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Querido consocio:

En nombre de la Junta Directiva que tengo el honor de presidir, me
cabe la satisfacción de presentar un nuevo número de la “La Gaceta
del Casino”, publicación cuyo objetivo esencial es comprender y
divulgar las múltiples actividades sociales y culturales que se han
organizado y llevado a cabo en nuestra institución mediante una
cuidada información gráfica y escrita que espero sea de tu agrado.

Una vez más, la programación que estamos llevando a cabo intenta
ser amplia y variada, en la que hemos disfrutado de conferencias,
presentaciones de libros, exposiciones pictóricas, recitales poéticos y
exhibiciones gastronómicas, entre otras propuestas.

Entre los eventos significativos que recoge esta publicación
encontramos dos de los actos sociales más importantes de nuestra
Sociedad. El mes de enero arranca con la celebración de la
tradicional fiesta de “Cabalgata de Reyes” en la que los más pequeños
de la casa disfrutan de actividades variadas y de una merienda
mientras esperan la llegada de SS.MM. los Reyes Magos en una
cabalgata que se puede disfrutar desde los balcones de la Sociedad.

Otro de los actos institucionales más importante del año es la
celebración del “Día del Socio” en la que se rinde homenaje a todos
los miembros que hacen grande esta Sociedad.

Este año se ha celebrado el CLVIII aniversario de la fundación de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes y durante el acto
institucional se ha reconocido la fidelidad de los socios que
pertenecen a nuestra entidad por más de cincuenta años. También se
ha reconocido la labor que algunos socios realizan en pro de la
Sociedad y la entrega y buen hacer de los empleados por sus más de
cuarenta años de dedicación a esta casa.

Aprovecho estas líneas para informarte que la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes ha sido galardonada por parte
de AVA ASAJA con la entrega de una distinción que reconoce nuestra
centenaria acción social en pro de los intereses agrarios. La
ceremonia de entrega estuvo presidida por la Ministra de Agricultura
y pesca, Dña. Isabel García Tejerina.

Aprovecho la ocasión para agradecerte a ti y a los tuyos vuestra
presencia y participación en las múltiples actividades sociales y
culturales que hemos organizado y te invito a que te sumes un año
más a las actividades falleras con el concurso de paellas en las que
los socios “más cocinitas” nos demuestran sus habilidades culinarias
con la elaboración de una buena paella.

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Festejos Sociales
GANADORES DEL CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD
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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.
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FIESTA DE REYES 2017

La ilusión de los más pequeños fue la alegría de los socios/as que
asistieron el día de Reyes a la Fiesta Infantil que organizó el Casino de
Agricultura.

Un encuentro que durante el paso de los años, se reafirma y mejora en
formatos y contenido.
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CLVIII Aniversario de la Sociedad
Día del Socio

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes celebró el Día del Socio dentro del CLVIII aniversario de su
fundación.

En la iglesia del Patriarca se ofreció un solemne funeral por los Sres/as socios fallecidos durante el año 2016, oficiado
por el Rvdo. Sr. D. José Luis Sánchez, socio y directivo de la Sociedad.

Posteriormente tuvo lugar el acto institucional en la sede social con la intervención del Profesor Ballester-Olmos que
ofreció el parlamento institucional aludiendo a las bases históricas del acto y a los méritos de los galardonados.

D. Manuel Sánchez Luengo repasó la trayectoria de la entidad y dio paso a la actuación del concierto del Trio de Cuerda.

En este acto se homenajeó igualmente por primera vez, a la señoras socias que han cumplido más de sesenta años
como asociadas, al personal de la Sociedad con más de cuarenta años a su servicio y a los socios que por sus méritos y
desvelos en pro de la Sociedad se han hecho acreedores a juicio de la Junta Directiva de este galardón.

24 febrero de 2017

Recibieron la Medalla de Plata de la Sociedad los miembros que pasaron a socios numerarios en 1967:
. Ilmo. Sr. D. Tomás Trenor Puig, Marqués del Turia
. D. Juan José Castellano Comenge
. Dña. Rita Barberá Nolla
. D. Manuel Sánchez Luengo

D.José Francisco Ballester-Olmos durante su discurso. D. Manuel Sánchez Luengo dirigiéndose a los asistentes.

El Sr. Marqués del Turia y D. Manuel Sánchez. D. Juan José Castellano recibiendo la Medalla.
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Dña. Desamparados Garrigues, socia desde 1 939.

Dña. Asunción Barberá recogió la Medalla de su hermana, ya
que en su día no pudo hacerlo.

D. Manuel Sánchez recibiendo la Medalla, arropado por los
vicepresidentes del Casino.

Le fue entregada la Medalla de Plata que reconoce la fidelidad a la Señoras Socias con más de 60 años en la Institución:
. Dña. Desamparados Garrigues Trenor, Vda. de Aznar (Ingresó en 1939)
. Dña. Caridad Gómez-Trenor Fos, Vda. de Lassala (Ingresó en 1940)
. Dña. Paloma de Aguilar Castro, Vda. de Gómez-Trenor (Ingresó en 1953)
. Dña. María Arnau Sancho, Sra. de Simó (Ingresó en 1955)

Dña. Caridad Gómez-Trenor, socia desde 1 940.
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La Junta Directiva, ateniéndose a lo reflejado en el reglamento de Reconocimientos y Distinciones de la Sociedad, decidió conceder
la Medalla de Plata de la Sociedad a los empleados que por su antigüedad, más de 40 años de servicio, y por sus méritos son
acreedores de tal distinción:
. D. Enrique Moreno Alfaro (Ingresó en junio de 1969)
. D. Vicente Bascuñana Ortiz (Ingresó en diciembre de1972)
. D. Vicente Úbeda Balaguer (Ingresó en marzo de 1975)
. D. Vicente Juanes Montblan (Ingresó en junio de 1975)

D. Enrique Moreno, el empleado más veterano. D. Vicente Bascuñana, 45 años de servicio.

D. Vicente Úbeda, más de 40 años en la Sociedad. D. Vicente Juanes, desde 1 975 en el Casino.

Dña. María Arnau, socia desde 1 955, junto a su esposo.Dña. Marta Gómez-Trenor Aguilar recibió el premio en
nombre de su madre.



También se quiso rendir reconocimiento a los socios por sus méritos y desvelos en pro de la Sociedad, haciendo entrega de la
Medalla de Bronce de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes a:

. D. Mario Mariner Monleón, por su magnífica labor de fomento y promoción de la Sociedad a través del impulso de los Premios
Ilustres.

. Excmo. Sr. D. Juan Noguera Merle, Marqués de Cáceres, por su labor en la promoción y difusión de la cultura del vino a través del
Club de Enófilos.

. D. Rafael Ferrando Giner, por su magnífica aportación al enriquecimiento del patrimonio bibliográfico de la Sociedad.
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María Ferrando, Marina Gramaje y Claudia Panach
ofrecieron un Concierto de Cuerda
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Medallas de los galardonados.

El Sr. Marqués de Cáceres recibiendo el reconocimiento de
la Sociedad.

D. Mario Mariner, impulsor de los Premios I lustres.

D. Rafael Ferrando con el Presidente de la Sociedad por su
contribución a la Bibl ioteca.
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Los Sres. Moreno, Bascuñana, Úbeda y Juanes,
galardonados por su veteranía y su fidelidad a la Institución,

posaron junto a sus familias.
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El cóctel en el Salón de la Chimenea



“El fin de Europa"
Dña. Rosa María Rodríguez Magda
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onferenciasC

Con un salón abarrotado, Doña Rosa María
Rodríguez ofreció una interesante
conferencia sobre "El fin de Europa".

El brexit, el avance de los partidos
antieuropeistas, la crisis de los refugiados, los
populismos… Todo un complejo panorama
que hace presagiar el fin del proyecto
económico y social de una Europa fuerte y
unida, pero también, lo que es más grave, el
ocaso de su hegemonía cultural. ¿Qué
somos? ¿qué hemos querido ser? ¿cómo han
influido los pensadores más importantes de
las últimas décadas en este declive? ¿qué
medidas habríamos de tomar para recuperar
el orgullo solidario de nuestra raíces, de una
identidad labrada a través de los siglos?

25 enero de 2017
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Doña Rosa Maria Magda, Doctora en Filosofía, escritora, especialista en pensamiento contemporáneo, autora de más de
una veintena de títulos es la ganadora del último Premio Ciudad de Valencia de Ensayo.

Entre sus libros podemos destacar: La sonrisa de Saturno, El modelo Frankenstein, Transmodernidad, La España
convertida al islam, Inexistente Al Ándalus, Razón digital y vacío, La condition transmoderne, El placer del simulacro... Y
dentro de la creación literaria: Tríptico, En alguna casa junto al mar, Las palabras perdidas, Y de las pavesas surgió el
frio, El deseo y la mirada…

Tiene en su haber también el Premio “Juan Gil Albert” de Ensayo, el Premio de la Crítica Valenciana y el Premio
Internacional de Ensayo Jovellanos.

Dña. Rosa Mª Rodríguez fue presentada por la Dra.Gotzone Mora

El tema de la conferencia levantó gran expectación



11

LA GACETA DEL CASINO ENERO-FEBRERO 2017 - NÚM. 23____________________________________________________________________________________________________________________________

“Cinematógrafos Belloch, pioneros del cine en Valencia"
D. Yuri Aguilar Sanz
23 febrero de 2017

D. Yuri Aguilar presentó en nuestra Sociedad el primer proyector de cine fabricado en Valencia, fruto de su
restauración, el cual fue objeto de gran atención por parte de los medios de comunicación, al cumplirse este
año el centenario del mismo.

Fueron los Hermanos Belloch los primeros en Valencia en diseñar y fabricar proyectores de cine. Los años de
la Primera Guerra Mundial fueron años de expansión del cinematógrafo en nuestra ciudad: el invento,
presentado en el Cap i Casal en 1896 –casi un año después de su presentación en París por los Hermanos
Lumière- , atrajo enseguida no sólo a curiosos, sino a pioneros que se lanzaron a filmar y a proyectar en
teatros y barracas.

Los Belloch fueron pioneros en una industria que en Valencia tardaría en florecer, la fabricación de aparatos
de cine. Generalmente, la historia del cine no hace hueco en sus páginas a quienes arriesgaron su capital e
invirtieron todo su esfuerzo en producir aparato como este, sin los que sería impensable la expansión del
cine y el desarrollo del trabajo de los pioneros de la filmación: Blasco Ibáñez, Juan Andreu, Ángel García o
Maximiliano Thous.

A punto de cumplir una centuria, el verano pasado fue adquirido por Aguilar Cinematografía y ha sido
completamente restaurado. El azar y la fortuna quisieron que se encontrara en perfecto estado y completo al
99%, lo que supone un auténtico hito. Es además, el único ejemplar de este proyector que se conserva
completo, que además, funciona. Es, sin duda, historia viva del cine valenciano.

D. Matías Belloch, descendiente del fabricante del
proyector, junto a D. Antonio Aguilar y D. Yuri Aguilar

El proyector antes de su restauración El proyector restaurado

Está construido en hierro y madera, con linterna
de arco voltaico fabricada en hojalata. El crono,
la parte delantera donde la película pasa por la
lente y el obturador, tiene un diseño muy
sencillo que permite proyectar películas muy
deterioradas. La manivela servía para ayudar al
operador de cinematógrafo a ponerlo en marcha.
Los bombos donde se aloja la película que va a
proyectarse y la ya proyectada impiden que las
llamas se expandan en caso de incendio de la
cinta, que en aquella época era de nitrato de
celulosa, altamente inflamable. El rectificador,
mostrado al lado del proyector, es de lámparas
de vapor de mercurio, y sirve para dar corriente a
la linterna.

Yuri Aguilar
Jefe Documentación en Aguilar Cinematografía
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CLUB GASTRONÓMICO

Hemos iniciado el nuevo curso en el Club Gastronómico para
este ejercicio.

El pasado día 17 de de enero y dado que nuestro especialista
en “Gazpacho manchego” D. Enrique Roca de Togores se
encontraba delicado, solicitamos la experiencia de nuestro
Chef Julio Milla y una vez más, nos sorprendió con un plato
excelente. Bien es verdad que disponíamos de buenos
productos (liebre y conejo de tiro), obsequio de nuestro
compañero D. Iván Álvarez de Toledo.

Asistimos 27 comensales en gran armonía como siempre.
Aprovecharon mis compañeros para felicitarme en mi santo y
cumpleaños, felicitación que fue acompañada de una tarta.

Emotivo el momento y desde estas líneas les quiero
agradecer.

El 31 de enero el Club Gastronómico Agricultura visitó la
Fábrica de Cerveza Artesanal Fernández Pons, donde
degustamos distintas cervezas y vinos y se nos explicó el
diverso proceso de fabricación, acompañado de un excelente
caldo por gentileza de Mª José Pons. A continuación, nuestro
compañero D. Eduardo Ballester, nos ofreció unos excelentes
calçots y un buen embutido en su casa de Campolivar, a lo
que siguió una animada terlulia amenizada con la guitarra y la
voz de D. Miguel Bou al son de corridos mexicanos y jotas
aragonesas. Hay que mencionar el vino que nos acompañó
"Ciento volando" un Syrah de 2015.

Abrimos a todos los socios, ésta su casa, para compartir sus
platos preferidos con el Club Gastronómico Agricultura.
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Algunos componentes del Club Gastronómico en su visita a la fábrica de cerveza.

Actividades Sociales
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CLUB GASTRONÓMICO AGRICULTURA

Marzo 2017- Arròs amb fesols i naps
Abril 2017- Esparragada (orígen Andosilla, Navarra).

Cogidos en el campo y en 24 horas en
nuestros platos.

Mayo 2017- Patatas a la Riojana.
Junio 2017- Marmitako

CLUB DE ENÓFILOS

ÓPERA EN EL CASINO

El Sr. Marqués de Cáceres con los dueños de Vino de Pagos y
algunos miembros del Club de Enófilos durante una cata.

Cada martes el Club de Enófilos de Valencia ofrece a sus
miembros y los socios del Casino una selección de catas de
vinos de las mejores bodegas tanto regionales como
nacionales.

El único requisito es inscribrise con anterioridad en
Conserjería de la Sociedad y el abono de una cantidad
módica en el que se incluye un pequeño aperitivo para
acompañar los caldos.

OPERA EN EL CASINO

21 Marzo 2017- "Lucrezia Borgia" de Donizetti por D. Javier Monforte de Amics de l'Òpera i de les Arts CV.
23 Marzo 2017- "Mefistófeles" de Boito por D. José Prefaci.

4 Abril 2017- "Fidelio" de Bethoven por D. José Prefaci.
9 Mayo 2017- "Adriana Lecouvreur" de Cilea por D. José Prefaci.
6 Junio 2017- "Otello" de Verdi por D. José Prefaci

22 Junio 2017- "Tancredi" de Rossini por Amics de l'Òpera i de les Arts CV.

En colaboración con la Asociación
Amics de l'Òpera i de les Arts de la
Comunitat Valenciana, los cines ABC
Park y las introducciones al
entendimiento de la ópera ofrecidas
por el socio D. José Prefaci, los
amantes de este género tienen un
amplio espacio dentro de la Sociedad.
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SECCIÓN BRIDGE
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XVII TORNEO FALLAS
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P R O G R A M A

Viernes, 10 marzo de 2017
14,30 horas - Almuerzo
17,30 horas - Primera sesión.

Sábado, 11 marzo de 2017
17,45 horas - Segunda sesión.

Copa y entrega premios.

Inscripción: 40 € Jugador/a - Incluida la inscripción,
arbitraje, almuerzo y copa.

1º Se disputará en dos sesiones sistema Mitchell.

2º La clasificación será por Top Integral.

3º Los premios no son acumulables.

4º Los premios establecidos estarán supeditados a
40 parejas, reservándose el Comité organizador el
rebajarlos.

Árbitro: Maite Pardo

Como ya es tradicional la Sección de Bridge del Casino de Agricultura, organiza el Torneo de Bridge "Fallas de Valencia".

Un torneo abierto a todas las parejas que deseen participar, esta vez en su XVII edición.

Colaboradores:



SECCIÓN CANASTA

CAMPEONATO NACIONAL DE CANASTA
SEVILLA

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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En el mes de enero se celebró el Campeonato
Nacional de Canasta en Sevilla.

En el quinto puesto quedaron Mª Carmen Martinez
y Lola Hidalgo entre más de 100 participantes.

Otro gran éxito para la representación valenciana
en los torneos nacionales.

Del 3 al 5 de febrero se celebró un Campeonato de
Canasta en Benidorm en el Hotel Diplomatic.

A este torneo asistió una amplia representación de la
Sección de Canasta del Casino de Agricultura que
quedaron en unas magníficas posiciones.

Clasificación:
1º - Maribel Valiente–M. Jose Albiñana
2º - Lola Hidalgo Carmen Ruiz
3º - Enriqueta Espoleta–Vicenta
4º - Merche Montoliu–Amparo Marti

Accésits:
Ana Navarro–Armandina Cajigal
Emilia Hervás– Conchita Gastaldo

Todas las asistentes disfrutaron de un fin de fiesta en la
sala de fiestas del Molino donde hubo un ambiente muy
agradable y donde no faltaron las risas.

CAMPEONATO DE CANASTA
BENIDORM

II CAMPEONATO NACIONAL CANASTA - VALENCIA

Colaboradores:



PAELLAS
Jueves, 16 de marzo

13,00 h – Inauguración del "Casal Faller" por la Comisión de la Falla Nave-Bonaire.

Pasacalle de la banda de música de la Falla por las instalaciones sociales.

20,00 h – Concurso de Paellas. (Premios para los ganadores) y "Sopar de germanor”.

Ambientación musical.

Inscripción previa en Secretaría de la Sociedad.

OFRENDA
Viernes, 17 y Sábado 18 de marzo

16,00 h – Vea la ofrenda desde los balcones de la calle de la Paz.

MASCLETÁS
Tome el aperitivo y escuche “la mascletá” desde la Terraza del Casino.

CASAL FALLER
Del 13 al 19 marzo de 2017

El Casal está situado en la quinta planta de la Sociedad y es exclusivo para socios/as y sus

invitados.



Distinción AVAASAJA
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Ante un millar de agricultores procedentes de todas las comarcas valencianas y una completa representación del
mundo político, social y empresarial de la Comunitat Valenciana y España, AVA-ASAJA celebró en Alzira su 40
aniversario del nacimiento de esta organización.

Este mismo acto también sirvió para hacer entrega de una serie de distinciones y reconocimientos a personas y
entidades del mundo agrario y empresarial que se han significado por su trayectoria, entre las que tuvo el honor de ser
galardonada la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes dentro de la categoría de Entidad Social.

El reconocimiento a esta distinción fue recibido por D. Manuel Sánchez Luengo, presidente de la Sociedad.

En el transcurso del acto, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), D. Cristóbal Aguado,
denunció el modelo agrario imperante en la Unión Europea (UE) durante las últimas décadas, así como las sucesivas
políticas nacionales y autonómicas emanadas de esos planteamientos comunitarios “están condenando a la agricultura
mediterránea y, por ende, valenciana”.

En la clausura intervinieron también la ministra de Agricultura, Doña Isabel García Tejerina, y el presidente de ASAJA, D.
Pedro Barato, quienes subrayaron la importante labor que ha desempeñado AVA-ASAJA en la defensa de los intereses
de los agricultores y ganaderos valencianos.

Una distinción que nos llena de orgullo y que englosa la larga trayectoria social que ha llevado desde siempre esta
Sociedad en defensa de los intereses del campo y de los labradores valencianos.

16 febrero de 2017

Representantes de la Sociedad,
junto a D. Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA
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Visitas culturales
Paseo Botánico por la Alameda
1 8 enero de 201 7
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Dentro de la clase de Botánica, el reciente mes de
enero se programó un recorrido por el histórico
Paseo de la Alameda para admirar la
espectacularidad de las diferentes especies de
palmeras que lo adornan, muchas de ellas
catalogadas como monumentales por su edad y la
altura alcanzada, los tres ejemplares de ficus
gigantes que dan tanta personalidad al paseo y la
corpulenta glicina que, sobre una pérgola de
hierro, nos perfuma y da sombra todos los
veranos.

También se dieron a conocer otros aspectos
históricos de la Alameda, como su uso para
albergar las diferentes exposiciones y ferias que
se han celebrado en Valencia o la existencia de la
Ermita de la Soledad, desaparecida desde la
invasión de las tropas napoleónicas. Al término
del paseo se despidió la clase frente al busto de
nuestro insigne naturalista José Cavanilles.

Viaje a Benicarló
4 febrero de 201 7

Visita al Colegio del Arte Mayor de
la Seda
1 0 febrero de 201 7

Un grupo de socios del Casino se trasladó hasta
Benicarló a participar en las Jornadas
Gastronómicas de la Alcachofa.

Organizado por TURIART, visitaron un campo de
alcachofas donde pudieron observar las
curiosidades del cultivo de esta especia
protegida, degustando posteriormente los
manjares realizados con esta hortaliza. El viaje
terminó con un paseo cultural por Vinaroz.

Un grupo de miembros de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura, encabezados por
nuestro presidente D. Manuel Sánchez visitó el
Colegio del Arte Mayor de la Seda, invitados por
D. Vicente Genovés, presidente de la institución
que desde su rica formación y experiencia ha
dado un giro histórico a la gloriosa institución
gremial sedera que preside.

Valencia está en deuda con este patricio y
luchador que tan altas cotas de consideración y
tan pródigas ayudas ha conseguido para el
Colegio y la gloriosa historia de la institución
que lleva medio milenio albergada entre los
muros de la antañona casa de la calle del
Hospital.

La alcachofa es uno de los productos más sanos

La visita al Colegio del Arte Mayor de la Seda recién restaurado

El profesor Escrig junto al grupo en la Alamaeda
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Correspondencia Social

El Círculo de la Unión es una asociación cultural y recreativa
ubicada en Burgos; fundada hace más de 130 años (en el
año 1881). En el año 1955 el excelentísimo Ayuntamiento
de Burgos les concedió la Medalla de Oro de la Ciudad.

Sus funciones son múltiples, y su objetivo es aprovechar el
desarrollo social en un marco cultural y artístico.

A lo largo de los años, han acogido manifestaciones
culturales y artísticas, como: bailes, excursiones, conciertos,
representaciones de teatro y folklore, tardes de exhibición
de cine, conferencias y cafés tertulia, concursos, desfiles de
moda, exposiciones de pintura, campeonatos de billar, mus,
canasta, brisca y subastado, cenas, meriendas con
espectáculo, fiestas infantiles, comidas dominicales, y en los
últimos años clases de baile, de pilates y taller de teatro.

Disponen de una amplia biblioteca, la cual es utilizada no
solo para la lectura de toda la prensa nacional y libros, si no
como sala de estudio a parte de una planta de más de 200
m2.

Se ofrecen recitales y presentaciones de libros, así como
homenajes a las reinas de las Casas Regionales y Peñas de
la ciudad como también de fiestas en el Casino.

Paseo Espolón, 26
BURGOS (Burgos) 09003
Teléfono: 947 207 840
http://www.circulodelaunionburgos.com

Para utilizar 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.

CÍRCULO DE LA UNIÓN
BURGOS
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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.

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

Conferencia realizada por la Academia de los Nocturnos en nuestra sede:

1 febrero de 2017 - "Los Ángeles de la Discordia" por Dña. Lucía Sabater. Escritora.
20
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Es la nueva novela de Eduardo Mendoza, El secreto de la modelo extraviada, el detective
loco que protagonizó El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas y
recientemente El enredo de la bolsa y la vida recuerda un caso aparentemente cerrado de
los ochenta y no ceja en su empeño de resolverlo más de veinte años después. El detective
más divertido de la narrativa española nos cuenta aquí su doble aventura:

«Para el que ha pasado buena parte de su vida encerrado en un manicomio, aunque sea
injustamente, como es mi caso, una reacción absurda no tiene nada de particular, aunque
eso suponga meterse en líos. La cuestión es que un incidente trivial me trajo recuerdos y
viajé al pasado (con la memoria, ya he dicho que no estoy loco). Años atrás me vi envuelto
en un asunto feo.

Habían asesinado a una modelo y me culpaban a mí. Por supuesto, sin razón: una modelo no
haría caso a un tipo como yo ni asesinándola. Simplemente, había un oscuro enredo, estaba
metida gente importante y pensaron que yo podía servir de cabeza de turco o de conejillo
e indias, o como sea que se llame el desgraciado que paga los platos rotos.

Para salvar el pellejo tuve que recurrir a mi ingenio y a métodos poco convencionales y
pedir ayuda a personas de mi círculo, no siempre recomendables. No sé si salí bien parado
del intento, pero salí. Ahora todo aquello ya es agua pasada. Sin embargo, un impulso me ha
hecho volver sobre mis pasos, recorrer los antiguos escenarios, buscar a las personas que
fueron protagonistas de aquel oscuro caso, y resolverlo por fin.

Pero las cosas han cambiado. No sólo las personas y la forma de vivir, sino sobre todo la
ciudad. En aquella época, Barcelona era una cochambre. Hoy es la ciudad más visitada y
admirada. ¡Quién nos lo iba a decir! La Barcelona del presente no tiene nada que ver con la
Barcelona del pasado. ¿O sí?».

Ángeles Mastretta nos hace partícipes del legado de los días evocando los detalles más
cotidianos y al mismo tiempo más preciados de este mundo palpitante y generoso que nos
rodea. Aquí se reviven emociones que hacen que el tiempo se dilate y reflexiones en torno a
grandes temas universales como la juventud, la belleza, el amor, la muerte y, sobre todo, el
paso inevitable de los años.

Es una celebración de la alegría de sentirse vivos, de la dicha extraordinaria de dejar que la
vida pase, de la necesidad de disfrutar de los placeres de la existencia.

"El secreto de la modelo extraviada"
Eduardo Mendoza

"El viento de las horas"
Ángeles Mastretta



GALARDONES Y PREMIOS SOCIALES
OTORGARDOS A LA REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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Recordando el ayer...
La Sociedad Valenciana de Agricultura nace en la ciudad pasada la primera mitad del siglo XIX como fomento de la
actividad agrícola y para su protección.

Periodo decimonónico que se caracterizó por la celebración de diferentes congresos en el marco de los Jardines del
Real. Tuvo sucesivas sedes en casas y palacios, hasta que ya en el siglo XX se establece en la calle de la Paz como
Casino de Agricultura, nombre que había tomado en 1879 al disolverse el Casino de Valencia de la plaza de Mirasol,
fundiéndose ambas sociedades.

Llegaba la Feria de Julio y el Casino de Agricultura tenía su "pabellón" con el mismo nombre, donde se reunía lo más
selecto de la sociedad valenciana con sus fiestas y bailes de gala en medio de una gran suntuosidad.

Vemos en animado grupo y dispuestos para una jornada de baile, cuatro bellas señoritas con sus vestidos de seda,
alegres y dos apuestos caballeros con su uniforme militar como acompañantes.

1942
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Biblioteca
UNA NUEVA MAGNÍFICA COLECCIÓN DE LIBROS ENRIQUECEN LA

BIBLIOTECA DE LA SOCIEDAD

Gracias a la generosidad del socio D. Rafael Ferrando Giner que ha entregado a la Biblioteca de la Sociedad una
colección de libros antiguos, el patrimonio bibliográfico se ha enriquecido considerablemente.

La Junta de Gobierno de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes ha querido que conste en acta el gesto
de D. Rafael y transmitirle su gratitud por la importante aportación de obras bibliográficas hecha a esta Real
Sociedad y que detallamos al final del presente artículo.

El conjunto de las ciento seis obras literarias constituyen una valiosa aportación a los fondos de la biblioteca de esta
Real Sociedad, que con ellos aumenta significativamente su oferta bibliográfica, científica y humanística de la
sociedad valenciana.

Asimismo se hace constar la máxima consideración de esta Institución para este gesto del Sr. Ferrando cuya meritísima
ejecutoria como socio y en su condición de miembro de la Junta de Gobierno de la R.S.V.A.D.
constituye un ejemplo de dedicación y servicio.

Relación de Incunables y libros antiguos:

1 - Miracoli della Vergine Maria Anónimo
2 - Chansonier de Jean de Montchenu
3 - Cordial de las Cuatro Cosas Postrimeras Anónimos
4 - Origen y Dignidad de la Caça Juan Mateos
5– Isolario Bartolomeo Dalli Sonetti
6 - Regiment Preservatiu e Curatiu de la Pestilencia Lluis Alcanyis
7 - Libro del arte de las Comadres Damian Carbon
8–Theriaca Juan de Mei Flandro
9 - Libro de los Dichos y Hechos del Rey Don Alonso

Ahora nuevamente traducido Micer Antonio Panormitano
10 -La vida de Santa Catherina de Sena San Antonio de Florencia
11- Libro del Ojo Diego Alvarez Chanca
12 -Obra A Llaors de Sent Cristofol Pedro Trincher
13 -La vida de Santo Honofre Anónimo
14- Medidas del Romano Diego Sagredo
15 -Probadas Flores Romanas J.R. de Trasmier
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16–Cancionero Ambrosio Montesino
17- Estultiferae Naves Jodocus Badius Ascensius
18 -Compendio de la arte de navegar Rodrigo Zamorano
19 -Alcaçar Imperial de la Fama del muy Ilustrisimo
20- Sr. El Gran Capitan…… Alonso Gomez de Foigueroa
21- Libro del juego de las Suertes Anónimo
22- Historia de la Composición del cuerpo humano Juan Valverde de Amusco
23- Tratado de las Drogas y de las Medicinas de las Indias orientales… . Cristóbal Acosta
24- Gramatica Castellana Antonio de Lebrija
25- La Vida de Sant Honorat Arquebisbe de Arles Anónimo
26- Tratado del Socorro de los pobre Juan Luis Vives
28- Libro de los Siete Sabios de Roma Anónimo
29- Historia de yerbas y plantas Leonar Fuchs
30- Tratado muy provechoso del anatomia… . Francisco de Molina
31- Silenos de Alçibiades Erasmo de Rotterdam
32- Ejercicios de la Gineta Gregorio de Tapia y Salcedo
33- La Historia de las Amors e Vida del Caballer Paris e de Viana Diego de Miguel
34- Delle Cose maravigliose del mondo Marco Polo
35- Libro de cocina Ruperto de Nola
36- Aurea expositio himnorum una cum textu Antonio de Nebrija
37- Libro de Guisados Ruperto de Nola
38- Libro de motes de Damas y Caballeros… Luis Milán
39- Las CC del Castillo de la Fama Alfonso Alvárez Guerrero
40- El compemdio de los Boticarios Saladinus Asculanus
41- Sumario breve de la práctica aritmética Varios Autores
42-…Consejos y Avisos de la guerra Sexto Julio Frontino
43- La vida Sant Vicente Ferrer Miquel Perez
44- Poeticon Astronomicon Cayo Julio Higinio
45- Historia de la passio de N. S.… / Oracio a la S. Verge María… /

Contemplacio a Jesús… Bernat Fenollar y Pere Martínez / Johan Roiç de Corella/
Joan Scriva y Bernat Fenollar

46- Tragicomedia de Calisto y Melibea Fernando de Rojas
47- Omelia sobre lo psalm¨Miserere Mei Deus Narcis Vinyoles
48- Libro de la Anothomia del ôbre Bernadino Montaña de Monserrate
49- El Pelegrino de la vida Humana Guillaume de Digudeville
50- Meditationes Juan de Torquemada
51- Itinerario del Venerable Varon Micer Luis… Luis de Varthema
52- Breve compendio de la Sphera y de la arte de Navegar Martin Cortes
53- Libro de las Maravillas del mundo John de Mandeville
54- Libro de Grandeza y cosas memorables de España Pedro de Medina
55- Cura de la piedra y dolor de la ijada Julián Gutierrez
56- Libro de la Architectura Andrea Paladio
57- Compost et Kalendrier des vergeres Anónimo
58- Calendarium Johannes Regiomontanus
59- Empleario contra los engalos y peligros del mundo Juan de Capua
60- Los Doce trabajos de Hércules Enrique de Villena
61- Vision deleitable de la Filosofia y otras ciencias Alfonso de la Torre
62- Omelia sobre lo psalm ¨de profundis¨ Jeroni Fuster
63- Compendio de la Salud Humana Johanes Kethan
64- De las mujeres Ilustres en Romance Giovanio Bocaccio
65- Suma de geografía Martin Fernandez de Enciso
66- Viaje a la tierra Sancta Bernardus de Breindenbach
67- Arte de navegar Pedro de Medina
68- Viage… .al reino de Portugal… Joao Baptista Lavanha
69- Retablo de la vida de Chisrto fecho en metro Juan de Padilla
70- Bibliofilia Antigua–Tomos 1,2, 4, 5 y 6
71- Fasciculos Temporum Wernerius Rolem Vink
72- Missale Valentinum Johanes Hamman
73- Liber Chronicarum Hartmannus Eschedel
74- Furs e Ordinaciones del Regne de Valencia Lambert Palmart
75- Epistolas de San Pedro San Pedro
76 -Llibre dels Feyts Cronica de Jaime I
77- Llibre del Repartiment de Valencia
78- Opera Publio Virgilio Maron
79- Atlas de Historia Natural Anónimo
80- Llibre dels privilegis
81- Libros del Axedrez, dados et tablas Alfonso X el Sabio
82- Llibre del Consolat del Mar
83- Apocalipsis de San Juan Apostol Beato de Liebana
84- Cosmografia (Atlas) Ptolomeo
85- Llibre dels Furs
86- Los exlibris españoles Juan Delgado Casado
87- Introducción a la Bibliofilia Francisco Mendoza Díaz-Maroto
88- Catálogo especial de consulta
89- Francesco Petrarca Triomfi Estudios varios
90- Atlas de Historia Natural Jacobus Honoratus Pomar
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Club de Empresas
EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA

REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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91- Exposición en verso de las fiestas de la Iglesia Griega… Juan Eucaita
92- Insigne Orden del Toison de Oro+ libro explicativo
93- Genealogía de los Reyes de España
94- Ordenación y Ceremonial, de la Coronación de los Reyes de Aragón
95- Armorial S. Tamborino
96- Atlas 1587 Joan Martines
97- De tristia Christi Tomas Moro
98- Teatrum Ilustriores Hispanie Urbis + libro explicativo Amstelodami, Joannis Janssonii
99- Atlas Portulano+ libro explicativo Joan Martines
100- Atlas Catalan Cresques Abraham
101- Atlas + libro explicativo Joan Riczo “Oliva”
102- Documentos Colombinos en la Casa de Alba+ libro explicativo
103- Llibre Consolat de Mar
104- La Biblia de San Juan de Ribera + explicativo
105- El Qujjote Miguel de Cervantes
106- La Divina Comedia (3 volúmenes) Dante



Foro Taurino
CONFERENCIA: "La presidencia de los festejos taurinos"
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El Casino de Agricultura de Valencia inauguró su
quinto curso de su Foro Taurino. En esta ocasión,
se celebró una mesa redonda con el título “La
presidencia de los festejos taurinos”. En la misma
tomaron parte los presidentes de la plaza de toros
de Valencia D. Amado Martínez, D. Jesús
Merenciano y D. Luis Maicas.

Durante cerca de hora y media, los tres ponentes
revelaron las interioridades y peculiaridades de lo
que supone ejercer la función de presidir los
festejos taurinos. Un desempeño, según aseguró D.
Amado Martínez: “para el que se requiere tener,
sobre todo, afición. Sin ella sería imposible estar
allí arriba, Es una faceta más de nuestra labor
profesional, y requiere una preparación previa.

Todos hemos ejercido de delegados gubernativos
antes y así nos vamos formando. Luego hay cursos
de formación todos los años.”

A lo largo de la mesa redonda se puso de manifiesto su función comienza el día antes de la celebración del festejo, con
la llegada de los toros a la plaza y el reconocimiento de los astados, sus defensas, trapío y utilidad para la lidia teniendo
en cuenta las características zootécnicas de la ganadería junto con los veterinarios. “Hay un papeleo enorme en cuanto a
actas. La mañana del festejo se miden y calibran puyas, banderillas, rejones, caballos de picar, petos. Y viene el segundo
reconocimiento de los toros, su aprobación, y luego el sorteo y el enchiqueramiento”, prosiguió Martínez.

Según afirmó Jesús Merenciano, “es la parte más complicada de nuestra labor, e incluso la más ingrata. En ocasiones
existen muchas presiones de ganaderos apoderados, empresarios, y hay que aguantar el tirón. Nuestra función es la de
velar por el interés de los aficionados, buscando la integridad del toro que se va a lidiar y la pureza del espectáculo. No
estamos para fastidiar a nadie, al contrario. Aunque a veces se nos pone en situaciones límite. Por eso, es conveniente
que alguien con autoridad pueda sentarse en el palco, porque también hay que mantener y respetar el orden público.
Aunque hay aficionados que desempeñan esta labor perfectamente, como el caso de Bilbao. Perseguimos que se lidie un
toro con el suficiente trapío e integridad. Y que conste que trapío no es el peso de la tablilla.”

Por la tarde viene la dirección del festejo, en el que los temas estrella para el gran público son la devolución de los
toros y la concesión de trofeos. Para D. Luis Maicas: “hay muchas más cosas, como tratar de que el desarrollo de la lidia
cumpla los cauces adecuados, evitando abusos por parte de lidiadores y profesionales. Tenemos que dirigir un
espectáculo y tratar de agilizarlo en la medida de lo posible, para que no sea excesivamente premioso. Asimismo
tenemos que tomar decisiones importantes en décimas de segundo y a veces no es fácil, ya que durante los previos al
festejo y en el desarrollo del festejo hay muchos intereses en juego, que hay que tratar de armonizar”.

A veces los presidentes se equivocan, reconoció Merenciano. “Y tanto, somos personas, y en seguida nos damos cuenta.
Nada más bajar del palco nos ponemos a analizar el festejo con nuestros compañeros, los asesores. Y a veces vemos que
no hemos acertado. No es una excusa, pero hay que decidir en segundos, con lo que supone la presión del público y de
los profesionales. Y luego el filo para determinar la devolución de un toro o conceder una oreja a veces no está claro.”

También se trataron otros temas, como los indultos, “que sólo se pueden dar en plazas de primera y segunda”, recordó
Maicas, así como el Reglamento, sobre el que propio Maicas afirmó que “se impone su actualización, porque los tiempos
han cambiado”. En cuanto a los Reglamentos Autonómicos, Martínez aseveró: “no me parecen convenientes, porque el
festejo tiene una idiosincrasia, y los profesionales pueden acabar confundidos si en cada región se aplican unas normas.”

Y en cuanto a las multas y sanciones, Merenciano concluyó: “Es otro tema a actualizar, porque en estos momentos son
de tan escaso fuste, que a los profesionales les da lo mismo. Sanciones de otro calibre igual les harían meditar.

Los ponenetes junto a Vicente Ruíz "El Soro"



PRESENTACIÓN LIBROS: "Avance Taurino"
26 enero de 201 7

La presentación de dos libros, el primero obra de Paco
Villaverde titulado “Reflexiones Taurinas en Facebook”, y el
segundo escrito por Paco Delgado “El Mago: Enrique
Ponce”, fue comenzada por Enrique Amat dando una
pequeña introducción, seguidamente moderó el acto
Vicente Sobrino, quien ha escrito el prólogo del libro
publicado por Paco Villaverde.

Hizo acto de presencia por su gran labor en la
tauromaquia, así como el éxito que tubo la manifestación
del día 13 de marzo de 2016 en Valencia, Vicente
Nogueroles.

Mesa redonda en la presentación de libros

Los autores

Paco Villaverde, realizó una reseña tanto de cómo ha escrito
este maravilloso libro como se su contenido. Explicó de
forma sutil que el libro lo escribió de madrugada. En este
escrito ha podido expresar sus sentimientos y desnudar su
alma, para dar a entender a todos los amantes de la
tauromaquia que no debemos de esconder nuestros
sentimientos y tenemos que encontrar nuestro espacio en
la sociedad.

Paco Delgado, como lleva haciendo 23 años seguidos, ha
presentado su libro “El año del mago”, resumen la
temporada 2016 en la Comunidad Valenciana. El ejemplar
va dirigido al maestro Enrique Ponce, ya que esta
temporada ha estado cumbre, ha demostrado tener
capacidad técnica y una cabeza exitosa, para poder lograr éxitos pasando los años y no parar. Cabe destacar la mención
del avance del torero valenciano, Román, por que ha demostrado tener posibilidades y capacidad de llevar la pasión al
tendido. Así , como también hay hueco para nombrar el gran esfuerzo que realizan las escuelas taurinas para poder
seguir hacia delante y seguir sacando toreros. Sin duda, la frase célebre de Paco en su
intervención fue: “Valencia no es tierra de toros, pero si de toreros”.
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a sido noticia ...
D. RICARDO CÍSCAR

EMPRESARIO EJEMPLAR

H
PRESENTACION FALLERA MAYOR INFANTIL

FALLA NAVE-BONAIRE
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SWING

Se llama D. Ricardo Císcar, tiene 87 años y con 17 de
edad, se echó a la arena de la vida. Ha creado trabajo y
riqueza con sus empresas de arroz, maíz, etc, una de las
cuales es DACSA. La Real Sociedad Valenciana de
Agricultura admira a uno de sus socios más
distinguidos.

El pasado día 21 de enero tuvo lugar en el Salón de
Actos del Casino la presentación de la Fallera Mayor
Infantil de la Falla Nave-Bonaire, Carolina Milara, a la
que deseamos un feliz reinado.

TERTULIA EN EL CASINO

D. Enrique Vaqué, Decano del Colegio de Químicos de
Valencia, Máster en Administración de Empresas,
escritor y socio del Casino, realizó una tertulia en torno
al Prof. Dr. Salvador Sagrado, catedrático de Química
Orgánica y autor de la novela "El Algoritmo de Dios",
una obra que recomendamos.

EL PERIODISTA D.CARLOS AIMEUR
EN EL CASINO

El famoso periodista de Valencia Plaza D. Carlos Aimeur,
está preparando un sabroso reportaje acerca de los
árboles monumentales de Valencia y tuvimos el honor
de que visitara nuestras instalaciones.

Siguen las demostraciones de Swing en
nuestras instalaciones, con gran afluencia de
participantes.



PRÓXIMAMENTE ...

MARZO 2017

CASAL FALLER: Instalado del 13 al 19 de marzo en la 5ª planta de la Sociedad.

Jueves, 16 de marzo
PAELLAS, PASACALLES con la colaboración de la Falla Nave-Bonaire.

Lunes, 20 de marzo, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: “La sombra del vampiro” de E. ELias Merhige por D.
Yuri Aguilar, gerente en Aguilar Cinematografia. Versión original subtitulada en
35 mm.

Martes, 21 de marzo, 19,30 horas
ÓPERAS DEL PALAU: Presentación de la ópera “Lucrezia Borgia” de Gaetano
Donizetti por D. Javier Monforte Albalat de Amics de l’Òpera i de les Arts de la
Comunitat Valenciana.

Jueves, 23 de marzo, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO–Audición comentada de la ópera “Mestitófeles” de Boito.
Presentada por D. José Prefaci.

Lunes, 27 de marzo, 18,00 horas
CLUB DE LECTURA - Libro: “Cinco esquinas” de Mario Vargas Llosa.

Martes, 28 de marzo, 18,00 horas
CLUB DE ENÓFILOS - Presenta los vinos de las Bodegas Murviedro.

Miércoles, 29 de marzo, 19,30 horas
CONFERENCIA en colaboración con l'Associació de Sant Vicent Ferrer del Altar
del Tossal: “San Vicente Ferrer en el Archivo de la Catedral de Valencia” por el
M.I. Sr. D. Vicente Pons Alós, Canónigo Archivero de la Catedral de Valencia.

ABRIL 2017

Lunes, 3 de abril, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: “Mi nombre es Harvey Milk” de Gus Van Sant, por D.
Yuri Aguilar, gerente en Aguilar Cinematografia.
Proyectada en 35 mm.

Martes, 4 de abril 2017, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO–Audición comentada de la ópera “Fidelio” de Bethoven.
Presentada por D. José Prefaci.

Lunes, 10 de abril, 18,00 horas
CLUB DE LECTURA- Libro: “La niña y su doble” de Alejandro Parisi.

Miécoles, 26 de abril, 19,30 horas
FORO DE LA CIENCIA

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


