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Nueva jornada del Foro
Emrpresarial de la Universidad

Concurso Tarjetas de
Navidad
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Estimado Socio/a:
Este año que nos dice adiós, ha sido un ejercicio repleto de
actividades que esperamos haya sido de vuestro agrado. La Junta
Directiva se afana en realizar una programación amplia y variada
dirigida a la mayoría de los Socios/as.
Es importante que los Socios/as conozcan todas las actividades que
se desarrollan en nuestra Sociedad y para ello instamos a que
faciliten sus datos de correo electrónico y que nos sigan a través de
la página web y las redes sociales (facebook, tweeter, instagram, …).
Para el día de la Cabalgata de Reyes, como ya es tradicional, hemos
programado la Fiesta Infantil para que los más pequeños sean los
protagonistas. Con el fin de primar la comodidad del socio y de sus
invitados, se están repartiendo invitaciones para controlar el acceso
a la Sociedad. La fiesta tiene un aforo limitado por lo que invitamos
a que se retiren las entradas de acceso lo antes posible.
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes celebrará el
próximo jueves, 23 de febrero el tradicional Día del Socio/a. El
evento constará de varios actos. En primer lugar, se celebrará una
misa funeral en memoria de los Socios/as fallecidos durante el 2016
y a continuación nos reuniremos en el Salón Chimenea de la
Sociedad para asistir a la entrega de medallas a los socios
numerarios que han cumplido este año 50 años como socios.
También se tributará un homenaje a todas las señoras de socios con
más de 60 años de permanencia en la Sociedad. El evento concluirá
con un cóctel para los presentes.
Animamos a todos los socios/as a que participen de un acto tan
importante para nuestra Sociedad. La actividad está dirigida
exclusivamente a socios/as y familiares directos de los
homenajeados.
No quiero despedirme sin antes desearos unas muy felices fiestas en
familia y que el nuevo año colme todos vuestros deseos.
Un cordial y afectuoso saludo,

DELEGADO DEPORTES:
D. JULIO AGUADO CODINA
DELEGADO BAR-RESTAURANTE:

Manuel Sánchez Luengo
Presidente

D. JESÚS. A. BAYO DÍEZ

Asamblea General 14 junio 2016
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EXCMA. SRA. DOÑA RITA BARBERÁ NOLLA

El 23 de noviembre de 2016 nos despertamos con la
triste noticia del fallecimiento de nuestra socia Doña
Rita Barberá.
La familia Barberá ha estado ligada al Casino durante
muchos años y prueba de ello es el cariño que se le
tenía a la Alcadesa de Valencia.
Doña Rita fue socia del Casino durante más de 50 años, y
el 21 de febrero de 2007 se le concedió la Medalla de
Oro de la Sociedad de manos del anterior presidente D.
Carlos Máñez Meliá.
En febrero de 2016, se le concedió la Medalla de Plata
por su trayectoria como Socia Numeraria, la cual no
pudo recoger al encontrarse fuera de Valencia.
Doña Rita ha dejado una huella muy profunda en el
Casino, como también lo ha hecho en la ciudad de
Valencia que experimentó grandes cambios en los 24
años en que ocupó su alcaldía, y se situó entre las
capitales más importantes, tanto a nivel nacional como
internacional.

Dña. Rita Barberá recibiendo la Medalla de Oro
de la Sociedad

Nace en Valencia el 16 de julio de 1948.
Cursó la enseñanza primaria, bachillerato y
preuniversitario en el Colegio Domus de Valencia. En
1971 se licenció en Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales, sección Económicas, por la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia.
En 1964 se incorporó como periodista a Radio
Valencia y al periódico vespertino "Jornada". De 1975 a
1978 trabajó para el diario "Levante", en el que fue
redactora de tribunales y responsable de una sección
semanal de urbanismo.
En 1975 ganó una plaza en el Cuerpo Especial de
Economistas Sindicales. En enero de 1978 asumió la
Jefatura del Gabinete de Prensa del Gobierno Civil de
Valencia y en octubre de ese año accedió a la Jefatura
del Gabinete de Prensa de la Confederación
Empresarial Valenciana.
Fue responsable de la campaña electoral en los
municipios de la provincia valenciana para los
comicios de 1977 y 1979, así como de la ciudad de
Valencia en las elecciones de 1982.
En marzo de este último año se la designó
vicepresidenta primera del PP en Valencia. Sin
embargo, en noviembre de 1983 cesó en este puesto
por el nombramiento de una gestora provincial.
En las elecciones autonómicas de mayo de 1983 fue
elegida diputada regional del Parlamento valenciano.
En esta legislatura fue portavoz adjunto del Grupo
parlamentario Popular. Durante esta época fue
igualmente vicepresidenta del Consejo Asesor de RTVE
en la Comunidad de Valencia.
El 10 de junio de 1987 fue reelegida diputada
autonómica, siendo nombrada presidenta del Grupo
parlamentario. El 4 de septiembre de 1989 presentó su
dimisión como presidenta del Grupo.
El 5 de julio de 1991 fue elegida alcaldesa de Valencia
gracias al acuerdo suscrito entre el Partido Popular y
Unión Valenciana.
En febrero de 1993 fue designada miembro de la
Ejecutiva Nacional del Partido en el transcurso del XI
Congreso, celebrado en Madrid.
En noviembre de 1999 fue elegida presidenta de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP)
.
Desde 1993 fue miembro del Comité Ejecutivo
Nacional.
En junio del 2008, fue la presidenta del XVI Congreso
PP que se celebró en la ciudad de la que ella era
alcaldesa.
Durante 24 años fue alcaldesa de Valencia, cargo que
abandonó tras las elecciones municipales de mayo de
2015, para entrar unos meses después en el Senado
por designación autonómica.
El 14 de septiembre del 2016 se dió de baja en el PP
aunque mantuvo su escaño como senadora territorial.
El 23 de noviembre del 2016 falleció de un infarto en
Madrid.
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C onferencias

“Las raices del traje regional, hombre y mujer"
Doña Amparo Fabra y D. Álvaro Moliner

2 noviembre de 201 6

Desde todas los ámbitos privados y públicos de la
sociedad valenciana y muy especialmente desde la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura, se pone en
primera línea del apoyo social para impulsar el
Colegio del Arte Mayor de la Seda, casa gremial nacida
en el siglo XV, que durante siglos representó la
innovación industrial de la industria sedera y la
formación técnica y artística de sus hombres y
mujeres, así como el amparo de sus familias.
La fundación Hortensia Herrero ya ha hecho lo suyo, y
con mérito inconmensurable, con la sede del Colegio
Mayor, pero la institución y su edificio son joyas
históricas de los valencianos a las que debemos
mimar.
Con el fin de promover el conococimiento de esta casa
gremial se han organizado dos sesiones monográficas
sobre la seda y el Colegio del Arte Mayor.
En esta primera serie se contó con las conferencias de
los indumentaristas Doña Amparo Fabra y D. Álvaro
Moliner, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio
Mayor, que ofrecieron una interesante conferencia
sobre las raices del traje regional, hombre y mujer.

Dos grandes profesionales de la seda
con el Profesor Ballester-Olmos

D. Vicente Genovés, Presidente del Colegio del Arte
Mayor de la Seda, tuvo un lugar distinguido en el acto,
el cual fue presentado por el Profesor BallesterOlmos.

"La naranja en obras de arte de pintores universales"
D. Salvador Zaragoza Adriaensens

9 noviembre de 201 6

D. Salvador Zaragoza, Dr. Ingeniero Agrónomo, Académico de la Real
Acadèmia de Cultura Valenciana pronunció una interesante conferencia
sobre la "naranja en obras de arte de pintores universales".
En su ponencia expuso que el hombre siempre ha tratado de perpetuar la
naturaleza con los medios que tenía a su alcance.
En las representaciones del reino vegetal, ninguna otra fruta como las que
se encuentran en el grupo de los cítricos y especialmente el cidro, la
naranja y el limón, han sido objeto de tanta admiración y aprecio desde los
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tiempos más antiguos.
En las esculturas de Heracles y en mosaicos romanos, por
ejemplo, ya se percibe la seducción que provocaban. A partir
del Renacimiento los cítricos adquieren mayor relevancia,
sobre todo por las obras de excelentes artistas italianos y
neerlandeses, que frecuentemente les atribuyen un
significado simbólico.
En muchas obras religiosas, a menudo se asociaban a los
frutos del “árbol de la ciencia del bien y del mal”. También
los encontramos, aunque a veces de forma poco perceptible,
en paisajes, cabalgatas, escenas cotidianas, retratos de
personajes y obras de carácter mitológico.
El Casino de Agricultura agradeció una vez más,
al Sr. Zaragoza su participación

Su protagonismo se acrecentó cuando más tarde, se
manifestó en Europa un gran interés por los bodegones y
floreros, donde los cítricos estaban representados con exquisito realismo.
La fascinación por los cítricos continúa desde entonces, a través de las diferentes tendencias pictóricas y especialmente
del arte costumbrista.

"Tres perspectivas del Colegio Sagrado Corazón de Godella"

Dña. María Dolores Cortina Orts, Dña. Paz Llombart Rosa,
Dña. María Ángeles Ballester Roca
16 noviembre de 2016
Magnífico evento cultural y social el que nos ofrecieron las tres
espléndidas oradoras y una moderadora brillante en una jornada
vespertina inolvidable para las exalumnas del Colegio del
Sagrado Corazón de Godella.
Dña. Mª Dolores Cortina Orts, Licenciada en Filosofía y Letras,
Sección Historia, ofreció su parlamento sobre "La sociedad del
Sagrado Corazón: fundación, expansión y permanencia".
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Dña. Paz Llombart Rosa, exalumna y profesora del Colegio Sagrado Corazón, sobre Tiempo de crisis "Aggiornamiento" y
actualización de valores de Magdalena Sofía (1961-2000).
Dña. Marian Ballester Roca, licenciada en Ciencias Exactas y Directora General del centro,sobre "Nuestro estilo educador
en el siglo XXI".
Durante la conferencia hablaron del la historia, el presente y el futuro de esa ilustre institución colegial, y Dña. Arancha
Calatayud, Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas, moderó la sesión.
El salón de actos presentó un lleno absoluto y hubo público que no pudo acceder.

"Los valores de la nutrición actual"
D. Rafael Comín
23 noviembre de 2016

Impartido por D. Rafael Comin, Licenciado en Ciencias del
Deporte, Nutrición y Salud, tuvo lugar en los locales sociales
la conferencia para aprender a mantener el organismo en su
estado más óptimo en materia de alimentación y en vida
saludable.

Para que las células corporales
obtengan beneficios de la nutrición, la
nutrición debe integrarse a las células
y a los organos del cuerpo.

Esta charla nutricional estuvo dirigida a concienciar sobre
las carencias en la nutricion actual y como a traves de una
correcta elección y combinación de alimentos mejorar
nuestro organismo.
En este coloquio se pudieron aclarar las preocupaciones de
los asistentes en dudas y preguntas.
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"El Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia: historia y nuevo museo"
D. Germán Navarro Espinach
14 diciembre de 2016
Una espléndida conferencia pronunció en la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura, el profesor titular de la Universidad de Zaragoza D. Germán
Navarro, medievalista y autor de tres libros (pronto el cuarto) sobre la
historia del Colegio del Arte Mayor de la Seda.
Su ponencia trató sobre los documentos tan asombrosos que ha descubierto
y habló de la Valencia de los siglo XIV al XIX.
El acto fue presentado por el Profesor Ballester-Olmos que hizo referencia a
la vinculación histórica que liga al Colegio y a la Real Sociedad, impulsora de
tantos avances agronómicos en la Valencia del siglo XIX, y en particular en la
sericicultura y como representante de la Junta de Gobierno de la Sociedad, el
vicepresidente D. Mario Mariner y por parte del Colegio del Arte Mayor de la
Seda su Presidente D. Vicente Genovés.

D. Mario Mariner, D. Germán Navarro, D. Vicente Genovés y el Prof. Ballester-Olmos
La sinopsis de la misma parte de los orígenes del gremio del Art de Velluters en la Valencia del siglo XV, cuya cofradía
de San Jerónimo fue fundada en 1477. Ese fue el embrión institucional del futuro Colegio de Artistas y Arte de la Seda,
cuyo título fue concedido por privilegio del rey Carlos II de España en 1686. Será precisamente el siglo XVIII el período
de mayor apogeo del Colegio y de la sedería valenciana moderna.
Aludió también a la formación del barrio sedero o barrio de Velluters en cuyo epicentro se encuentra la sede del Colegio
para plantear cómo el negocio de las moreras y de la seda se convirtió en una riqueza olvidada en el siglo XX, cuando
amplios huertos de morerales del antiguo reino de Valencia fueron sustituidos por el cultivo de la naranja.
Sin embargo, el olvido ha sido contrarrestado por fin a principios del presente siglo XXI con la rehabilitación del
Colegio y la creación de su nuevo museo gracias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero. La importancia de la
historia del Colegio para la ciudad y reino de Valencia es fundamental, pues es testigo de siglos de crecimiento y
expansión de un negocio a nivel internacional.
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Foro Agrario

Conferencia: "La política de desarrollo rural en la
Comunidad Valenciana: de dónde venimos y hacía
donde podríamos ir"
D. Dionisio Ortiz Miranda

3 noviembre de 201 6
El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados
de Valencia y Castellón y la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes, realizaron un acto conjunto con la
conferencia titulada "La política de desarrollo rural en la
Comunidad Valenciana: de dónde venimos y hacía donde
podríamos ir" dentro del IV Encuentro "Nuevos horizontes
de la Agricultura Valenciana"
La conferencia fue impartida por
D. Dionisio Ortiz
Miranda. Doctor Ingeniero Agrónomo, profesor del
Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la
Universitat Politécnica de València y fue presentado por
el directivo de la Sociedad, el Profesor Ballester-Olmos.

Dña. Regina Monsalve, Presidenta de COITAVC,
el Prof. Ballester-Olmos y D. Dionisio Ortiz

Al finalizar la misma, se distinguió a los compañeros que
han cumplido en el presente ejercicio 25 y 50 años
de colegiación, seguido de una cena cóctel.

Mesa redonda “Concentraciones parcelarias.
Aspectos generales"
30 noviembre de 201 6

Organizado por la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes y
otros organismos, tuvo lugar una jornada agraria donde se trató una de
las medidas olvidadas pero necesarias en nuestra Comunidad Valenciana
para el dimensionamiento de las explotaciones agrícolas. Recientemente
se han terminados dos procesos de concentración en la Comunidad
Valenciana.
Tras la presentación ofrecida por el socio D. Salvador Zaragoza
Adriaensens, Ingeniero Agrónomo, se expusieron por parte de los cuatro
ponentes sus repectivos planteamientos orientados a la divulgación de
los
aspectos
técnicos y legales
de
la
concentración
parcelaria, se inició una mesa de debate.
Intervinieron en representación de la Dirección General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el Jefe de Servicio de
Estructuras Agrarias y Cooperativismos, D. Jose Vicente Pérez Piera, acompañado del Jefe de Sección D. Daniel Rams
Guerra exponiendo en qué consiste técnicamente el proceso de concentración parcelaria.
Por parte de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, intervino la Profesora Dra. Francisca Ramón Fernández, que dió una
visión general de las implicaciones de las concentraciones parcelarias y entró en algunos aspectos legales.
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Ponentes de la Mesa redonda
La Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA estuvo representada por D. Juan Manuel Peiró Durá, Ingeniero
Agrónomo de los servicios técnicos de AVA-ASAJA que expuso el punto de vista de los agricultores ante diversas
experiencias llevadas a cabo.
Por parte de Alaris Abogados, el Letrado D. José Luis Chorro López aportó una visión general del procedimiento de
aprobación de las concentraciones parcelarias, exponiendo otras alternativas de concentración parcelaria.
El acto fue moderado por el Profesor Dr. Vicent Estruch Guitard, Subdirector de Innovación y Calidad de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos y profesor del departamento de Economía y Ciencias Sociales y se contó con la estimada
colaboración de la Escola Técnica Superior d'Engginyeria Agronómica i del Medi Natural de la Universitat Politècnica de
València.
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Foro de la Ciencia

“Robots y cyborgs: consecuencias en nuestras vidas humanas"
Dra. Gotzone Mora

22 noviembre de 201 6
La Dra. Gotzone Mora, dentro de las conferencias
programdaas en el Foro de la Ciencia trató sobre los
avances científicos en el campo de la robótica y de las
novedosas
aplicaciones
cibernéticas
que
hacen
interaccionar al ser humano, con el entorno y, en parte, con
una máquina.
Inidicó que a lo largo del tiempo, el robot ha ido tomando
varios calificativos que, en un principio, llevaron a
denominarlo con el término androide, el cual fue perfilado
para imitar y actuar como humano. Desde esta perspectiva,
existe una diferenciación con aquellos robots diseñados
únicamente como herramientas avanzadas, por ejemplo,
para ser utilizados en la fabricación de automóviles. En las
últimas décadas, el concepto de androide ha ido cayendo
en el olvido, siendo sustituido por el robot humanoide.
inteligencia artificial, hace referencia a que el software que se incorpora al robot no tiene ni comportamientos ni ideas
sociales ni éticas preestablecidas.ideas sociales ni éticas preestablecidas. Los comportamientos tanto sociales como
éticos se “aprenden” a partir de las entradas que el robot recibe del exterior, es decir, de las personas con las que se
relaciona en su fase de aprendizaje. Uno de los ejemplos de robot humanoide utilizado en el ámbito del comercio
llamado Nao y difundido en el año 2005 al precio de 3.500 euros para clientes elegidos dentro del ámbito académico,
mide unos 60 cm de alto, con visión, voz, inteligencia artificial y plataforma agnóstica programable desde distintos
sistemas operativos.
Respecto al término cyborgs, es decir, un organismo cibernético, se muestra a una criatura compuesta por elementos
orgánicos y dispositivos mecánicos que permiten mejorar las capacidades biológicas a través de la tecnología. Dicho de
otra forma y más comprensible es un individuo en parte ser humano y en parte máquina. Los creadoras de este término
pensaban en un proceso de mejora humana o aumentación, entendiendo como tal la utilización o incorporación de los
elementos tecnológicos que han servido a los seres humanos para superar sus limitaciones corporales. Desde una
perspectiva más precisa, se consideran “aumentaciones” las prótesis, los implantes dentales, los órganos trasplantados,
la cirugía plástica, etc. Una vertiente reciente de “cyborización” lo constituyen los “órganos a la carta” o “bioartificiales”,
órganos obtenidos a partir de células madre de los propios individuos receptores, producidos en el laboratorio y
posteriormente trasplantados. Estos órganos “bioartificiales” habitualmente contienen algún elemento no humano que
actúa como matriz de soporte para las células de origen humano.
¿Qué supone para la humanidad la cyborización y la incorporación de robots en la sociedad actual? Como expresan
múltiples equipos de investigación científica y más concretamente los doctores Vives-Rego y Mestres “A la luz de este
tipo de experiencias, no puede excluirse que las relaciones entre humanos y robots humanoides se pueden cursar de
modo emocional y ético muy intenso. Sucederá así en tanto que los robots serán portadores de una imagen muy
parecida (o incluso idéntica) a la de los mismos humanos; habrán desarrollado razonamientos y emociones aprendidas
de los humanos, y sus criterios de decisión se habrán asimilado precisamente de los nuestros. Al igual que los niños a
prenden de sus experiencias en el colegio, la familia y su inmediata sociedad, los robots aprenderán del mismo modo y
nuestra identificación con ellos será, inevitablemente, importante. (…) apriorísticamente hablando, los humanos
conocen la ley moral y la obedecen se así deciden hacerlo. Con los robots, partimos de la base de que pretendemos que
obedezcan siempre y ciegamente las leyes con las que han sido programados y, por supuesto, queremos que lo hagan
al pie de la letra puesto que en caso contrario, su “desobediencia” podría ser terriblemente peligrosa para los humanos,
como Asimov intuyó y temía. Expuso que quizá debamos plantearnos si los robots se parecerán a los humanos o
acabarán siendo los humanos los que por mimetización se parecerán a los robots, como de algún modo sucede o es
previsible que suceda en el caso de la cyborización o aumentación humana.”
Una interesante conferencia para plantearse todos estos aspectos biológicos, tecnológicos, éticos y sociales.
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Foro Empresarial

"Innovación y soluciones TIC al servicio de la sociedad”
D. Santiago Moreno

2 diciembre de 201 6
Desde INEDE Business School, la escuela de negocios de
la Universidad Católica de Valencia, junto a EFE&ENE,
consultora multidisciplinar líder en soluciones
personalizadas de gestión e inversión para grandes
patrimonios, grupos familiares y empresariales, se puso
en marcha una nueva sesión del Foro Empresarial con D.
Santiago Moreno, Director General de la Fundación
Vodafone en las instalaciones del Casino de Agricultura.
D. Santiago Moreno, en su exposición realizada en
formato de desayuno de trabajo habló sobre “Innovación
y soluciones TIC al servicio de la sociedad” .
D. Santiago, ingeniero de telecomunicaciones, ha
desarrollado casi totalmente su carrera profesional
vinculado a Vodafone. Inició su trayectoria en esta
compañía hace unos 20 años aproximadamente. En este
tiempo ha pasado por varios puestos directivos y en los
últimos años se ha hecho cargo de la dirección de la
Fundación Vodafone, donde se usan las habilidades
tecnológicas de la compañía en beneficio de las
personas con discapacidad y personas mayores.

D. Santiago Moreno, Director General de la Fundación Vodafone
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Actividades Sociales
CLUB GASTRONÓMICO

Gran éxito de la última sesión del Club Gastronómico de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura. Rafa "Boyo", el Prof. Jover, José
Caballer - Jurat de la Hermandad de Pescadores del Palmar- y
alguno otro cocinero, nos ofrecieron un arroz de pato y "focha"
enriquecido con cerdo, ternera, etc. con el que se dió a conocer
una nueva paleta de sabores inéditos.
Entre los asistentes a esta nueva sesión del Club Gastronómico
estuvieron el Prof. Dr. Federico Ferrando y el socio D. Victor Duart.

Concierto de la UNIÓ MUSICAL CENTRE HISTÒRIC DE VALÈNCIA
3 diciembre de 201 6
La Unió Musical Centre Històric de València con motivo de la exaltación de su
Musa, ofreció en el Salón Carrascosa del Casino de Agricultura un repertorio de
selección de zarzuelas a cuyo concierto asistió un público fiel a este
tipo de género musical.
La banda de música estuvo dirigida por su director D. Vicente Gabarda.
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II CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD
Un año más celebramos el tradicional concurso de tarjetas/dibujos de temática navideña con los que los más pequeños
de la casa felicitan la Navidad a los socios del Casino de Agricultura.
Desde aquí queremos agradecer la numerosa participación de los niñ@s y a todos se les obsequió con un regalo.
En el hall de entrada al Casino de Agricultura se pudieron admirar los dibujos participantes.

El presidente de la Sociedad y la niña
Eugenia Sánchez

La niña Claudia Pérez
ganadora del Concurso

La niña Paula Cabedo
recibiendo su regalo

Al finalizar la entrega de premios, se proyectó la película "GRU, mi villano favorito", por gentileza del socio D. Yuri
Aguilar, donde no faltaron las palomitas.
Un día muy especial para los ganadores, donde ya se respiraba el ambiente festivo
del día de Reyes.
CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS
1º premio especial (Categoría de 4 a 8 años):
Claudia Pérez (4 años)
1º premio (Categoría de 4 a 8 años):
Paula Cabedo (7 años)
1º premio (Categoría 9 a 12 años):
Eugenia Sánchez (9 años)

Dibujo de Claudia

Dibujo de
Dibujo de Paula

Eugenia
14
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ESPACIO CULTURAL 2016-2017
Los cursos de ESPACIO CULTURAL ha cerrado el primer trimestre, con gran éxito de participación y nivel.
Como ejemplo, ilustramos con la clase
impartida por el Profesor Ballester-Olmos
sobre la evolución de la Jardinería
desde la antigüedad hasta el mundo árabe
medieval.
Este foro cultural se puso en marcha y
cumple su segundo año en la Real Sociedad
dirigido a personas mayores de 50 años.
Tiene como objetivo esencial el dotar de
una formación básica y actualizada en
diferentes materias del ámbito de las
ciencias básicas, ciencias sociales y
humanidades, así como fomentar el
desarrollo personal a lo largo de la vida.

CLUB DE ENÓFILOS
Cada martes el Club de Enófilos Valencia se reúne en la
Sociedad para valorar y degustar los vinos de las
diversas bodegas.
Esta actividad está dirigida exclusivamente a los socios del
Casino y a los miembros del Club de Enófilos.
Los interesados pueden apuntarse en las oficinas de
la Sociedad.

El alojamiento perfecto, la escapada más original, un lugar inolvidable o una
exquisita comida con una sobremesa para el recuerdo. Temps te ayuda a elegir la
opción más adecuada, la más completa, la que te ayuda a sacarle el máximo
partido a tu viaje.
Temps es el Club de Alojamientos y Restaurantes del Interior de la Comunitat
Valenciana.

www.tempsdeinterior.com
COLABORADOR ESPECIAL DE LOS TORNEOS DE BRIDGE Y CANASTA
15
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SECCIÓN BRIDGE
CAMPEONATO DE EUROPA

CAMPEONATO EQUIPOS ZONAL DE LEVANTE
Del 9 al 11 de diciembre
tuvo lugar en los locales
sociales el Campeonato
Zonal de Levante 2016,
clasificatorio
para
el
Campeonato de España a
celebrar en Barcelona. Los
ganadores del Torneo fue el
equipo de Goded.

CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS OPEN
Desde estas páginas queremos dar la enhorabuena a
nuestro socio Junior, Pedro
Gonçalves, integrante del
equipo Ventin, ganador del
Campeonato de España
Equipos Open 2016.

Dos de nuestros
socios representaron
a España, en el
Campeonato
de
Europa celebrado en
Budapest/2016.
The 53rd European
Bridge Team Championships contó con
la
presencia
de
Pedro
Gonçalves
Caballer y Enrique
Pintó Poch (n.p.c.),
los cuales quedaron
en unas magníficas
posiciones.

Pedro Gonçalves
y Enrique Pintó

RANKING NACIONAL

El Ranking Nacional de los 12 últimos meses, dentro de la Territorial Levantina, figuran en primer lugar diez socios del
Casino de Agricultura, encabezando la misma Pedro Gonçalves y Marisa Matut.

TORNEO DE NAVIDAD CASINO DE AGRICULTURA
El tradicional Torneo de Navidad de Bridge tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, con una participación muy aceptable
en el que se brindó por la Navidad y hubo regalos para los participantes, clausuró el torneo D. Manuel Sánchez Luengo,
Presidente de nuestra Sociedad.

En el Torneo de Navidad ganó la pareja: Amaya Lejárraga - Consuelo Frese. En segundo lugar: Jose Mª Caffarena - Enrique Pintó y
en tercer lugar: Eugenia Baeza - Mª Luisa Matut.

1º clasificados
Dª Amaya Lejárraga - Dª Consuelo Frese

3º clasificados
Dª Marisa Matut - Dª Eugenia

Baeza

Torneo de Navidad
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SECCIÓN CANASTA
CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO
En el transcurso del crucero por el Mediterráneo que tuvo lugar el pasado mes
de noviembre, se celebró un campeonato de canasta en el que quedaron
ganadoras María Victoria Ramírez y Mariceli de Córdoba. En segunda posición
Emilia Hervás y Amparo Navarro. En tercera posición Carmen Ferrando y
Armandina Cajigal.

TORNEO BENÉFICO DE NAVIDAD
El 21 de diciembre tuvo lugar en la Sala
de Juegos de la Sociedad, el Torneo
benéfico de Navidad.
Posterior al almuerzo de fraternidad
realizado en el Salón de la Chimenea, se
realizó el torneo benéfico y se
repartieron regalos a todas las
participantes.
RESULTADO TORNEO DE NAVIDAD
1ª clasificadas: Carmen Ruíz - Maite Fabiani
2ª clasificadas: Ana Martínez - Lola Hidalgo
3ª clasificadas: M.Carmen Sanchis - Rosa

Dña. Marthita Álvarez recibió el premio
de TEMPS

II CAMPEONATO NACIONAL DE CANASTA EN VALENCIA
Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2017, se celebrará en los locales del Casino de Agricultura el II Torneo
Nacional de Canasta en Valencia.
Las inscripciones deben de realizarse antes del 15 de febrero de 2017.
Dña. Mª Carmen Martínez – 649.867.417
Casino de Agricultura – 96.351.71.42 – Ext. 2
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Visitas culturales
Parque de Marxalenes

1 6 noviembre de 201 6

Dentro de las clases de Botánica dirigidas por el D. Rafael Escrig, se
realizó una salida al Parque de Marxalenes.
Este parque cuenta con una extensión de 80.000 metros cuadrados y está
ubicado entre las calles de San Pancracio y Luis Crumiere de Valencia. Parte del
parque está dedicado a escuela medioambiental.
Su arboleda está organizada en paseos dedicados a cada uno de estos árboles:
palmera, algarrobo, olivo, almer, roble, fresno, olmo, carrasca, chopo, pino y sauce.
En el Parque el agua brota mansamente de la tierra; es el ullal, que alimenta la
laguna. El agua crea espejos donde se mira el cañaveral, reflejos del paisaje y
del atardecer templado del cañaveral, reflejos del paisaje y del atardecer
templado del verano en las albercas. Riega hasta el último rincón de la huerta y
del paisaje y del atardecer templado del verano en las albercas. Riega hasta el último rincón de la huerta y abastece las
fuentes en la que podemos beber y refrescarnos.
La especial vocación paisajística del Parque no impide disfrutar de otras actividades características de un parque
urbano. El parque cuenta con una serie de edificaciones que integran el aula de la naturaleza, una biblioteca infantil,
una escuela de jardinería y unas instalaciones deportivas para la práctica del fútbol, tenis o baloncesto.

Jardines de L' Albarda

1 9 noviembre de 201 6

Bajo las explicaciones del Profesor Ballester-Olmos un autobús repleto de socios del Casino y miembros del Espacio
Cultural, se desplazaron hasta estos maravillosos jardines de l'Albarda. Estos jardines están en la Urbanización La Sella,
en Pedreguer (Alicante), tiene 60 hanegadas y sigue creciendo. Su creador es un meritísimo varón valenciano,
ingeniero, empresario, discreto, generoso y romántico, quizá el úlitimo romántico jardinero valenciano: D.Enrique
Montoliu, a quien la Universidad Politécnica dio su Premio Magister de Paisajismo y Jardinería, y con quien Valencia
tiene una especial deuda de gratitud.

Ir a Aranjuez, a La Granja o a Versalles y no haber visto primero L'Albarda solo puede ser porque -como tantas cosas de
nuestra Valencia- no nos han dicho que existe.
En estos hermosos jardines redescubrimos las frondas, los boscajes, el arte topiario, los conjuntos renacentistas, las
fontanas, umbráculos y pérgolas, y vimos que aquel jardín de la antigüedad con su rhiad, su arsa y su agdal, sigue
latiendo en el Jardín -o como se le denomina corrientemente: L'Hort de l'Albarda.
Este interesante viaje cumlminó con una estupenda comida valenciana en Alcalalí.
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Correspondencia Social
ST. JAMES'S HOTEL AND CLUB
DE LONDRES

Se ha firmado un convenio de correspondencia con el Club
St. James's Hotel and Club de Londres que se fundó en 1857.
Este Club es famoso por su fabulosa ubicación y diseño, por
su servicio y cuidado, y la exquisita cocina.
Esta situado en un discreto y tranquilo calle sin salida en el
corazón de la prestigiosa zona de St. James's en Londres.
Posee 60 suntuosas habitaciones y suites ofrecen un
ambiente residencial verdaderamente relajante, algunas con
sus propios balcones privados. Cada una está lujosamente
amueblada con tapicería de cachemir hermosa y paredes
revestidas de seda.
El restaurante, Seven Park Place, galardonado con una
estrella Michelin por sexto año consecutivo en octubre de
2015, muestra la cocina de su famoso chef ejecutivo inglés
William Drabble, que refleja su cocina francesa moderna
hecha con lo mejor de los productos de temporada
británicos.
Entre sus socios notables cuenta con Roger Moore, Liza
Minelli, Michael Caine ...

St James Hotel and Club,
7-8 Park Place,
St. James's London, SW1A 1LS

Para utilzar la correspondencia social los Sres/as socios, deben de tener el carné actualizado y comunicarlo en
Secretaría de la Sociedad, para enviar al Club carta de presentación.

19

LA
GACETA DEL CASINO
DICIEMBRE 2016 - NÚM. 22
____________________________________________________________________________________________________________________________

L iteratura

CLUB DE LECTURA
EL Club de Lectura es el espacio idel para compartir la pasión por los libros, conocer a gentes con gustos similates
a los nuestros, intercambiar opiniones y puntos de vista.
Las personas interesadas en participar deben de darse de alta en Secretaría de la Sociedad, el único requisito es
ser socio del Casino o miembro del Espacio Cultural.
El Club de Lectura está dirigido por el Profesor D. Carlos Sanz Marco, gran aficionado a la literatura.
Las últimas obras que se han tratado son las siguientes:
23 noviembre 2016:
"El hidalgo que nunca regresó" de Carlos Luria
19 diciembre 2016:
"Tres días de agosto. El caso más personal del Comisario
Mascarell" de Jordi Serra y Fabra.

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
Conferencia realizada por la Academia de los Nocturnos en nuestra sede:
2 de noviembre 2016 - "Una pirueta suicida. El autoengaño" por D. Eugeni Gregori

PRESENTACIÓN DE LIBROS

Presentación del libro "Mar de Lija"
Dña. Susana Gisbert

23 noviembre de 201 6

En el salón de actos de la
Sociedad se presentó el libro
“Mar de lija”, primer libro en
solitario de Dña. Susana
Gisbert.
El libro es una antología de
relatos
breves,
algunos
premiados y otros de ellos
inéditos,
con
el
hilo
conductor de ser historias de
mujeres que reman contra los
El editor, la autora y la Vicepresidenta del Consell
obstáculos que la sociedad
les coloca cada día en su
travesia para conseguir la igualdad. La discriminación en todas sus formas y la lucha por erradicarla son la temática
principal de la obra, con especial atención en la violencia de género.
El prólogo ha sido realizado por Miguel Lorente Acosta, ex delegado de gobierno para la violencia de género y profesor
universitario, y la portada ha sido realizada por Eva Molla, artista valenciana.
La presentación estuvo a cargo de la Honorable Sra. Dña Mónica Oltra Jarque, Vicepresidenta del Consell y Consellera
de Igualdad y Políticas inclusivas.
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Presentación del libro "¡Despierta! ¡Leonardo vive!"
D. Germán Belda Gil

20 diciembre de 201 6

Germán Belda ofrece en estas páginas un hermoso
paseo. Nos lleva desde Leonardo da Vinci a los hombres
jirafa: de la pólvora a Miguel de Cervantes; de David
Casinos al fuego antiguo: de la Valencia mediterránea a
la esencia de Buda y Confucio; de Nelson Mandela a la
clásica Atenas y la renacentista Florencia. También
están presentes los sueños hechos realidad. Abraham
Lincoln, las emociones más profundas, la Madre Teresa
de Calcuta y hasta el optimismo de los astronautas.
estamos ante una propuesta de coaching innovadora y
vitalista, que sale del corazón del autor. resulta
imprescindible, pues recorre el camino que nos
propone.
El libro está ilustrado por Juan Palomares. El prefacio
ha corrido a cargo de nuestro socio Yuri Aguilar y el
prólogo de la pluma de Ferran Garrido.
Germán Belda imparte "coaching para la vida diaria" y
es el coach deportivo del Valencia C.F. femenino. El
coaching lo que pretende en primera instancia es
elevar el nivel de conciencia de la persona para que
la persona se ponga en marcha.

Club de Empresas

EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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Foro Taurino

CONFERENCIA: "La cría del toro bravo"
D. Pedro Jovani

1 0 noviembre de 201 6
El Casino de Agricultura de Valencia fue escenario de una mesa redonda titulada “La cría del toro bravo”. El acto contó
con una gran asistencia de aficionados llegados desde muy diversos puntos, como Castellón, Requena, Venta del Moro,
Utiel, Chelva, Foios y Faura entre otros. Tomaron parte los ganaderos Pedro y Aida Jovai y el matador de toros
castellonense Varea.
El ganadero Pedro Jovani, quien tiene su finca en la localidad castellonense de Sant Mateu, describió su trayectoria
como ganadero desde sus inicios. “Llevo ya dieciséis años al frente de la ganadería, Fui un autodidacta y aprendí yo solo
junto con mi gente. Comencé con reses de Cayetano Muñoz y Salvador Domecq, y luego de Torrestrella, un encaste que
siempre me gustó. Ahora me encanta lo de Núñez del Cuvillo y Garcigrande, que están en un gran momento. Yo intento
cuidar mucho la selección, y busco un toro que repita, que tenga duración y que transmita. La presentación, el trapío, se
puede controlar con la alimentación, pero el juego de los astados es impredecible, por lo que hay que ser muy exigente
en la tienta. Yo al menos exigo mucho. Ser ganadero requiere un gran esfuerzo en todos los sentidos, una gran
dedicación, pero es algo vocacional y no lo cambia uno por nada. Para mí es lo más bonito que hay. ”

Este acto sirvió también como presentación oficial de la nueva titular de la ganadería, Aida Jovani, hija de Pedro. Una
universitaria estudiante de Magisterio, en quien su padre ha decidido delegar la representación de la misma. De hecho,
los astados que lucen el hierro de la jota, se lidiarán a partir de ahora con el nombre de Aida. Esta aseguró: “Afronto este
reto con mucho ilusión. Mi padre me dio una gran sorpresa cuando me lo dijo. Yo llevo desde muy pequeña viviendo
este ambiente, y meto muchas horas en la finca. He tratado de comenzar a meter la informática en el seguimiento de la
ganadería, ordenar y sistematizar las notas. Y seguir buscando la bravura para nuestros astados. Para el año que viene
tenemos cinco novilladas sin picadores y un lote de utreros, con el que esperamos debutar en festejos picados. Nos
haría ilusión que fuera en una feria como la de Algemesí, donde ya hemos lidiado con buen resultado”.
Por su parte, el matador de toros castellonense Varea, quien prácticamente se ha criado en esta finca, hizo un balance
de su trayectoria en los ruedos. Un torero que pisó como novillero plazas importantes como Madrid, Sevilla, Valencia,
Bilbao, Santander, Gijón, Málaga, Alicante o Castellón. El año pasado tomó la alternativa en Nimes y luego apenas toreó
dos corridas más en Vinaroz. Vera, quien desveló que su apodo viene de un cantaor de flamenco de Burriana llamado
Juan Varea, comentó: “La vida del torero da muchas vueltas. Tras mi triunfo en Zaragoza en octubre de 2014, al año
siguiente me fichó una casa grande y pude torear en todas las ferias. El año pasado, me despedí de novillero en plazas
como Valencia, Castellón Sevilla y Madrid. Y tras una alternativa de lujo, luego sólo toreé dos corridas en Vinaroz. Ha
sido un año duro, en el que no lo he pasado bien. Pero ahora estoy muy mentalizado. Mi nuevo apoderado, Alberto
García, me ha dicho que voy a torear con frecuencia en 2017.
TEXTO EXTRAIDO DE AVANCE TAURINO

FOTOGRAFÍA TAURINA por gentileza de
D. RAFAEL MATEO
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BANCO MEDIOLANUM

CARDENAL CAÑIZARES

El pasado 1 de diciembre, el banco Mediolanum y su
moderna concepción de la banca. eligió como foro social
la Real Sociedad Valenciana de Agricultura de la cual ha
sido patrocinador de los Premios Ilustres 2016, mantuvo
con D. Joaquin Ros, ejecutivo de Mediolanum y algunos
directivos y socios de la Sociedad
una cena
muy amena.

El 9 de noviembre tuvimos el honor de recibir al
Cardenal D. Antonio Cañizares visitó nuestra Sociedad.
Antes de ser obispo don Antonio venía con cierta
frecuencia a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
a reuniones y comidas de trabajo.Ya cardenal y arzobispo
de Valencia, ha venido a esta ilustre casa y ha almorzado
con el Presidente Sánchez Luengo y una representación
de su Junta Directiva.

PROYECTO SOLIDARIO
En este mismo mes, la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura ha colaborado con el proyercto solidario del
Banco MEDIOLANUM con la entrega de varios lotes de
libros para los niños más necesitados de las
asociaciones valencianas sin ánimo de lucro ASPANION
y ASINDOWN

.

LA GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICIENCIA
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

LAS FALLAS
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
El 30 de noviembre, el Comité de la Unesco otorgó el
reconocimiento internacional como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad a las Fallas de Valencia.
La Unesco no solo reconoció el valor de los
monumentos valencianos, sino también todos los actos
que envuelven esta festividad que se celebra del 14 al
19 de marzo: desfiles de bandas de música, ofrendas
florales y eventos culinarios.
El Casino de Agricultura se une y felicita al mundo
fallero por tal reconocimiento.

La Junta de Gobierno de la Gran Asociación de
Beneficencia Domiciliario Virgen de los Desamparados,
ilustre y benemérita institución valenciana nacida hace
ciento sesenta y cuatro años, se reunió en la Real
Sociedad para hacer balance de la gestión tan certera
que han llevado hasta ahora, gobernada por D. Manuel
Sánchez Luengo.
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PRÓXIMAMENTE ...
Jueves, 5 de enero, 17,00 horas
GRAN FIESTA INFANTIL DE REYES

ENERO 2017

Martes, 17 de enero, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO – Audición comentada de la ópera “Le nozze di Figaro” de Mozart.
Presentada por D. José Prefaci

.

Miércoles, 18 de enero, 19,30 horas
FORO TAURINO - Mesa redonda "La presidencia de los festejos taurinos"
Intervendrán como ponentes los presidentes de la plaza de toros de Valencia: D. Amado
Martínez, D. Jesús Merenciano y D. Luis Maicas.
Miércoles, 25 de enero, 19,30 horas
CONFERENCIA "El fin de Europa" por Dña. Rosa Mª Rodríguez Magda, Doctora en Filosofía.
Jueves, 26 de enero, 19,30 horas
FORO TAURINO - Presentación libros de Avance Taurino.
Lunes, 30 de enero, 18,00 horas
CLUB DE LECTURA. Libro: “El secreto de la modelo extraviada” de Eduardo Mendoza
Lunes, 30 de enero, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: “Amen” de Costa-Gavras por D. Yuri Aguilar, gerente en Aguilar
Cinematografia. Proyectada en 35 mm.

FEBRERO 2017
Miércoles, 1 de febrero, 18,00 horas
FORO AGRARIO - 2ª mesa redonda - " La empresa agraria: gestión y financiación".
Jueves, 2 de febrero, 19,30 horas
ÓPERAS DEL PALAU: Presentación de la ópera “La Traviata” de Giuseppe Verdi por D. Iñigo
de Goñi Echeverria de Amics de l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana.
Martes, 14 de febrero 2017, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO – Audición comentada de la ópera “Norma” de Bellini. Presentada
por D. José Prefaci.
Lunes, 20 de febrero, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: “El fantasma del paraiso” por D. Yuri Aguilar, gerente en Aguilar
Cinematografia. Proyectada en 35 mm.
Jueves, 23 de febrero.
CLVIII ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD - DIA DEL SOCIO
Lunes, 27 febrero, 18,00 horas
CLUB DE LECTURA. Libro: “El viento de las horas” de Ángeles Mastretta

Edita: RSVAD
Director: Prof. José Fco. Ballester-Olmos y Anguís
Comedias, 12 - Valencia - Teléf. 963517142
www.casinodeagricultura.com info@casinodeagricultura.com

