
LA GACETA DEL CASINO

REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes entregó los premios de 
la XVI edición del Torneo de Regularidad, con la que se dieron por finalizados 
los torneos de bridge antes de la etapa estival

Entrega de premios XVI Torneo 
Regularidad 2013-2014

El Club Gastronómico retoma sus 
actividades

Visita al Casino de la Nieuw de 
Littéraire Sociéteit De Witte
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El ciclo “Cine en El Casino” llegó a su final (antes de las vacaciones de verano) con dos excelentes 
películas: “One, two, three”, de Billy Wilder, y “La noche del cazador”, de Charles Laughton.

Tras la pausa del verano volvemos con nueva programación de otoño e invierno en la que podremos 
disfrutar de “El gran dictador” de Charles Chaplin,  “Ser o no ser” de Ernst Lubitsch,  “Qué bello es vivir” 
de Frank Capra.

¡Les esperamos!

Yuri Aguilar

CINE EN EL CASINO
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“El gran dictador” de Charles 
Chaplin                        

“Ser o no ser” de Ernst Lubitsch                    “Qué bello es vivir” de Frank 
Capra
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Iniciamos la temporada con un nuevo formato y 
contenidos.

Funciones de ópera

Proyectaremos una ópera al mes. Se hará en dos 
sesiones:

- Charla presentación: Intentaremos resaltar los 
aspectos fundamentales que resultan esenciales 
para su comprensión y escucha, seleccionando 
algunos pasajes musicales que nos permitan 
conocer el lenguaje musical del compositor y 
enriquecer nuestra percepción de la obra.

- Proyección de la ópera en DVD con un breve 
descanso.

Conferencias: Pronunciadas por una persona 
relevante del mundo de la música sobre temas de 
actualidad.

Conciertos: Música en directo en el Casino. Recitales 
y música de cámara.

Encuentros: Con un cantante, músico, productor, 
director o persona relacionada con el mundo de la 
ópera.

Presentación de óperas del Palau de Les Arts: En 
colaboración con la “Associació Amics de l’Òpera i 
de les Arts de la Comunitat Valenciana”, en el mismo 
formato que en temporadas anteriores.

Cursos: Se organizarán cursos de iniciación a la 
música, historia de la ópera, etc, en la medida que 
resulten de interés a un número adecuado de socios.

El calendario previsto para este trimestre, a 
falta de concretar algunos temas de los que 
les mantendremos puntualmente informados, 
es el siguiente:

Miércoles 1 de Octubre a las 19.30 horas:

Presentación del libro “Iniciación musical” 
del que es autor D. Antonio Núñez González 
y recital ofrecido por M.I. Rvdo. D. Miguel Bou 
Piñón, profesor del Conservatorio de Valencia 
y Canónigo de la Catedral.

Martes 14 de Octubre a las 19.00 horas:

Presentación de la ópera “Don Carlo” de 
Giuseppe Verdi, versión original en cinco actos, 
incluyendo los pasajes que fueron suprimidos 
por Verdi durante los ensayos previos a su 
estreno en París en 1.867 salvo el ballet del III 
acto. Cantada en italiano.

Martes 21 de Octubre a las 18.00 horas:

Proyección de la ópera “Don Carlo” de Giuseppe 
Verdi.

Producción de Peter Stein para el Festival de 
Salzburgo de 2.013:

Filippo II: Matti Salminen

Don Carlo: Jonas Kaufmann

Rodrigo, Marchese di Posa: Thomas Hampson

Elisabetta di Valois: Anja Harteros

La Principesca di Eboli: Ekaterina Semenchuk

Il Grande Inquisitore: Eric Halfvarson

Un frate (Carlo V): Robert Lloyd

Coro de la Ópera de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena

Director: Antonio Pappano.

Duración:

I y II acto: 93 minutos 
Descanso: 10 minutos 
III, IV y V acto: 126 minutos

ÓPERA
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Jueves 6 de Noviembre a las 19.30 horas:

Conferencia “La ópera en el cine”. Los responsables 
de las secciones de ópera y cine del Casino de 
la Agricultura nos mostrarán a través de varios 
ejemplos la simbiosis de ambas artes.

Martes 11 de Noviembre a las 19.30 horas:

Presentación de la ópera “Carmen” de Georges Bizet. 
Ópera en cuatro actos cantada en francés.

Martes 18 de Noviembre a las 18.45 horas:

Proyección de la ópera “Carmen” de Georges Bizet

Producción de Richard Eyre para el Metropolitan 
Opera House de Nueva York, año 2.010

Carmen: Elina Garanca

Don José: Roberto Alagna

Micaëla: Barbara Frittoli

Escamillo: Teddy Tahu Rhodes

Orquesta y Coro del Metropolitan Opera House

Director: Yannick Nézet-Séguin

Duración:

I y II acto: 93 minutos

Descanso: 10 minutos

III y IV acto: 49 minutos

Martes 2 de Diciembre a las 19.30 horas:

Presentación de la ópera “Madama Butterfly” de 
Giacomo Puccini. Ópera en tres actos cantada en 
italiano.

Jueves 4 de Diciembre a las 19.30 horas:

Presentación de la ópera “Manon Lescaut” de 
Giacomo Puccini por D. Iñigo de Goñi Echeverría, 
Miembro fundador de la “Asociación de Amics de 
l’Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana”, 
que se estrenará en el Palau de Les Arts el martes 9 
de diciembre.

Jueves 11 de Diciembre a las 19.00 horas:

Proyección de la ópera “Madama Butterfly” de 
Giacomo Puccini

Coproducción de Anthony Minghella y Carolyn 
Choa para el Metropolitan Opera House 
de Nueva York, English National Opera y 
Lithuanian National Opera, año 2.009

Cio-Cio-San: Patricia Racette

Suzuki: Maria Zifchak

Pinkerton: Marcello Giordani

Sharpless: Dwayne Croft

Orquesta y Coro del Metropolitan Opera House

Director. Patrick Summers

Duración:

I y II acto: 107 minutos

Descanso: 10 minutos

III acto: 35 minutos

Miércoles 10 de Diciembre a las 19.30 horas:

Presentación de la zarzuela “Luisa Fernanda” 
de Federico Moreno Torroba por D. Jacobo 
Ríos-Capapé Carpi, Arquitecto y Barítono, que 
se estrenará en el Palau de Les Arts el lunes 
15 de Diciembre.

SEPTIEMBRE 2014 - NUM 10LA GACETA DEL CASINO
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Gracias al convenio de colaboración que mantiene el Casino de Agricultura con el Palau 
de les Arts, los socios del Casino de Agricultura pueden beneficiarse de un descuento (*) en 

la adquisición de las entradas de las representaciones de la nueva temporada. Para más 
información rogamos contacten con Secretaría de la Sociedad  (Teléf. 963517142 – Ext.2)

(*) Descuento ofrecido según condiciones de grupo y fechas establecidas por El Palau de les Arts.

MANON LESCAUT de PUCCINI
LUISA FERNANDA de MORENO TORROBA

DON PASQUALE de DONIZETTI
NORMA de BELLINI
NABUCCO de VERDI

VENTAJAS PARA SOCIOS/AS

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA ÓPERAS Y ZARZUELA 
EN EL PALAU DE LES ARTS

CONFERENCIAS

AvANCE DE LA NUEvA PROgRAMACIóN

Octubre

Conversaciones con... Jose Ramón Iturriaga y Josep 
Prats (ABANTE Asesores) “LA OPORTUNIDAD DE 
INVERTIR EN BOLSA”. 

Jornada de política agraria y desarrollo rural en la 
Comunidad Valenciana

•“Repercusiones de la reforma de la política agraria          
común   en el sector agrícola valenciano”

•“Aplicación del nuevo plan de desarrollo rural en la 
Comunidad Valenciana”

“Hechos históricos de una Valencia pionera”

“La mente del asesino y los desafíos para la 
investigación policial”

“Francisco y la Iglesia de hoy”

Noviembre

“Lutero, entre la religión y la política”

“La ópera en el cine”

“Conociendo las bodegas y los vinos de la Comunidad 

Valenciana”

“Los valencianos en la guerra de Cuba”

Diciembre

“Religiosidad popular valenciana”
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SECCIÓN DE FILATELIA, NUMISMÁTICA Y DE COLECCIONISMO

15 Septiembre - Inauguración de una Exposición Filatélica 
Competitiva dedicada a l Centenario del inicio 
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
con el lema “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” 
– Salón Exposiciones del Ilustre Colegio de 
Médicos de Valencia.

10 Diciembre - Exposición Filatélica Autonómica corres-
pondiente al ejercicio 2014, con carácter 
competitivo, para la promoción de nuevas 
colecciones y mejoras de las existentes. En 
Nules (Castellón).

Se recuerda a los Sres/as socios interesados en coleccionismo, filatelia y numismática, que el socio         
D. Ricardo Chova, les asesorará el primer jueves de cada mes a las 18 horas, durante los meses de  
octubre, noviembre y diciembre.

La Sección de Filatelia de la Sociedad tiene el siguiente calendario para este trimestre:

TALLER DE BIENESTAR Y SALUD

Los próximos cursos empezarán a partir del mes de octubre. Si está interesado póngase en contacto en 
Secretaría de la Sociedad.

Forma de movilizar la energía interna del cuerpo 
y ganar flexibilidad. Equilibrio cuerpo mente. Apto 
para cualquier edad.

PRINCIPIANTES Y AvANZADO. Múltiples estilos, tanto de ritmos latinos 
como elegantes bailes de salón.

TAI-CHI

BAILE
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gIMNASIA MENTAL. Dirigido a personas con interés de actualizar 
y potenciar su razonamiento y memoria.

DIGITAL PLUS

Recordamos a los señores/as socios que pueden 
disfrutar de las ferias taurinas y de partidos de 
fútbol Sala de Televisión, sita en la 4ª planta de 
la Sociedad.

SUSCRIPCIÓN A REVISTAS 
TEMÁTICAS Y PRESTACIÓN DE 

LIBROS

El Casino de Agricultura está suscrito y colecciona 
revistas de interés temático como Historia y Vida, 
National Geographic, Hidalguía, Reales Sitios, etc. 
Existen más de 11.000 libros a disposición del socio, 
algunos de ellos con posibilidad de prestación de 
libros.

Más información rogamos contacten en Secretaría 
96.351.71.42 (Ext.2) o info@casinodeagricultura.com
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UN OTOÑO LLENO DE ACONTECIMIENTOS

Supongamos por un momento que el panorama económico y empresarial se desarrolle de aquí a final 
de año en línea con nuestras previsiones. EE.UU. creciendo cerca del 3% impulsado por la creación de 
empleo, el aumento del consumo y de la inversión en bienes de equipo, la recuperación inmobiliaria y 
la “revolución energética”. La Zona Euro sanando lentamente sus heridas y volviendo a crecer poco más 
del 1% anual ayudada por la mejora de competitividad y por las medidas del BCE. Y China y el conjunto 
de países emergentes enmendando gradualmente sus desequilibrios e instalados en una tendencia 
de crecimiento menor que antaño pero más sostenible. Y con todo ello, los beneficios de las empresas 
cotizadas aumentando un 8%-9% anual mientras siguen mejorando su solvencia.

¿Un otoño tranquilo entonces? Pues aunque se cumpliera a rajatabla el casi idílico panorama antes 
descrito, este promete ser un final de año movido. Va a ser el otoño de los bancos centrales y además la 
política van a cobrar gran protagonismo. No prevemos que se vaya a alterar el curso alcista de los 

activos corporativos que predominan en nuestra estrategia de inversión, pero probablemente se 
atempere la velocidad de subida y los mercados estarán sujetos a mayor volatilidad.

La Reserva Federal se dispone a terminar su programa de compra de bonos (QE3) en Octubre y va a 
preparar el terreno para las subidas de tipos que arrancarán posiblemente el próximo verano. Como 
creemos que esto no está correctamente descontado y podría ser una causa de turbulencias en las renta 
fija que podría contagiar a las bolsas. El Banco de Inglaterra está incluso más cerca de iniciar el ciclo de 
normalización monetaria, quizás este mismo Noviembre. 
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Pero el banco central que sin duda va a estar más ocupado este otoño es el BCE. En un par de semanas 
se abre la primera ventana del TLTRO, el mecanismo de inyección de liquidez que estimamos podría 
acabar entregando a la banca unos 400.000 millones de euros en los próximos dos años. En Octubre 
se conocerán los resultados de las revisiones de activos y de las pruebas de solvencia ahora en curso, 
previos al inicio formal de su función como Supervisor Bancario Único en Noviembre. 

A la vez se prepara a lanzar un programa de compra de titulizaciones de créditos no inmobiliarios y 
está enfrascado en una dura discusión interna sobre la conveniencia de embarcarse en una genuina 
Expansión Cuantitativa. Sin duda que todos estos eventos van a centrar la atención de los inversores y 
van a mover los mercados.

Por si faltaban ingredientes para un otoño movido, la política también va a ser protagonista importante. 
Y no me refiero solo a los escenarios geopolíticos –Ucrania/Rusia, Irak/Siria o Palestina/Israel- sin visos 
de resolución rápida.

Arrancamos el 18 de Septiembre con el referéndum para la independencia de Escocia. Todo apunta a una 
victoria del “no” pero tampoco se puede descartar un “si” que provocaría un terremoto no solo en el Reino 
Unido sino con resonancias en toda Europa. En España, el gobierno catalán convocará un referéndum 
tras la Diada que, aunque sea suspendido por el Tribunal Constitucional, tensionará el clima político y 
será una distracción de la senda reformista y de recuperación económica. Los focos tornarán su atención 
a Brasil en octubre, con una disputada competencia por la presidencia que podría marcar un cambio en 
la política económica de ese país. Y el 4 de Noviembre se celebran las elecciones de mitad de mandato 
en EE.UU., donde Obama se jugará su capacidad de maniobra en sus dos últimos años de presidencia.

Ante esa retahíla de acontecimientos, uno podría tener la tentación de refugiar su cartera en activos 
sin riesgo. Pero la liquidez y buena parte de la Renta Fija ofrece rentabilidades próximas al 0% y 
amenaza con generar pérdidas en un escenario de subidas de tipos. Y si el panorama global evoluciona 
como prevemos, la combinación de la Gran Expansión Monetaria, recuperación económica y mejora 
de rentabilidad y solvencia empresarial parecen una receta imbatible para que continúe la evolución 
favorable de los activos corporativos.

Roberto Ruiz Scholtes, CFA
Chief Investment Officer de UBS en España

UBS Bank, S.A. un banco español que presta sus servicios desde hace más de 10 años en España. En Valencia 
cuenta con una oficina de profesionales con una dilatada experiencia en el asesoramiento y gestión de 
patrimonios financieros. (UBS Bank, S.A. c/ Roger de Lauria, 7, 46002 – Valencia. Tel. 960 450 050)

“Aunque la economía evolucione como prevemos, los bancos centrales y los eventos políticos 
pueden introducir mucha volatilidad en los mercados en lo que queda de año.”

Este material solo tiene carácter informativo y no debe considerarse una oferta, o una solicitud de oferta, para comprar o vender un producto de inversión u 
otro producto específico. El análisis aquí contenido se basa en numerosos supuestos. Si los supuestos fuesen diferentes, los resultados materiales podrían ser 
diferentes. La información y las opiniones que aquí figuran se han obtenido de fuentes consideradas fiables y de buena fe. Esto no supone una declaración 
o garantía explícita o implícita de su exactitud o integridad (exceptuando las relacionadas con UBS y sus filiales). Las opiniones aquí expresadas pueden 
diferir o contradecir aquellas expresadas por otras divisiones o áreas de negocio de UBS, como resultado del uso de supuestos y/o criterios diferentes. 

Esta publicación no tiene en cuenta los objetivos de inversión particulares, la situación financiera ni las necesidades de nuestros clientes individuales, por 
ello le recomendamos que consulte a un asesor financiero y/o fiscal sobre las implicaciones (incluidas las de carácter fiscal) de invertir en cualquiera de 
los productos aquí mencionados. 

Este material no puede ser reproducido ni copiado sin el consentimiento previo de UBS o una filial de UBS. UBS prohíbe expresamente la distribución o 
transmisión de este material a terceros por cualquier razón. UBS no será responsable de posibles reclamaciones o demandas presentadas por terceros 
relacionadas con el uso o distribución de este material. Las previsiones y las estimaciones son actuales solo a la fecha de esta publicación y pueden cambiar 
sin previo aviso.
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BRIDGE

Con la entrega de los premios del la XvI edición del 
Torneo de Regularidad, se dio por finalizado los torneos 
de bridge antes de la etapa estival. 

A la entrega de los distintos premios asistió D. Manuel 
Sánchez Luengo, Presidente de la Sociedad, así como los 
directivos Doña Geni Baeza y D. Julio Aguado.

En el Torneo de Fin de Curso los ganadores fueron:  Doña 
Virtudes Ruiz y Doña Amparo Utrilla

El curso se inicia con un torneo que se celebrará el 
próximo 09 de octubre

Doña Ana Olano primer clasificada categoría A                        

Doña Francisca de Borja mejor clasificada 
categoría C                      

Ya se ha fijado el calendario de celebración 
del XII edición del Torneo de Regularidad 
2014-2015. Las fechas de los torneos son las 
siguientes:

21 y 22 de octubre 
18 y 19 de noviembre 
16 y 17 de diciembre

El horario de inicio del torneo es el habitual  
(17:45 horas)
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III Campeonato Nacional de Canasta en Córdoba: Una representación de la 
sección de Canasta de El Casino de Agricultura participará en el III Campeonato 
de Canasta Nacional  que se celebrará en Real Círculo de la 
Amistad de Córdoba los días 7, 8 y 9 de octubre 2014. 
Mucha suerte a las participantes.

Torneo de Sant Donís: Como es tradición el 9 
de octubre tendrá lugar el popular Torneo 
de Canasta del día de la Comunidad 
Valenciana.

Torneo de Navidad: 17 diciembre 
2014. Este torneo es a beneficio 
de la Asociación Valenciana de 
Caridad.

CANASTA

El 22 de julio pasó dicha titularidad al Ilmo. Sr. Don 
Antonio Gómez de Barreda Castillo, marqués de Llanera, 
que es socio desde julio de 1942 y está en posesión de 
la Medalla de Plata de la Sociedad que le fue concedida 
en el año 2003 por sus 50 años como socio.

DON ANTONIO góMEZ
DE BARREDA CASTILLO 

NUEVO SOCIO DECANO
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LA RUTA DE LOS CÁTAROS
Del 4 al 9 de septiembre: 

Se realizó el viaje a Francia. El viaje de interés 
cultural incluyó la visita a Carcassone, Foix, Saisacs, 
Montolieu, Toulouse, Nimes, Albi, así como al Castillo 
de Puivert.

VIAJES Y VISITAS CULTURALES AGRICULTURA

4 días 3 noches salida 8 de Noviembre 2014: 

Itinerario: 

Valencia – Marsella (Francia)

Palma de Mallorca - Valencia  

Crucero. Camarote doble exterior. Pensión 
completa.

Cena de Gala con menú especial. Espectáculos 
nocturnos

Y acceso al casino. Animaciones. Gimnasio. 
Seguro  viaje

Tasa de embarque. Propinas. Bebidas

Organiza viajes Levante.

Del 23 de noviembre al 7 diciembre de 2014: 

Salida desde Barcelona, visitando Túnez, Malta

Jerusalén, Regio de Calabria, Civitavecchia, 
Roma Savonia, Marsella. 

Crucero. Camarote doble exterior

Espectáculos y Cena de gala. Tasas de 
embarque. Seguro

Organiza viajes Levante.

Más información Secretaría de la Sociedad.

CRUCERO
Espectáculos nocturnos y acceso 
al casino Tierra Santa

precio: 
225 €

precio: 
590 €
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vENTAJAS SOCIOS
El Casino La Agricultura tiene un acuerdo con viajes Barceló para que como socio puedas tener 
ventajas preferentes a nivel particular así como bonificación especial en viajes combinados.
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CASINO ESPAÑOL DE MANILA (FILIPINAS)

La fundación del Casino fue formalizada el 31 
de octubre de 1844. 

Fue establecido como sede social para la 
comunidad española en Filipinas, abriendo 
sus puertas a los locales para promover lazos 
españoles-filipinos.

Está situado en el centro de Manila y 
complementada por el vecino Instituto 
Cervantes, centro educativo de la cultura 
española.

Posee Restaurante, Frontón, Salón de señoras, 
Patio, Bar, Biblioteca…

CASINO ESPAÑOL DE MANILA

855 Teodoro M.Kalaw Street. Ermita, Manila

Manila. Philippines, Tels 525-7604 524-5508

www.casinoespanoldemanila.com
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CONvERSACONES CON... 
ABANTE INvERSORES

El próximo jueves 
30 de octubre 
(20:30h) tendremos 
la oportunidad  de 

participar en el coloquio “La oportunidad de invertir 
en Bolsa”. Contaremos con dos de los mejores 
gestores de renta variable de la actualidad, José 
Ramón Iturriaga y Josep Prats.

JOSE RAMON ITURRIAgA, gestor de Okavango 
Delta FI, Kalahari y Spanish Opportunities. Experto 
en Bolsa Española. Colaborador habitual de Onda 
Cero y ABC.

JOSEP PRATS, gestor de European Quality. Experto en 
Bolsa Europea. Colaborador habitual de voz Populi, 
gestiona Radio, Capital Radio e Intereconomía.

Actividad dirigida exclusivamente a SOCIOS y sus 
invitados.

La actividad se engloba en las actividades 
AFTERWORK y bajo un formato de cena tertulia. 

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones 
del Casino de Agricultura en la calle Comedias, 
12 (46003 Valencia) a y dará comienzo a las 
20:30 horas. Se ruega llegar con unos minutos de 
antelación.

Interesados rogamos realicen reserva en 96.351.71.42 
(Ext.2) o en info@casinodeagricultura.com
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XXXIX ASAMBLEA FECCC

La Sociedad Bilbaína nos remite fotografía de la XXXIX Asamblea de la Federación Española de Círculos 
y Casinos Culturales celebrado en su sede el pasado mayo de 2014.

VISITA AL CASINO DE LA NIEUW DE LITTéRAIRE 
SOCIéTEIT DE WITTE

El pasado viernes nos visitaron destacados miembros de la Mesa de Cultura Española de la Sociedad 
de Witte de La Haya.

La Nieuwe de Littéraire Sociëteit De Witte (‘De Witte’), fundada en 1802, es un club privado que ocupa 
un lugar destacado dentro de la vida social de La Haya durante más de dos siglos. 

La esencia de la vida del club sigue siendo exactamente lo mismo que lo fue en 1802, “las relaciones 
sociales”. Los más de 3.300 miembros participan en numerosas actividades a través de un sistema que 
llaman “tablas” que son clubes y comités mediante los que se organizan diversas reuniones tales como: 
conferencias, actos sociales, actividades deportivas y viajes al extranjero.
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La Sociedad de Witte cuenta con más de 3.300 
miembros y tiene correspondencia con Sociedades en 
todo el mundo. 

Cada año realizan un viaje a España de cara a 
potenciar las relaciones culturales entre nuestro país 
y Holanda. Entienden la cultura en el más amplio 
sentido. Su interés se centra en la historia, literatura, 
cine, música, pero también en la gastronomía, el 
mundo del vino, turismo, política, comercio, etc.

D. Cándido Fernández Sáez, Presidente de la Mesa de 
Cultura Española de Nieuwe of Littéraire Sociëteit de 
Witte, como representante máximo de la expedición 
hizo entrega a D. Manuel Sánchez Luengo de un libro 
en el que se da a conocer los más de 200 años de 
la Sociedad de Witte. Por su parte, el Presidente del 
Casino de Agricultura hizo lo propio con la entrega de 
un ejemplar conmemorativo de los más de 150 años 
de la fundación de La Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura y Deportes.

Los socios integrantes de la expedición holandesa 
dejaron constancia fotográfica de la visita y a 
continuación degustaron una rica y variada muestra 
de la cocina valenciana servida por el restaurador 
Julio Milla en el Salón Chimenea de nuestra Sociedad.
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vENTAJAS PARA LOS SOCIOS

Recuerde que el Casino La Agricultura mantiene acuerdos de correspondencia con otros clubes sociales, 
tanto nacionales como internacionales, para que puedas disfrutar de las ventajas de ser socio. Consulta 
condiciones en secretaría de nuestra Sociedad

2 DE JULIO 2014

MARMITAKO
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RECETA:

Ingredientes Para 2 personas:

• 200 g de bonito o atún limpio

• 2 patatas ( 400 g)

• 1 cebolleta

• 1 diente de ajo

• 1/2 pimiento verde

• 2 tomates

• 6 cucharadas de brandy

• 3 cucharadas de aceite de oliva

• sal

• perejil picado
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Elaboración

Si el atún tuviera partes negras, retíralas con un 
cuchillo. Córtalo en dados, sálalos y colócalos en 
un recipiente pequeño y hondo. Vierte encima el 
brandy y deja macerando durante 25-30 minutos.

Pela y pica la cebolleta en daditos, corta el pimiento 
en tiras y después en daditos. Con un cuchillo retira 
el tallo de los tomates, córtales una base por el otro 
lado y pélalos. Córtalos en 4 y después en lonchitas 
pequeñas. Pela el diente de ajo y pícalo en láminas.

Pon 3 cucharadas de aceite en una cazuela, echa 
la verdura y rehógala a fuego medio durante 10 
minutos.

Pela las patatas, córtalas como para guisar, ponlas 
en un cuenco y cúbrelas con agua y déjalas a remojo 
mientras se cocinan las verduras. Escúrrelas y 
agrégalas a la cazuela.

Remueve, vierte 2 vasos de agua, prueba y pon a 
punto de sal. Pon la tapa y deja cocer durante 30 
minutos a fuego suave. Introduce los dados de 
bonito con el brandy, remueve y dale un breve hervor 
(30-40 segundos) hasta que el pescado cambie de 
color. Espolvorea con perejil picado y sirve.

Consejo

Para que el marmitako tenga más sabor, puedes 
preparar un caldo con la piel y las espinas. 
Basta con que las pongas a cocer durante 
10 minutos en una cazuela con agua fría (3 
vasos) y unas verduras (puerro, perejil), colarlo 
y agregarlo al guiso en vez de añadir el agua.

La vuelta de las vacaciones ha sido “potente”.  
Se ha rendido tributo al garbanzo y le 
han hecho los honores D. Jesús Bayo y D. 
Eduardo Ballester. Los cocineros gozaron del 
beneplácito del resto de comensales que 
aplaudieron su intervención y apuraron los 
platos.

9 DE SEPTIEMBRE 2014

GARBANZOS

D. Manuel Sánchez, D. Jesús Bayo y D. Eduardo Ballester                         
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DR. D. BENJAMÍN NARBONA

JULIO 2014

El pasado mes de julio, nuestro socio el Dr. D. Benjamín 
Narbona Arnau recibió un merecido homenaje de la Real 
Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, 
concediéndole la consideración de Miembro de Honor, 
por su excepcional trayectoria de cirujano.

El Dr. Narbona ha cumplido 90 años y Este es uno más 
de los diversos galardones que se le han concedido a su 
larga y reconocida trayectoria médica.

Nuestra más sincera enhorabuena.                                                                      

Con motivo de la celebración del 60 aniversario 
del REAL CLUB DE gOLF DE MANISES tuvo lugar 
el pasado mes de julio una cena para conmemorar 
dicha celebración.

Al acto asistió en representación de El Casino de  
Agricultura el presidente de la Sociedad D. Manuel 
Sánchez Luengo.

GOLF

El Alcalde en funciones del Ayuntamiento de valencia, 
Ilmo. Sr. D. Ramón Isidro Sanchis hizo entrega en la 
Sociedad del volumen bibliográfico y documental 
del Sermonario de Perugia de San Vicente Ferrer. 

En el acto de entrega se encuentran el Sr. Presidente y 
varios miembros de la Junta Directiva de la Sociedad.

El 5 de agosto y como ya es tradicional, una  
representación de la Junta Directiva del Casino,  
asistió a la romería lacustre y procesión del Santísimo 
Cristo de la Salud en el Palmar.

ACTO PROTOCOLARIO EN EL CASINO

AGOSTO 2014

PROCESIÓN EN EL PALMAR

SEPTIEMBRE 2014 - NUM 10LA GACETA DEL CASINO
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EMPRESAS Y COLECTIVOS ASOCIADOS A LA 
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES

ILUSTRE  COLEGIO DE 
ABOGADOS DE VALENCIA

UBS BANK. S.A. BANCO 
MEDIOLANUM

EMPRESAS Y COLECTIVOS COLABORADORES CON LA  
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES

MONRABAL, INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO, S.L.U.

DACSA MAICERAS 
ESPAÑOLAS, S.A.

AUTOMÓVILES 
BERTOLÍN

OBRA SOCIAL 
LA CAIXA

IMBRODA 
RESTAURACIÓN, S.L.U.

FOTOGRAFÍA FERNANDO 
ALMENAR
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FIESTAS DE EL CASINO  
DE AGRICULTURA 1959

D. Alfredo Gómez-Torres Fos, Presidente de la Sociedad
Junto a la Srta. Mª Carmen Colomer Casanova                     

El socio D. Miguel Cid de Diego en primer término con la 
Fallera Mayor de Valencia y S.A.R. Doña Teresa de Borbón                 

El Casino de Agricultura siempre ha estado apoyando las tradiciones valencianas y por supuesto 
“Las Fallas”. Cada año se realizaba un homenaje a las Falleras Mayores de Valencia.
En las fotografías que presentamos corresponden a las Fallas de 1959.
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PRÓXIMAMENTE...

Miércoles, 1 octubre, 19,30 horas
PRESENTACIóN DEL LIBRO “Iniciación Musical” de D. Antonio Núñez González y CONCIERTO del M.I. 
Rvdo. Sr.D. Miguel Bou Piñón, Profesor de Conservatorio. Canónigo de la Catedral de Valencia.

Martes, 7 octubre, 19,00 horas
CINE EN EL CASINO “El gran dictador” de Charles Chaplin (1940).

Martes, 14 octubre, 19,30 horas
óPERA EN EL CASINO.  Presentación de la ópera “Don Carlo”  de Verdi. Como comprender y escuchar 
esta ópera.

Miércoles, 15 octubre, 19,30 horas
JORNADA DE POESIA EN EL CASINO: “Viento poético de Otoño .”  Declamación y actuación de dúo de 
violín y clarinete. En colaboración con la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía. 

Jueves, 16 octubre, 19,30 horas
PEREgRINACIóN CORPORATIvA de los  miembros de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y 
Deportes al SANTO CÁLIZ (S.I. Catedral de Valencia). La celebración eucarística comenzará a las 20,00 
horas.

viernes, 17 octubre
CLUB gASTRONóMICO AgRICULTURA – Jornada Diurna y nocturna. Degustación de platos y vinos 
típicos de la Comunidad Valenciana.

MÚSICA EN EL CASINO.  Actuación del Grupo indie TORTEL y la presentación de su último disco “La 
gran prueba”.

Miércoles, 15 octubre, 18,00 horas
óPERA EN EL CASINO.  Ópera “Don Carlo” de Giuseppe Verdi. Ópera en cuatro actos. Duración 4 horas.

Miércoles, 22 octubre, 19,30 horas
JORNADA de política agraria y desarrollo rural de la Comunidad Valenciana “NUEVOS HORIZONTES 
PARA LA AGRICULTURA VALENCIANA”, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
de Valencia y Castellón y  la Real Sociedad Valenciana de Agricultura.

Ponencias:                         
1ª - “Repercusiones de la reforma de la política agraria común en el sector agrícola valenciano” por 
el Prof. Dr. José María García Álvarez-Coque, Director e Ingeniero Agrónomo, Catedrático de Economía 
Aplicada y Profesor de Economía y Política Agraria en la U.P.V.
2ª - “Aplicación del Nuevo Plan de Desarrollo Rural en la Comunidad Valenciana” por D. José Miguel 
Ferrer Arranz, Director General de Produc. Agraria y G. de la Consellería de Agricultura, Pesca, Alim. y 
Agua de la  Generalidad Valenciana.

Jueves, 23 octubre, 19,30 horas 
JORNADA CULTURAL de El Casino de Agricultura y la Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas 
de BANCAJA.

CONFERENCIA “Hechos históricos de una Valencia pionera” por D. Salvador Raga Navarro, Licenciado en 
Derecho, Presidente de la Asociación Via Vicentius. Gogistes Valencians.

Martes, 28 octubre, 19,30 horas
CONFERENCIA “La mente del  asesino y los desafíos para la investigación policial” por el Prof. D. Vicente 
Garrido, Profesor titular de la Universidad de Valencia, Doctor en Psicología y diplomado en Criminología.  
Ha sido consultor de  Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia en Latinoamérica, y un 
firme impulsor de los programas para tratar a jóvenes y adultos violentos.

D. Carlos Climent Durán, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia presentará el libro “Crímenes 
sin resolver” de Vicente Garrido y Patricia López.

Miércoles, 29 octubre, 19,30 horas
CONFERENCIA “Francisco y la Iglesia de hoy” por el Rvdo. Sr. Dr. Fray Vicente Botella Cubells, OP, Prior del 
Real Convento de Predicadores de Valencia.

Jueves, 30 octubre, 20,30 horas
Conversaciones con... Jose Ramón Iturriaga y Josep Prats (ABANTE Asesores) “LA OPORTUNIDAD DE 
INVERTIR EN BOLSA”.

Edita: RSVAD 
Director: Prof. José Fco. Ballester-Olmos y Anguis  
Fotografía: Fernando Almenar 
Comedias, 12 – Valencia – 963517142 - ESPAÑA 
info@casinodeagricultura.com · www.casinodeagricultura.com SÍgUENOS EN

http://www.casinodeagricultura.com
https://twitter.com/CasinoAgrVal
https://twitter.com/CasinoAgrVal
https://www.facebook.com/casinodeagricultura
https://www.linkedin.com/company/casino-de-agricultura-de-valencia

