café Kafka" por D. Ramón Sánchez Ochoa, de
l’Associacio de Amics de l’Òpera i de les Arts de la C. Valenciana
Miércoles, 25 de mayo, 19,30 horas
CONFERENCIA: “La Hazaña del cuatro vientos” por el Ilmo. Sr. D. Rafael Pastor Peraza, Coronel
del Ejército del Aire (R)
Martes, 24 de mayo, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Audición comentada de la Ópera Tosca por D. José Prefaci Cruz.
Jueves, 26 de mayo, 19,30 horas
FORO CIENCIA: "Nutrición y Salud: importancia proteínas cardiosaludables" por D. Miguel
Jover Cerdá, Catedrático de Acuicultura de la Univ. Politécnica de Valencia
Martes 31 de mayo, 19.30 horas
AMIGOS DE LA POESIA: Viento poético de Primavera “Antología poética: Valencia-Moscú”

JUNIO 2016
Jueves, 2 de junio, 19,30 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Presentación de la ópera: "El sueño de una noche de verano" por
D. José Luis Rial de l’Associacio de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Lunes, 6 de junio, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA. Proyección de la película “El Show de Truman”. En 35 mm.
Martes, 7 de junio, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de la Ópera Tosca.
Miércoles 8 de junio, 19,30 horas
PRESENTACIÓN libro: Mar de Azahar de Mª Jesús Puchalt.
Jueves 9 de junio, 19,30 horas
FORO TAURINO: Mesa redonda. La aventura de ser torero allende los mares. Aventuras en Perú
y Méjico. Ponentes: David Esteve, matador de toros. Pascual Javier, matador de toros, Jesús
Duque, matador de toros, Victor Manuel Blázquez, matador de toros. Enrique Amat, Director
Foro Taurino RSVAD.
Lunes, 20 de junio, 18 horas
CLUB DE LECTURA: “Diamante azul” de Care Santos.
DEL 20 al 26 de junio 2016
FORO TAURINO: Exposición.

