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Exposición "Cría Caballar de las Fuerzas Armadas"II Torneo Nacional de Canasta en Valencia

EL CASINO EN FALLAS
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Estimados consocios/as:

En este segundo número del año os presentamos los actos realizados
durante los meses de marzo y abril.

Las fiestas falleras ha sido la principal arteria por la que ha
transcurrido la vida social, desde los campeonatos sociales
extraordinarios nacionales de Canasta y de Bridge, a los tradicionales
festejos falleros.

Agradecemos un año más a la Falla Nave-Bonaire su colaboración
con el Casino, integrándonos en parte de los festejos que organiza.

Conjuntamente con la Delegación del Ministerio de Defensa en la
Comunidad Valenciana y la Universidad CEU Cardenal Herrera se
realizó una exposición con el título “Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas, 150 años de servicio” en la que se expusieron documentos,
sillas de montar, guarnición, filetes, bocados y utensilios utilizados en
el entorno del caballo.

En el próximo mes de junio convocaremos la Asamblea General
Ordinaria de Socios para presentaros el último balance de
actividades de la Sociedad, tanto económica como social y a la que
me gustaría que asistierais para haceros partícipes de los esfuerzos
de esta Junta Directiva para intentar satisfacer las necesidades del
socio.

Espero que os guste La Gaceta e invitaros a que participéis en ella,
compartiendo vuestras inquietudes e ideas.

Recibid un afectuoso saludo,

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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Con la entrada de la primavera, Valencia
se engalanó para celebrar su fiesta más
internacional.

Este año con doble motivo, al haber
proclamado la UNESCO las Fallas como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
después de valorar las mismas como
una expresión de "creatividad colectiva"
que "salvaguarda las artes y oficios
tradicionales". Las Fallas, esculturas
satíricas creadas por artistas locales,
"propician la comunicación y el diálogo
entre los ciudadanos".

La Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes, se sumó en su
día a esta sabia decisión y un año más
hizo proclama de su valencianía,
sumándose a la alegría de la fiesta a
través de la Falla de su barrio, la Falla
Plaza Alfonso el Magnánimo-Nave-
Bonaire.

Una representación de la Falla
compuesta por sus copresidentes Ana
Bargues, Gregorio Zapata y José Mª
Hernández, acompañados por la Fallera
Mayor Infantil Carolina Milara y su
presidente Infantil Javier Segovia,
inauguraron el Casal Fallero sito en la
5ª planta de la sede de la Sociedad.

La Comisión Fallera fue recibida por el
presidente de la Sociedad D. Manuel
Sánchez Luengo y algunos miembros de
la Junta Directiva que acompañaron a la
Comisión por las instalaciones de la
Sociedad.

La banda de música Unió Centre
Històric realizó un pasacalle por las
instalaciones sociales y posteriormente
falleros, socios y directivos se
desplazaron hasta la terraza del edicio
social donde compartieron una velada
muy agradable y festiva.
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estejos Sociales

Fallas 2017

Representación de la Falla Nave-Bonaire en la inauguración del Casal Agricultura
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Algunos momentos de la visita al Casino, así como el pasacalle que realizó la Banda de Música Unió Centre Històric por las
dependencias sociales
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D. José Luis Vil lanueva bailando en la Terraza
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La banda de música amenizando el aperitivo

D. Vicnte Castel lano con D. Manuel Sánchez

La tertulia en la Terraza

La Fallera Mayor Infantil inaugurando el Casal El Casal faller instalado junto a la Terraza



Concurso de Paellas
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Dña. Cristina de Moutas, Dña. Mª Pilar Josa, Sra. de Álvarez Garijo, Sra. de Guerra, Dña. Lola Hidalgo, Dña. Maribel Molins,
entre otros asistentes posando en el preámbulo a las paellas.

D. José Luis Villanueva, junto a la Sra. del Ballester-Olmos,
Sra. de Duart, Sra. de Álvarez Garijo y Sra. de Guerra

Las paellas realizadas en el Parterre, fueron degustadas
en el Salón de la Chimenea
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El primer premio del concurso de paellas fue para el equipo de
D. Mario Mariner. Recogió el galardón D. José Mª Boluda

El segundo premio fue para la paella preparada por D. Juan
Carlos Girbes y D. Jul io Aguado

El tercer premio fue para Dña. Mª Carmen Martínez y
Dña. Mª Dolores Panadero

Los trofeos del Concurso de Paellas
fueron patrocinados por Bodegas

Marqués de Cáceres

La mesa de D. Yuri Aguilar y D. José Luis Martínez

Los comensales pudieron degustar la calidad de los arroces



"San Vicente Ferrer en el archivo de la
Catedral de Valencia"
M.I. Sr. D. Vicente Pons Alós
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onferenciasC

En colaboración con L’Associació de Sant Vicent Ferrer del Altar del Tossal, tuvo
lugar en el salón de Actos de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura una
conferencia del Canónigo Archivero de la Catedral de Valencia, el M.I. Sr. D. Vicente
Pons Alós.

A través de esta conferencia pudimos descubrir una rica serie de documentos que
nos hablan de la vida, obra y doctrina de San Vicente Ferrer y que se custodian en
el Archivo de la Catedral de Valencia. Las piezas destacadas por el orador, antiguas
reliquias vicentinas, son la bíblia de bolsillo que portó San Vicente en su labor
apostólica (con anotaciones manuscritas) y los sermonarios con las transcripciones
de sus sermones tanto en valenciano romance como en latín.

El Prof. Dr. Vicente Pons, nos descubrió todas esas joyas que nos hablan de la vida y
obra del Patrón de la Ciudad de Valencia y de la Comunidad Valenciana.

El acto contó con la presencia de diferentes representantes de Altares Vicentinos.

29 marzo de 2017

Mossen Pons posando junto a D. José Mª Chiquillo, el Prof.
Ballester-Olmos y asistentes al acto.
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EL Profesor D. Vicente Pons junto a D. Manuel Sánchez y
representantes del Altar del Tossal

Documental "El compromiso de Caspe" en TV Mediterráneo

El 22 de abril se presentó en el Salón de Actos de la
Sociedad, ante las diversas Asociaciones Vicentinas, el
documental sobre el Compromiso de Caspe que produjo
Mediterráneo Televisión, fue proyectado el lunes de San
Vicente.

En el transcurso de la presentación se realizaron diferentes
entrevistas sobre el importante papel que tuvo el Santo
Patrón valenciano en el pacto entre los Reinos de Aragón,
Valencia y el Principado de Cataluña para elegir un nuevo rey
ante la muerte en 1410 de Martín I de Aragón, sin
descendencia y sin nombrar un sucesor aceptado.
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Recordando el ayer...
"El Pabellón de la Agricultura" en la Feria de Julio

El general Suchet tras la invasión de Valencia por
las tropas a su mando en 1810, dio un empuje al
jardín sito en la Alameda en el que aparecieron
numerosos laureles, plátanos, cipreses, naranjos y
limoneros.

En poco tiempo, se convirtió en el paseo favorito
de las clases más selectas de la sociedad
valenciana que le gustaba dejarse ver a lo largo
de su travesía con sus diferentes carruajes,
como los landós o tartanas.

Esta tradición continuó hasta inicios del
siguiente siglo. Unos años antes, en 1871, la
historia de la Alameda se vinculó a la Feria de
Julio.

Un conjunto de importantes actos sociales que
se celebraban durante la Feria como, por
ejemplo, el fin de los Juegos Florales organizado
por la asociación Lo Rat Penat con conciertos de
rigodón y de valses, con la implantación de
improvisados pabellones patrocinados por las
instituciones más importantes; el Gobierno Civil,
el Ayuntamiento, Casino de Agricultura, entre
otras… que reunían a la aristocracia para bailar y
entretenerse, y la muy lucida y brillante Batalla
de Flores, único festejo que ha sobrevivido,
nacido en 1881 a petición del barón
de Cortes.

Así, el gran pabellón de la Sociedad Valenciana
de Agricultura, entidad potentemente
representativa de la “aristocracia de la naranja y
el arroz”, resultado de la fusión del antiguo
Casino de Valencia, también conocido por la
condiciíon de sus componentes como “Casino de
la Nobleza”, con el Casino de la Agricultura. Este
pabellón “fue durante años la atracción de la
Feria, especialmente en las noches de baile. Su
cotillón, famoso, llevaba gran concurrencia de
damas y caballeros de la alta sociedad...”.

Documentación facilitada por el Teniente Coronel
D. Juan Delapuerta Cano.

Gestor del Área de Reclutamiento de Valencia.

1886
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“Cría Caballar de las Fuerzas Armadas"
150 años de servicio
Del 5 al 28 abril de 2017

Organizado por la Delegación del Ministerio de Defensa en la
Comunidad Valenciana, la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes y la Universidad CEU Cardenal Herrera, en las
instalaciones del Casino acogieron una exposición con el título:
“Cría Caballar en las Fuerzas Armadas. 150 años de servicio."

Dicha exposición se inauguró con la conferencia conmemorativa de
los 150 años de la cría caballar en las Fuerzas Armadas (FAS) que
pronunció el Subdirector General de Administración Periférica, el
Coronel García Lidón, que habló de las razas puras equinas y
caninas, y de la existencia de las mismas en los centros de cría de
las FAS, ha puesto en valor el trabajo realizado en la conservación
del patrimonio genético, el apoyo al sector ganadero mediante las
paradas que se realizan por toda España, el acercamiento a la
sociedad de este servicio y la apuesta por la investigación,
formación y enseñanza en este campo.

La exposición estuvo compuesta por 41 paneles fotográficos
distribuidos en diferentes módulos, completados con la exhibición
de algunos de los materiales que vienen utilizando históricamente
los militares en su quehacer diario con estos animales,
presentándose de una manera didáctica para que el público en
general conozca la organización y las misiones del
Servicio de Cría Caballar.
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Exposiciones

La inauguración fue presidida por el General de División D. Juan Montenegro, Jefe Interino del Cuartel de Alta
Disponibilidad, acompañado por la rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera Doña Rosa Visiedo y el presidente
de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, D. Manuel Sánchez.
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La Cría Caballar de las Fuerzas Armadas se compone de un conjunto de Centros pertenecientes al Ministerio de
Defensa, repartidos por la geografía nacional. El origen de sus funciones y su relación con los Ejércitos se
remonta a la época de los Reyes Católicos.A lo largo de su historia reciente, cuyo inicio podemos datar en 1864,
Cría Caballar ha sabido hacer compatibles los conceptos de tradición y modernidad cumpliendo sus cometidos
con la discreción, rigurosidad y eficacia propias de la institución militar.

13

La muestra estuvo expuesta durante el mes de abril
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SECCIÓN CANASTA
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Actividades Sociales
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II CAMPEONATO NACIONAL
CANASTA DE VALENCIA

1ª Pareja clasificada: MARISOL GUEDEA - PALA MILLÁN

2ª Pareja clasificada: PILAR LUCAS - MARIBEL VALIENTE

3ª Pareja clasificada: MARÍA LUISA SANCHIS - MARÍA LUISA GARCÍA

Del 28 de febrero al 2 de marzo tuvo lugar en la Sala de Juegos del Casino de Agricultura el II Campeonato Nacional de
Canasta de Valencia, con una participación de 20 parejas procedentes de diversos Clubs de la geografía nacional.

La Sede de nuestra Real Sociedad, fue genti l anfitriona para los participantes venidos de otros lugares de España,
y escaparate del prólogo de las Fallas, incluyendo en el programa de actos la asistencia a la "mascletá" de la
Plaza del Ayuntamiento y una visita al Museo de Bellas Artes de Valencia. Los concursantes disfrutaron de la
gastronomía la típica valenciana y del típico chocolate con buñuelos.

Entrega de premios a las mejores clasificadas

II Campeonato Nacional de Canasta de Valencia
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Maribel Valiente y Pilar Lucas,
2ª clasi ifcadas del Torneo

María José Fornés y
Miriam Calero

Pala Millán y Marisol Guedea,
ganadoras del Torneo

María Luisa Sanchis y María Luisa
García, 3ª clasificadas

María Victoria Ramírez Lola Hidalgo y
Mª Carmen Martínez

Mª Victoria Porras
y Teresa Santos

Carmen Ruíz y Amelia Guich Lolín Serral y Pepa Barberá Pepa Hernández y Maite Fabiani

Marita Mil lan
y Malena Ordax

Ana Navarro y
Armandina Cajigal

Eulal ia Comas y
Gloria Gómez Ocaña

María Teresa Valdivieso y
Mª Carmen Giner
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En este Torneo de Canasta colaboró entre otras, la empresa BABARIA, en recuerdo de Doña Carmen Villar, compañera
de muchas de las participantes que la tienen en el recuerdo,

Maribel Plana
y Maite Cubero

Algunas señoras participantes del Torneo Nacional de Canasta
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Mari Celi Torres y
Mª Victoria Ramirez

Ana Martín y
Margarita Barneda

Carmen Ferrando, Mª Carmen
Martínez, Mercedes Montol iu y

Pepa Hernández

COLABORADORES:



SECCIÓN BRIDGE
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XVII TORNEO NACIONALDE BRIDGE
"FALLAS DE VALENCIA"

1ª Pareja clasificada: MARIA LUISA BELTRÁN - ANA OLANO

2ª Pareja clasificada: FEDERICO GODED - ENRIQUE PINTO

3ª Pareja clasificada: ANA MARIA MUÑOZ - AMPARO UTRILLA

4ª Pareja clasificada: PALOMA SUÁREZ - ALEJANDRO LÓPEZ

5ª Pareja clasificada: MARISA MATUT - PEDRO GONÇALVES

En su XVI I edición se celebró del 1 0 al 1 1 de marzo el Torneo N acional de Bridge "Fallas de Valencia". Con una

participación de 60 jugadores contó con la presencia de diversas parejas del resto del territorio nacional.

Las ganadoras del torneo, Marisa Beltrán y Ana
Olano junto a Mayte Pardo y Geni Baeza

Federico Goded y Enrique Pinto,
2º clasificados

Amparo Utrilla y Ana Mª Muñoz,
3ª clasificadas

Mª Antonia Goya y Consuelo Fernández,
1º clasificados fuera de la C. V.

XVII Torneo Nacional de Bridge "Fallas"
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Paloma Suárez y Alejandro López Marisa Matut y Pedro Gonçalves

Carmina Botella y Gloria Sopena,
1 ª pareja Casino de Agricultura

José San Andrés, compañero de
José Mª Caffarena,

1º clasificado C. Valenciana

Mayte Pardo, árbitro del Torneo

Ana Mª Aquilino y Vicente Herrería,
2ª pareja categoría B

Alfredo Más y Nani López,
1ª pareja categoría B

Teresa Sevilla y Carmen Montaner,
1ª pareja categoría C

Amaya Lejárraga, Chelo Frese,
2ª pareja Casino de Agricultura
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COLABORADORES:



Foro de la Ciencia
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Reunión para programar el Foro de la Ciencia
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La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir con el fin de fomentar
el Foro de la Ciencia, van a desarrollar su actividad en tres
niveles:

1.- Conferencias, mesas redondas, exposiciones de arte,
conferencias- audiciones-visionados de óperas, tertulias. etc.

2.- Aula Cultural, con cursos compuestos de varias asignaturas,
con unas 10 sesiones por asignatura y a cargo de profesores
universitarios en su mayoría.

3.- Foro de Divulgación de la Ciencia, con la participación e
científicos de autoridad académica acreditada.

Para avanzar en el tema se reunieron en la Real Sociedad el
directivo de la Sociedad y Vicerrector Prof. Dr. José Luis
Sánchez, junto a sus colaboradores, el Director del Foro de la
Ciencia y la Gerente de la Sociedad.

CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA INTERVENDRÁN EN EL
FORO DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

Club Gastronómico
"Pierna de cordero" y "Torrijas"
Gran triunfo del Chef Julio Milla en el Club Gastronómico de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura con un cordero
que levantaba ovaciones. Marqués de Cáceres “Excelence rosado” y “Marqués de Cáceres, tinto” redondearon la
suculenta comida, que se remató con unas espléndidas torrijas con helado.

Algunos asistentes al Club Gastronómico: Profesor Ballester-Olmos, D. Victor Duart, Barón de
Casanova, D. F. Javier Lorente, D. Jesús Bayo, D. José Luis Villanueva, D. Manuel Sánchez, D. Mario

Mariner, D. Enrique Silla, D. Julio Aguado y D. Eduardo Ballester



Correspondencia Social

A menudo descrito como "un oasis en el corazón de Bangkok", el British
Club Bangkok creado en 1903, es el centro social, deportivo y cultural de la
comunidad de habla inglesa en Bangkok.

El Club está situado entre Silom y Suriwongse Roads, en el corazón del
distrito financiero, comercial y de ocio de Bangkok, cerca del transporte
público (Skytrain, metro y BRT) y de la autopista de la segunda etapa.

El Club ofrece un ambiente relajado y acogedor para una amplia gama de
actividades deportivas y sociales para toda la familia, mientras que sigue
siendo un lugar popular para un almuerzo de negocios o una bebida de
convivencia. El Club también es bien conocido por su alto nivel de catering
para las funciones que se celebran tanto dentro como fuera de las
instalaciones. Está abierta a todas las nacionalidades y actualmente hay
más de 1.000 miembros de más de 40 países.

Cuenta con una piscina de 25 metros, una piscina para niños y zona de
juegos, cuatro canchas de tenis iluminadas, tres pistas de squash, un
gimnasio, una tienda de deportes, dos restaurantes de estilo Sala, un
tribunal multiuso, un Pétanque Court y un servicio de masajes tailandés.

Ofrece, cenas, cata de vinos, noches de baile, cenas de teatro, conciertos y
celebraciones de festivales durante todo el año. Se organizan muchas
actividades para niños, incluyendo eventos deportivos, campamentos
deportivos y fiestas estacionales, todo lo cual fomenta la amistad entre
sus socios.

189 Suriwongse Road, BANGKOK
66-22340247
info@britishclubbangkok,org
www.britishclubbangkok.org

THE BRITISH CLUB BANGKOK
TAILANDIA
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Renovación de Convenio
FEDERACIÓN VALENCIANA DE FILATELIA

Se ha renovado el convenio firmado en su día con la FEDERACIÓN VALENCIANA DE FILATELIA
(FEVAFIL).
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Entre las ventajas que ofrece al socio son las siguientes:
. Asistencia a las Juntas Generales que organice FEVAFIL, así como conferencias, seminarios, etc.
. Recibir asesoramiento gratuito de sus especialistas en cuanto a montaje de colecciones, adquisición de piezas, etc.
. Recibir asesoramiento gratuito respecto a colecciones procedentes de herencias, donaciones, embargos, etc. En el caso
que un socio propietario de colección o colecciones desee venderlas, aunque FEVAFIL no puede valorar
económicamente éstas ya que esto se considera una injerencia en las actividades del comercio filatélico, orientará y
recomendará el medio más conveniente.
. Recepción de la revista especializada "El Eco Filatélico", así como publicaciones patrocinadas por Correos.
. Obtener de Correos, matasalleos especiales a precio muy reducido.
. Reserva de piezas especiales que Correos reserva para los federados de FEVAFIL/FESOFI.



CLUB DE LECTURA
EL Club de Lectura es el espacio ideal para compartir la pasión por los libros, conocer a gentes con gustos similares
a los nuestros, intercambiar opiniones y puntos de vista, está dirigido por el Profesor D. Carlos Sanz Marco, gran
aficionado a la literatura.

Las últimas obras que se han tratado son las siguientes:

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

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

1 marzo de 2017 - "Un paseo por la danza" por Dña. Mª Cruz Alcalá, Directora del Centro de Danza Mª Cruz Alcalá y

del Ballet Clásico de Valencia.

5 abril de 2017 - "Bucovina testimonio del pasado en el presente" por Dña. N icul ina Llisa Chibici. Licenciada en

Filosofía.
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L iteratura

«Él había pensado que, después de todo, un periodista puede ser a veces útil. "Y también
peligroso", concluyó. Tuvo el presentimiento de que nada bueno saldría de esta visita.»

«La idea de esta novela comenzó con una imagen de dos señoras amigas que de pronto una
noche, de una manera impensada para ambas, viven una situación erótica. Luego se fue
convirtiendo en una historia policial, casi un thriller, y el thriller se fue transformando en una
especie de mural de la sociedad peruana en los últimos meses o semanas de la dictadura de
Fujimori y Montesinos. Me gustó la idea de que la historia se llamase Cinco esquinas como
un barrio que, de alguna manera, es emblemático de Lima, de Perú y también de la época en
la que está situada la historia. »

«Si hay un tema que permea, que impregna toda la historia, es el periodismo, el periodismo
amarillo. La dictadura de Fujimori utilizó el periodismo amarillo, el periodismo de escándalo,
como un arma política para desprestigiar y aniquilar moralmente a todos sus adversarios. Al
mismo tiempo, también está la otra cara, cómo el periodismo, que puede ser algo vil y sucio,
puede convertirse de pronto en un instrumento de liberación, de defensa moral y cívica de
una sociedad. Esas dos caras del periodismo son uno de los temas centrales de Cinco
esquinas.»

Mario Vargas Llosa

"Cinco esquinas"
Mario Vargas Llosa

"La niña y su doble"
Alejandro Parisi
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Europa del Este. 1939. Rusia invade la ciudad de Lwow alterando la vida de miles de
familias. Dos años más tarde, desde el Oeste, una plaga asesina revolverá la tierra con el
objetivo de exterminar a todos los judíos. Nusia, la heroína de esta novela, es tan solo una
niña que intentará resistir junto a su familia las embestidas nazis. Crecerá entre el ruido de
las bombas y el silencio de las ausencias, y deberá abandonar su ciudad, su familia, su
lengua y hasta su propio nombre.

Se transfigurará en otra niña para seguir los consejos de su padre: callar, rezar, mentir. Con
valor y astucia, adoptará la identidad de Slawka y recorrerá la Europa arrasada, alejándose
de los suyos y adentrándose en las fauces del Tercer Reich. Será ucraniana, será católica, será
hija adoptiva de un héroe de guerra capaz de matar a veinte mil judíos en una misma
noche# Nusia hará cualquier cosa para cumplir la promesa que le hizo a su padre: sobrevivir
a la barbarie.

La niña y su doble es una historia de vida en medio de la muerte. La fuerza arrolladora de
Nusia, su entereza y el amor infranqueable que siente por su familia son retratados de forma
magistral por Alejandro Parisi, uno de los mejores narradores de su generación.

Alejandro Parisi, autor del libro, contactó a través de la página de Facebook del Casino de
Agricultura para mostrar su satisfacción por la recomendación de la lectura de su libro.
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PRESENTACIÓN DE LIBROS

"La vida imprevista" de Lola Trachiner

La escritora Lola Trachiner presentó en las instalaciones sociales su nueva novela titulada
"La vida imprevista" de la Editorial Aar Alejandría.

Sinopsis de la novela:

Un joven se ve involucrado en la vida de Constanza, la anciana protagonista, y de su historia de
amor. Como consecuencia su vida sufrirá grandes cambios, tanto existenciales
como sentimentales.

Dos historias de amor, dos vidas distintas que cruzan sus caminos porque el destino les
tenía preparada una vida imprevista.

6 abri l de 201 7

"València en el siglo XIX" de Rafael Solaz
1 8 abri l de 201 7

El escritor D. Rafael Solaz, autor de más de treinta libros, presentó en nuestra sede su
última obra: “València en el siglo XIX”.

Entre las muchas imágenes que Solaz ofrece en su nuevo trabajo, muchas de ellas
inéditas y dadas a conocer por vez primera, destaca una foto estereoscópica (fechada
hacía 1865) del Hospital Militar-San Pío V en la que puede apreciarse la
desaparecida Puerta de la Trinidad y de la que el autor lamentó “que ya no esté entre
nosotros uno de los accesos a la ciudad y al menos nos queda la imagen de que
estuvo allí”.

El acto fue presentado por el editor Marcos Zacarés, quien recordó el mimo con que se elaboró el libro para cuidar al
máximo la calidad de las imágenes que ofrece, tomó la palabra el autor que indicó su “pasión por el siglo XIX
valenciano ya que se caracterizó por ser un siglo movido en Valencia y de transformación en la ciudad”.

El investigador cerró su presentación indicando que su mayor deseo es la “la divulgación y compartir mis trabajos, mis
fotografías, mis recuerdos, con todos. Mi pasión por Valencia es poner a disposición de todos mí pasión por el
coleccionismo. Mis fotos, mis documentos y mis libros quieren divulgar y compartir este placer”.

“El siglo XIX fue el siglo donde Valencia cambió de mentalidad,
convirtiéndose en una sociedad más abierta y mucho más

dinámica”

26 abri l de 201 7

"El diario de Adela Páez"
"Entre el amor y la ira" de Fernando Robles Páez

El Ateneo Blasco Ibáñez presentó en el Salón de Actos de la Sociedad los libros del escritor y poeta Fernando Robles
Páez: “El diario de Adela Páez” y “Entre el amor y la ira”.

El acto estuvo presentado por Dña. Isabel Oliver, Presidenta del Ateneo Blasco Ibáñez y D. Manuel Vélez, catedrático de
Literatura. Moderó D. Celestino Álvarez-Cienfuegos, Secretario del Ateneo Blasco Ibáñez.

La presentación contó con una nutrida asistencia de público, cerrando el acto la concertista de castañuelas Remedio
Pallás.



La arquitectura mezclada con los jardines

El puente de l'assut de l'or en primer término
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"Balada triste para España y otras notas desafinadas""de Josele Sánchez

Visitas culturales

El pasado mes de marzo, el grupo de Botánica de Campo del
Aula Cultural, conducido por nuestro amigo Rafa Escrig, hizo su
recorrido mensual, en esta ocasión por los últimos tramos de
nuestro querido Jardín del Turia, concretamente los tramos
recayentes a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un agradable
paseo en el que se dieron a conocer algunos pormenores de la
obra de Calatrava comparándola con la del conocido británico
Joseph Paxton autor en su día del Crystal Palace, o el poco
conocido invernadero del Jardín Botánico de nuestra ciudad,
obra pionera en España fabricada en hierro y cristal, de
Sebastián Monleón, otro famoso arquitecto valenciano.

En cuanto a la parte botánica, se dio una sucinta visión general
del espacio ajardinado. Se explicaron y dieron a conocer
interesantes detalles de diversas plantas a lo largo del recorrido.
Plantas como las exóticas Melaleuca huegelii, la Erithrina caffra
o la Bauhinia candicans, con sus curiosas hojas que se pliegan al
caer del árbol. Las diversas especies de palmeras que pueblan el
espectacular Umbráculo. Un paseo botánico, con todo lo que
implica una clase al aire libre cuando el tiempo acompaña.
Caminar disfrutando de la Naturaleza, de la luz de la mañana y
de interesantes comentarios.

Último tramo del cauce del Río Turia
22 marzo de 201 7
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El autor presentando su libro Hubo una gran expectación por la presentación del libro

Portada del libro

El escritor Josele Sánchez presentó en el Casino de Agricultura su último libro “Balada
triste para España” tal y como viene siendo habitual en las presentaciones de sus
diferentes libros en la ciudad de Valencia, desde nuestra ciudad, dará comienzo la
presentación por las diferentes provincias y ciudades españolas.

“…Noche inolvidable. Puesta de largo de “Balada triste para España” en Valencia, “la meua
terra i en la meua gent…”, comentaba durante la presentación Josele Sánchez a los
diferentes medios de comunicación que presentaba su libro junto al periodista y director
de Radio Ya, Javier García Isac.

El libro de Josele Sánchez recoge algunos de sus mejores artículos periodísticos de los
últimos años y cuenta con el beneplácito de escritores como el propio César Vidal o el
novelista José María Zavala, de filósofos como el argentino Alberto Buela y el catalán
Manuel Parra, de historiadores como Honorio Feito y de periodistas como Gustavo
Morales, Javier López o el propio García Isac.

27 abri l de 201 7
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Foro Taurino

El Foro Taurino del Casino de Agricultura de Valencia fue marco de
un nuevo acto dentro de su calendario de actividades. En este caso,
se trató de un evento organizado en colaboración con la Asociación
de Aficionados Prácticos Taurinos de Valencia, que tributó un
homenaje al doctor Juan José Márquez. En el mismo se proyectó el
cortometraje titulado: “Una pasión más allá del tiempo”, una cinta
basada en el libro “Padre a los toros que ya he vivido” (poemas
visiones y memoria de una tauromaquia literaria). Se trata de una
película producida y financiada por la fundación Juan José Márquez,
que se dedica a hacer obras asistenciales médicas en diversos
países de la África Subsahariana.

Posteriormente, se celebró un coloquio sobre “Los valores de la
tauromaquia”, en el que tomaron parte el propio homenajeado,
acompañado por los matadores de toros Manolo Carrión y Javier
Vázquez y que estuvo coordinado por el crítico taurino y
componente de la directiva de la asociación Andrés Verdeguer.

Finalmente, el presidente de AAPTV Pedro Pablo entregó el
galardón al doctor Juan José Márquez, en reconocimiento por su
humanitaria labor, en la que además hacer promoción de la
tauromaquia en aquellos países, con lo busca además trasladar un
poco más de felicidad en aquellos ambientes. El premio consistía en
una escultura del artista valenciano Rafa Mir.

Mesa redonda: "Valores de la Tauromaquia"
Reconocimiento al Doctor D. Juan José Márquez

27 abri l de 201 7

El Doctor D. Juan José Márquez

Componentes de la tertulia taurina

Algunos de los asistentes al acto taurino



Club de Empresas
EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA

REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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MOVE YOUR BOTTOM

La Sociedad acogió la demostración de Move Your
Bottom, un Festival Internacional de Lindy hop y Jazz
Roots que tuvo lugar en nuestra ciudad en marzo de 2017,
coincidiendo con la preparación de las fiestas populares,
las Fallas.

El ambiente de la ciudad se ha sumado a los cuatro días
intensos de clases con profesores internacionales,
grandes bandas de swing y sobre todo ¡muy buen rollo!.

Espacio Joven
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a sido noticia ...
D. ANTONIO SALINAS PASA EL RELEVO

H
DÍA DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA DE

LA COMUNIDAD VALENCIANA

Después de 38 años al frente de la institución, nuestro
socio bridgista Don Antonio Salinas Vila ha dejado la
presidencia de las Escuelas de Artesanos de Valencia.

En un entrañable acto de despedida, los profesores y
profesoras del centro y el personal de administración y
servicios expresaron su aprecio y su agradecimiento al
presidente saliente por su gran labor a lo largo de las
últimas décadas.

En el mismo acto, se presentó el nuevo presidente del
Patronato de la Fundación de las Escuelas de Artesanos,
Don Javier Orozco Messana.

Enhorabuena por tan brillante trayectoria.

En el antiguo cuartel de Caballería de San Juan de
la Ribera se celebró el acto institucional del Día
de la Delegación de Defensa en la Comunidad
Valenciana, de la que es titular el coronel de
Estado Mayor D. Rafael Morenza, miembro de una
ilustre estirpe de militares. Se resaltó que las
Fuerzas Armada y la sociedad van de la mano en
Valencia.

El coronel Morenza tuvo palabras de afecto para la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y para su
Presidente D. Manuel Sánchez Luengo.
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EL ATENEO ANFITRIÓN
EN "LA MASCLETÁ"

DE LA PL. DEL AYUNTAMIENTO

El pasado 13 de marzo haciendo gala de la buena
sintonia que une al Ateneo Mercantil y la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura, ambas instituciones fueron
testigos de la magnífica "mascletá" que se disparó en la
Plaza del Ayuntamiento.

CAFÉ DEL ECONOMISTA

El "Café del Economista" es una tertulia que se
celebra en el Casino el último jueves de cada mes
para debatir y conversar sobre temas de la
actualidad económica y sus diferentes contextos
que resulten relevantes y de interés desde el punto

El 30 de marzo pasado fue D. Vicent Cucarella
Tormo, economista valenciano, especializado en
temas de financiamiento autonómico e
investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas (IVIE), autor del libro "La financiación
valenciana. De la sumisión al cambio necesario" y
en la actualidad, Sindic de Comptes de la
Generalitat Valenciana.



UN NUEVO LIBRO REPASA
LA TRAYECTORIA DE LA SOCIEDAD

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha editado el libro "Las organizaciones de
agricultores y propietarios agrícolas en la España
del siglo XIX" escrito por D. Miguel Martín-Albo
Lucas, magistral Tesis Doctoral basada en
estudios recopilatorios de documentos de hace
dos siglos.

Parte del libro está dedicado a la Sociedad
Valenciana de Agricultura y sus diferentes
trabajos realizados en el estudio del tema
agrícola que con esmerado estudio se ven
plasmados en tan cuidadoso trabajo.

Enhorabuena al autor.

Esta obra está a disposición de los socios en la
Biblioteca de la Sociedad.

REUNIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE
JESUITAS EN LA SOCIEDAD
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D. FRANCISCO PUCHOL-QUIXAL
UNA GRAN PÉRDIDA PARA LA SOCIEDAD

Tristemente tuvimos la noticia del fallecimiento
de nuestro socio y ex vicepresidente D. Francisco
Puchol-Quixal, por causa de un fatídico
accidente.

D. Francisco, abogado dedicado a la solución y
prevención de conflictos, fue Mediador y Arbitro
en materias civiles y mercantiles, interviniendo
ante Tribunales, fundamentalmente, en causas de
penal económico.

Ex presidente del Club de Encuentro Manuel
Broseta, era Árbitro de la Corte Española de
Arbitraje, Miembro de los Colegios de Abogados
de Valencia y Madrid, así como de la Unión
Internacional de Abogados, entre otros cargos.

Estaba en posesión de la Medalla al Merito de la
Abogacía concedida en el último Pleno del CGAE
de 2015.

Comprometido con Valencia y desde ella con el
Mediterráneo, fue éste quien le vio partir.

En el mes de abril, exalumnos del Colegio de
Jesuitas, tuvieron un evento en el Casino de
Agricultura para conmemorar tiempos pasados
que con tanto agrado gusta recordar.

FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO

A primero de abril, la" Fundación Pequeño Deseo"
invitó a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
y Deportes y otras entidades a solidarizarse con
esta noble causa.

En representación del Casino asisitió la directiva
Dña. Mª Carmen Martínez.

Esta Fundación tiene como misión hacer realidad
los deseos de niños y niñas con enfermedades
crónicas o de mal pronóstico con el fin de
apoyarles anímicamente y hacer mas llevadera su
enfermedad.
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PRÓXIMAMENTE ...

MAYO 2017

Lunes, 8 de mayo - 18,30 horas
CINE CLUB AGRICULTURA - “Super Size me” de Morgan Spurlock. Presentada por D. Yuri
Aguilar, gerente en Aguilar Cinematografia.

Martes, 9 de mayo - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO –Audición comentada de la ópera “Adriana Lecouvreur” de Cilea.
Presentada por D. José Prefaci.

Del 9 al 19 de mayo - 11,00 a 13,00 y 17,00 a 21,00 horas
EXPOSICION TAURINA del pintor holandés Ronald Sales.

Martes, 16 de mayo - 19,30 horas
CONFERENCIA - "Arbol, cultura y ciudad" por el Profesor D. José Fco. Ballester-Olmos y en
colaboración con la Asociación Amigos de las Plantas.

Miércoles, 17 de mayo - 19,30 horas
CONFERENCIA - “ El misterio de la poesía” por D. Pedro J. de la Peña.

Jueves, 18 de mayo -19.30 horas
ÓPERAS DEL PALAU - Presentación de la ópera “Werther” de Jules Massenet por D. Iñigo de
Goñi Echeverrria de Amics de l’Òpera i de les Arts de la C.V.

Lunes, 22 de mayo- 18,00 horas
CLUB DE LECTURA - Libro: “Anna y el hombre Golondrina” de Gavriel Savit

Jueves, 25 de mayo - 19,30 horas
CONFERENCIA - “Historia del Reino de Valencia en pildoritas” por D. José Vilaseca Haro.

Lunes, 29 de mayo, 18,30 horas
CINECLUB AGRICULTURA -"Jugando a papas" de Joaquín Coll. Presentada por D. Yuri Aguilar,
gerente en Aguilar Cinematografía.

CLUB DE ENÓFILOS- Días: 9, 16, 23

JUNIO 2017

Jueves, 1 de junio - 19,30 horas
ÓPERAS DEL PALAU -"The turn of the screw" de Benjamín Britten, presentada por D. Andrés
Bagán de Amics de l'Òpera i de les Arts de la C.V.

Del 5 al 13 de junio - 11,00 a 13,00 y 17,00 a 21,00 horas
I EXPOSICION DE FRUTOS EXÓTICOS de la colección privada del Profesor D. Rafael Escrig
Fayos.

Martes, 6 de junio - 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO –Audición comentada de la ópera “Otello” de Verdi. Presentada por
D. José Prefaci.

Viernes, 9 de junio 2017– 19,30 h
CONFERENCIA - “El Cid en Valencia” por el Prof. D. José Francisco Ballester-Olmos.

Lunes, 12 de junio - 18,00 horas
CLUB DE LECTURA - Libro: “Mi madre” de Richard Ford

Jueves, 22 de junio - 19,30 horas
ÓPERAS DEL PALAU- Presentación de la ópera “Tancredi” de Gioachino Rossini por Iñigo de
Goñi Echeverria de Amics de l’Òpera i de les Arts de la C.V.

CLUB DE ENÓFILOS- Día 6

JULIO 2017

Miércoles, 5 de julio - 19,30 horas
CONFERENCIA - “La Armada Española, presente y futuro” por el Ilmo. Sr. D.Enrique Zafra
Caramé. Capitán de Navío.

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