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El edificio del Casino, situado en 
la calle Comedias 12 de Valencia

Sala de estar con televisión y biblioteca 
del Casino

Detalle de la puerta de entrada del 
Casino

“El socio/a de El Casino de Agricultura puede sentirse orgulloso de pertenecer 
a él, por las ventajas que conlleva y por el prestigio de la historia que le 
contempla”
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EL PRIVILEGIO DE SER SOCIO/A

de la REAL SOCIEDAD DE AGRICULTURA Y DEPORTES
CASINO DE AGRICULTURA

. El Casino de Agricultura,  ilustre institución valenciana fundada 
en 1859, que tiene su sede social en un edificio de alto valor 
arquitectónico de Valencia en las calles Comedias y Paz acoge un 
importante patrimonio en sus más de tres mil metros cuadrados de 
superficie en el corazón de la capital.

. Ser socio del Casino de Agricultura  permite disfrutar de unos 
magníficos espacios de reunión social y/o profesional, para 
actividades culturales y juegos de mesa, en los que se celebran 
variadas tertulias y reuniones, juego de canasta y bridge, 
conferencias, mesas redondas, exposiciones artísticas, audiciones-
visionado de óperas, cineforum, etc., así como del exclusivo bar-
cafetería de socios, que ofrece a todos los miembros unos precios 
especiales. El Club Gastronómico y las clases de bailes de salón son 
otros atractivos para el socio de la Real Sociedad.

. El socio puede disponer de los importantes fondos que posee el 
Casino de Agricultura que es una de las mayores bibliotecas privadas 
de Valencia, con más de once mil volúmenes, con una renovación 
constante de adquisiciones de las últimas obras editadas y en 
una Sala de Lectura cómoda y extensa, con los principales diarios 
nacionales, y locales y varias revistas periódicas de interés general. 

. Otro servicio que se ofrece al socio es la posibilidad de ser usuario 
de más de ochenta y cinco clubes privados con los que la Real 
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes mantiene convenio 
de correspondencia. Clubes exclusivos en los cinco continentes, a 
los que el miembro de El Casino de Agricultura podrá acudir y usar 
sus servicios en las mismas condiciones de exclusividad y precio 
que sus propios socios.

. El Casino de Agricultura dispone de un magnífico restaurante 
con servicio en el Salón de la Chimenea y en salón-restaurante 
privativo de socios, que ofrece una carta creativa y original que 
incluye la cocina tradicional, excelente y variada, siempre elaborada 
con las mejores materias primas, y a precios muy asequibles y con 
significativos descuentos para los socios.

. El Miembro de El Casino de Agricultura tiene el privilegio de poder 
recibir en sus instalaciones a sus amigos e invitados. 

. Los socios tienen también una serie de ventajas derivadas de los 
diferentes acuerdos firmados en diferentes sectores (hoteles, viajes, 
ópera, golf ...)
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. El Casino de Agricultura ha establecido un convenio con el Real Club de Golf Manises, situado a tan 
sólo 18 kilómetros de Valencia y que dispone de  excelentes instalaciones sociales, deportivas y de ocio.
 
. El socio del Casino de Agricultura puede disfrutar de una inmejorable oferta social y cultural, que cuenta 
con ciclos de conferencias en las que intervienen destacadísimos ponentes, conciertos, campeonatos de 
canasta y  bridge, domino, “truc”, así como viajes organizados en inmejorables condiciones, a destinos 
muy seleccionados y con selectos servicios, sin olvidarnos de las reuniones del Club Taurino Agricultura.

. El Miembro de El Casino de Agricultura puede disfrutar de todos los festejos sociales que realiza 
esta institución. Desde la fiesta infantil que realiza para los hijos y nietos de socio el día de Reyes, o la 
fiesta de Carnaval, los festejos falleros y la celebración del día de la Comunidad Valenciana, hasta las 
tradicionales fiestas de Navidad.  Los balcones del edificio social son un lugar de privilegio para poder 
disfrutar de la Cabalgata de Reyes, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados y otros desfiles cívicos 
o procesionales de especial relevancia y espectacularidad.

Por eso se puede afirmar, sin ninguna exageración, que el Miembro de la Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura y Deportes ofrece recibe un conjunto de servicios que están valorados como de los más 
completos que puede encontrarse en los clubes privados existentes en España y en el extranjero, y en 
unas condiciones económicas sin competencia en el ámbito de las Sociedades Culturales y de Recreo.

¿CÓMO PUEDE USTED DISFRUTAR DE TODOS ESTOS SERVICIOS Y HACERSE MIEMBRO 
DEL CASINO DE AGRICULTURA?

Se ingresa como Socio de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes tras un sencillo tramite 
de solicitud, que debe ser avalado por tres socios, y que es presentado a la Junta Directiva para su 
aprobación. La cuota de ingreso está fijada en 250 euros.

El socio del Casino de Agricultura puede pertenecer a la misma dentro de la categoría de Socio Numerario, 
con derecho a participación y voto en las Asambleas Generales o bien como Socio de Empresa, en el que 
puede disfrutar de los derechos sociales cinco directivos designados a unos precios muy competitivos.

Para mayor información, pueden dirigirse a la Secretaria del Casino de Agricultura.
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CINE

El 6 de mayo los socios del Casino de Agricultura y sus invitados 
tuvimos la oportunidad de visionar una obra maestra del cine 
clásico: El asesinato de Julio César,  dirigida por Stuart Burge 
en 1970 e interpretada por Charlton Heston en el papel de 
Marco Antonio, Jason Robards como Bruto y Rober Vaughn como 
Servilius. La película se proyectó en formato de cine de 16 
mm con un proyector Eiki Autoload que estuvo en la sala de 
proyección funcionando a la vista de todos los asistentes, al más 
puro estilo cineclub de los años 70.

MARTES DE CINE EN EL CASINO

La versión que proyectamos de esta obra de Shakespeare difícilmente es comparable a la película de 
1953 en la que Marlon Brando interpreta a Marco Antonio, no obstante, es una magnífica cinta que 
destaca por sus decorados y sobre todo, por sus diálogos. Una escena central de esta película, después 
del asesinato del emperador romano, es usada en clases y seminarios de oratoria a fin de comprender y 
desgranar cómo funcionan los vericuetos de la dialéctica. En dicha escena, dos personajes antagónicos, 
Bruto, instigador del asesinato de Julio César, y Marco Antonio, defensor de su amigo el emperador, se 
enzarzan en una batalla dialéctica para ganar el favor de los ciudadanos de Roma, uno en la defensa de 
que el crimen era un acto de justicia, y el segundo, condenando el acto traidor y felón del asesinato de 
quien dio todo por el Imperio. 

Ciertamente, la batalla argumental entre ambos personajes 
es digna de análisis, porque en él encontraremos claves para 
convencer a la multitud y ganar su favor. Bruto, defendiendo el 
asesinato de Julio César, afirma altivo a la masa: “He matado a 
César por mi amor a Roma. Si hay alguien aquí que no ame a Roma, 
a él he ofendido”. Con esta construcción argumental, Bruto evita 
que nadie pueda replicarle, dado que sería admitir que no se 
ama a Roma. Sin embargo, Marco Antonio realiza un discurso 
menos enardecido, pero directo al corazón: enumera las 
virtudes de César y cómo Roma se ha convertido en un Imperio 
bajo su mando. Al final, el discurso sentimentalista de Marco 
Antonio cala en la multitud, desplazando al argumentario falaz 
del asesino.

Charlton Heston es Marco Antonio

Esta película marca el ecuador del ciclo de cine en el Casino. Los próximos 
títulos serán La noche del cazador, de Charles Laughton y Uno, dos, tres, de 
Billy Wilder. Ambas cintas tienen una gran importancia en la historia del 
cine. La noche del cazador ha inspirado escenas de películas posteriores 
y muy significativas, como Drácula, y Uno, dos tres es un retrato irónico 
de la Europa de la postguerra y el auge de la ideología comunista tras la 
segunda guerra mundial. Unos minutos antes del visionado se realizará 
una breve explicación de algunas claves de la película, y en la medida de 
lo posible, intentaremos que las películas se proyecten en 35mm o 16mm, 
haciendo más atractivas, si cabe, las sesiones de cine en nuestra casa 
social. ¡Les esperamos!

D. Yuri Aguilar y el proyector en 16 mm
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Jueves, 5 de Junio 2014 – 19 horas
UNO, DOS Y TRES- 1961:  Director Billy 
Wilder.
Actores: James Cagney, Host Buchholz, 
Pamela Tiffin.

Sinopsis: 
C.R. MacNamara, representante de 
Coca-Cola en Berlín Occidental, acaricia 
desde hace tiempo la idea de introducir 
su marca en la URSS. Sin embargo, en 
contra de sus deseos, lo que su jefe le 
encarga es cuidar de su hija Scarlett, 
que llega a Berlín esa misma tarde. Se 
trata de una díscola y alocada joven 
que, con dieciocho años, ya ha estado 
prometida en cuatro ocasiones. Pero 
lo peor es que, eludiendo la vigilancia 
de MacNamara, la chica se enamora de 
Otto Piffl, un joven comunista que vive 
en la Alemania Oriental.

Martes, 17 de junio 2014, 19,00 horas
LA NOCHE DEL CAZADOR – 1955: 
Director: Charles Laughton
Actores:  Robert Mitchum, Billy Chapin, 
Sally Ann Bruce.

Sinopsis:
Tras realizar un atraco en el que han 
muerto dos personas, Ben Harper 
regresa a su casa y esconde el botín 
confiando el secreto a sus hijos. En la 
cárcel, antes de ser ejecutado, comparte 
celda con Harry Powell y en sueños 
habla del dinero. Tras ser puesto en 
libertad, Powell, obsesionado por 
apoderarse del botín, va al pueblo de 
Harper, enamora a su viuda y se casa 
con ella.

13 mayo 2014
“Adrian Lecouvreur” de Franceso 
Cilea y la Orchestra of The Royal 
Opera House.

Es una ópera en cuatro actos 
con música de Francesco Cilea 
y libreto en italiano de Arturo 
Colautti, basado en la obra 
teatral de Eugène Scribe y Ernest 
Legouvé. 
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S PRÓXIMAS PELÍCULAS
(JUNIO 2014)

ÓPERA

MARTES DE ÓPERA EN EL CASINO

BALLET

MARTES DE BALLET EN EL CASINO

27 mayo 2014
La bayadère es un ballet, una 
de las obras fundamentalesdel 
repertorio de las compañías de 
danza clásica. 
El compositor Ludwig Minkus 
puso música a un libreto basado 
en dos dramas del poeta indio 
Kālidāsa. 

Fue estrenada en el Teatro Lírico de Milán, el 6 de 
noviembre de 1902 con la participación de Enrico Caruso

El libreto fue escrito por Serguéi Judekov y Marius Petipa, 
quién creó la coreografía. Se estrenó en San Petersburgo 
el 23 de enero de 1877. El personaje de Soros lo bailó 
Lev Ivánov, quien luego se convertiría en una de las figuras 
cimeras de la danza clásica.

PRESENTACIÓN DE LAS ÓPERAS DEL PALAU

22 mayo 2014
D.ÍÑIGO DE GOÑI ECHEVERRIA
Miembro fundador de Amics de l’Òpera i de les Arts de la 
Comunitat Valenciana

Els Amics de l’Òpera presentaron de la mano de D. Iñigo 
de Goñi la ópera “La forza del destino” de Giuseppe Verdi, 
la cual se representaría próximamente en el Palau de 
les Arts.
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CONFERENCIAS

ENCUENTROS DE MAYO

“PARADOJA DEL OJO SECO. 
LAGRIMEO”
DRA. DÑA. Mª TERESA SERRANO 
SÁNCHEZ - Oftalmólogo
7  mayo 2014

La Dra. Serrano pronunció una conferencia basada en el lagrimeo 
del ojo. La teoría y la anatomía del aparato lagrimal, así como 
las causas del ojo seco fueron las bases de la ponencia de esta 
interesante conferencia.

El ojo seco una alteración que se produce en la superficie de la 
córnea y la conjuntiva por falta de lágrima o porque ésta es de 
mala calidad. Como consecuencia, la superficie del ojo no está 
bien lubricada, lo que puede dar origen a molestias oculares, 
problemas visuales y lesiones en la córnea y la conjuntiva.

Se manifiesta con irritación, escozor, enrojecimiento, sensación 
de cuerpo extraño o arenilla en la superficie ocular, además de 
fatiga o pesadez en los párpados o lagrimeo.
Debido a las graves consecuencias que puede acarrear el ojo seco 
(queratitis, cicatrices, pérdida de la visión, úlceras de córnea), se 
recomienda realizar periódicamente controles oftalmológicos 
específicos.

“LAS FALLAS. SU GÉNESIS Y 
SU EVOLUCIÓN
D. DONÍS MARTÍN ALBIZÚA
14 mayo 2014

D. Donís Martín, reconocido poeta y Secretario General de la 
Junta Central Fallera entre 1995 y 2003, ofreció una interesante 
e ilustrada conferencia sobre la evolución de las Fallas desde el 
punto de vista de un gran conocedor del mundo fallero.

“EL CID Y VALENCIA”
PROF. D. JOSÉ VICENTE GÓMEZ 
BAYARRI
21 mayo 2014

Gómez Bayarri es catedrático de Historia,  Profesor de la 
Universidad Internacional Valenciana (VIU), de la “Universidad 
Senior” de la Universidad Politécnica de Valencia y de la 
“Universidad de la Experiencia” del CEU-San Pablo. Es cofundador, 
profesor y director de la “Escola d’Estudis Valencians” de la RACV.  

La doctora Serrano junto a D. Manuel 
Sánchez y el profesor Ballester-Olmos
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Ha publicado varios libros, así como artículos de naturaleza científica, colabora en revistas culturales y 
prensa de la ciudad de Valencia, muchos relacionados con la cultura valenciana. 

Está en posesión de la Medalla de Plata del Excmo. Ayuntamiento de Valencia y ha recibido diversos 
premios y méritos reconociendo sus trabajos dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

En su conferencia el Prof. Gómez Bayarri trató el perfil humano y la trayectoria de 
Rodrigo Díaz, caballero castellano que llegó a dominar al frente de su propia mesnada 

el Levante de la Península Ibérica a finales del siglo XI de forma autónoma respecto de la 
autoridad de rey alguno. Conocido como Sidi, consiguió conquistar Valencia y estableció en 

esta ciudad un señorío independiente desde el 15 de junio de 1094 hasta su muerte.

El Académico Gómez Bayarrri, junto al Barón de 
Casanova, Vicepresidente de la Sociedad y el 
Profesor Ballester-Olmos 

D. José Vicente Gómez Bayarri durante su 
conferencia

“LA ROSA DEL IMPERIO” 
JOSEFINA DE NAPOLEÓN
DÑA. Mª FERNANDA MANGLANO 
TRENOR, VDA. DE LLOVERA
28 mayo 2014

Doña Mª Fernanda Manglano Trenor, es la viuda de Don Francisco 
Llovera de Yriarte  que fue el 58º presidente de la Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura (1992-1995).

Licenciada en Derecho es una apasionada de la historia y con 
ésta han sido dos las conferencias sobre personajes históricos 
que ha ofrecido. 

En su disertación sobre María Josefina Rosa Tascher de la Pagerie, 
vizcondesa de Beauharnais , criolla y primera esposa de  Napoleón 
Bonaparte, fue la primera emperatriz del Primer Imperio francés. 
Las actuales familias reales  de Suecia, Dinamarca, Bélgica, 
Noruega y Luxemburgo también descienden de Josefina. En su 
conferencia Dña. Fernanda realizó una  brillante exposición 
sobre la vida de Josefina y las influencias de su impronta en el 
arte, joyería, jardinería y elementos suntuarios.

Dña. Fernanda Manglano y D. Manuel 
Sánchez

Dña. Fernanda Manglano durante su 
conferencia
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ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS... 
Nuestros autores favoritos
7 mayo 2014

D. GUSTAVO GÓMEZ-LECHÓN, D. FRANCISCO 
BADÍA, DÑA. ELENA TORRES Y DÑA. JULIA ROS

Organizado por la Academia de los Nocturnos,  
tuvo lugar la Conferencia “Nuestros autores 
favoritos” ofrecida por D. Gustavo Gómez-Lechón, 
D. Francisco Badía, Dña. Elena Torres y Dña. Julia 
Ros.

PRÓXIMA CONFERENCIA:
4 junio 2014
D. VICENTE GORRIZ BELTRÁN  con el tema: 
Paracelso y la revolución de la medicina.

ASOCIACIÓN DE PERITOS 
8 mayo 2014

DÑA. GUADALUPE BOHORQUES MARCHORI

La Asociación de Peritos Colaboradores con la 
Administración de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, ofreció una conferencia para sus 
asociados por Dña. Guadalupe Bohorques Marchori, 
Doctora en Comunicación por la Universidad 
Europea en Madrid y Licenciada en Derecho, con el 
título “Las ventajas de la ética en la empresa”.

SECCIÓN DE FILATELIA, NUMISMÁTICA Y DE COLECCIONISMO

El primer jueves de cada mes a las 18 horas, en el Salón Navarro Reverter y por medio de nuestro socio 
D. Ricardo Chova se realizan reuniones para los apasionados del coleccionismo.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes pertenece a la Federación Española de Sociedades 
Filatélicas.



TALLERES DE BIENESTAR
Y SALUD

Los interesados pueden inscribirse en Secretaría de la Sociedad (Teléfono 
963517142 – Ext. 2)

Clases de YOGA
Se dan clases de Yoga a cargo de  profesorado cualificado. 
Las clases se dan todos los martes a las 12:00 horas, con una duración 
de 60 minutos. 

El Yoga da al cuerpo flexibilidad, mejora el tono muscular, relaja y aporta 
aspectos benéficos para la salud.  

Clases de TAI-CHI
Los jueves a las 12:00 horas, con duración de 60 minutos. Profesor 
cualificado.
Primera clase de prueba GRATUITA. 

Taller de RAZONAMIENTO (Gimnasia mental)
Los martes de 11:15 a 13:15 horas. Fecha comienzo taller 01/04/2014
Estimular habilidades cognitivas a través de técnicas avanzadas. 
Profesorado cualificado.

Clases de BAILE
BAILE AVANZADO: Los  lunes a las 19,00 horas, con duración  de 120 
minutos. 

BAILE PRINCIPIANTES: Los miércoles a las 19,00 horas, con duración de 
60 minutos. 

Practica el INGLÉS (Gratis)
Miércoles a las 19,30 horas 
Cafetería del Casino de Agricultura
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Próximos torneos:

5 Junio 2014 – I Torneo Real Club de 
Golf de Manises - Casino de Agricultura
10/11 Junio 2014 – XVI Torneo de 
Regularidad 2013-2014

El I Torneo Real  Club de Golf de 
Manises-Casino de Agricultura tendrá 
lugar el próximo día 5 de junio de 
2014.

Se jugarán dos sesiones con almuerzo 
incluido.

Primera sesión de 11 a 14 horas.
Almuerzo: 14 horas
Segunda sesión de 16,30 a 19,30 horas

Reparto de premios: 20 horas
Inscripción: 25 €
Inscripciones en la Sección de Bridge 
del Casino de Agricultura.
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NUEVAS NORMAS

1º - Se podrán jugar las partidas todos los 
días de la semana.
2º - Se podrá jugar con la pareja titular con 
una sustituta.
3º - Se podrá jugar con pareja que nombre 
la organización.
4º - No se admitirán papeletas que se hayan 
jugado con parejas fantasmas.
5º - Las parejas que nombre la organización, 
serán aquellas que hayan acabado el 
campeonato.

FIN DE CURSO

La entrega de premios y la comida de fin de 
cursos será el miércoles 18 de junio.
Se podrá jugar hasta el día 16 por la mañana, 
quedando excluidas todas las papeletas que 
se  entreguen después de las 13 horas.

CANASTA

PRÓXIMOS TORNEOS

JUNIO 2014:
 Miércoles 18 de Junio: Torneo Fin de 
 curso

JULIO 2014:
 CAMPEONATO JULIO MILLA
 Miércoles, 2 de Julio.
 Campeonato abierto organizado por 
 Julio Milla.
 Inscripción previa:  0 euros
 Grandes premios.

 LIGUILLA en el Casino de Agricultura:
 Todos los lunes del mes: Días 7, 14, 21 
 y 28.

CLUB GASTRONÓMICO

El 9 de mayo “El  Club Gastronómico Casino de Agricultura”  
se reunió en sesión culinaria dedicada a la “esparragada”. 
Ofició como cocinero de la sesión el socio D. Jesús Bayo 

RECETA DE LA “ESPARRAGADA”

Para realizar esta peculiar receta, se recomiendan los 
mejores espárragos “Blancos de Navarra y la Rioja”,  siempre 
ribereños del Ebro y del río Cidacos.
 Las mejores cosechas normalmente son las que se dan del  
15 de abril al 10 de mayo.
Los ingredientes son bien sencillos: agua, espárragos y sal.

Preparación:
En una cazuela con agua hirviendo y sal debemos ir 
añadiendo los espárragos a puñaditos.
Cada vez que se eche un manojo de espárragos debemos 
asegurarnos que el agua esté hirviendo.
La duración de la cocción de los espárragos es de 5 ó 6 
minutos aproximadamente. 
Para saber si ya están bien cocidos, se pincha el final (no 
la yema) con la punta de un cuchillo y si pasa suavemente, 
podemos decir que los espárragos se encuentran en su 
punto.
Al agua utilizada en la cocción de los espárragos  se le 
añade un poco de vinagre, según la cantidad de agua y se 
escalfan huevos por persona (poché).
Los espárragos se sirven en una fuente y a poder ser que 
estén templados.

JESÚS BAYO
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VIAJES Y VISITAS CULTURALES

PALENCIA - BURGOS - VALLADOLID - ZAMORA
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Del 5 al 10 de mayo el Grupo de Viaje Agricultura realizó un viaje a tierras de Castilla y León, visitando 
Palencia y sus  bellos monumentos románicos y góticos, así como el Casino de Palencia, el cual la 
Sociedad mantiene correspondencia, pudiendo admirar su estupenda sede.
Burgos, Valladolid y Zamora completaron este interesante viaje donde pudieron degustar de la magnífica 
gastronomía y elaborados vinos

TOLEDO - IV CENTENARIO DE “EL GRECO”

El 28 y 29 de mayo el destino fue Toledo con motivo del IV centenario  de la muerte de El Greco.
En la ciudad capital de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha visitaron la Iglesia de Santo 
Tomé, así como diversas panorámicas de la ciudad y los espacios donde se rinde homenaje al pintor de 
finales del Renacimiento.

11

El grupo en Toro (Zamora) y en Burgos El grupo en Toro (Zamora) y en Burgos

Los asistentes al viaje a Toledo
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PRÓXIMO VIAJE

Abierta la inscripción: 
RUTA DE LOS CÁTAROS en Francia (en el país de los 
hombres buenos)

Carcasona, Toulouse, Foix, Montsegur, Montpellier, Albi, 
Nimes.

Fecha: del 4 al 9 de septiembre 2014
Más información: Secretaría de la Sociedad.

VENTAJAS SOCIOS
Recuerda que El Casino de Agricultura ha suscrito un acuerdo con viajes Barceló para que como 
socio, puedas tener ventajas preferentes así como bonificación especial en viajes combinados.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los Sres/as. Socios/as, a la Asamblea General Ordinaria conforme al artículo 39 de los 
Estatutos Sociales a celebrar en el local social de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, 
sito en la calle Comedias nº 12 de Valencia, el 18 de junio 2014 a las 18,30 horas en 1ª convocatoria y 
el día 19 del mismo mes y hora en 2ª convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del Día:

1.-   Lectura y aprobación si procede del acta de la Asamblea General Ordinaria de 5 de junio de 
        2013.
 2.-   Informe del Sr. Presidente.
 3.-   Memoria ejercicio 2013. Lectura  y aprobación.
4.-   Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio económico correspondiente al año 2013:
           a) Cuenta de Resultados.
           b) Balance.
            c) Liquidación del Presupuesto 2013.
 5.-   Aprobación del Presupuesto del ejercicio 2014.
 6.-   Elección Presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes.
 7.-   Elección de cargos de Junta Directiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de los 
                     Estatutos Sociales.
8.-   Ruegos y preguntas.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CÍRCULOS Y 
CASINOS CULTURALES

Del 21 al 24 de mayo tuvo lugar en la sede de la Sociedad Bilbaína 
la XXXIX Asamblea de la Federación Española de Círculos y Casinos 
Culturales.
Este año se ha realizado en Bilbao en la celebración del 175 aniversario 
de la fundación de la Sociedad Bilbaína, representando a la Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura asistió el presidente D. Manuel Sánchez Luengo.
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REAL CLUB DE GOLF DE MANISES
CAMPUS DE VERANO 2014

Según el acuerdo firmado el mes pasado con el Real Club de 
Golf de Manises, los socios del Casino de Agricultura  pueden 
beneficiarse del Campus de Verano que  se ha organizado para 
este verano.

Está dirigido a niños entre 6 y 8 años.
Del 23 de Junio al 4 de julio (De lunes a viernes)
Del 7 al 18 de julio (De lunes a viernes)

Dirigido a hijos y nietos de socio. Si está interesado en inscribir 
a su hijo en actividades lúdicas según edades,  natación, golf, 
acampadas, etc. Puede informarse en Secretaría de la Sociedad.

NUEVO CONVENIO SUSCRITO

Suscrito acuerdo con GAIA, Centro de 
estudios de ARTE y RESTAURACIÓN 
S.L. por el que se establecen relaciones 
para favorecer el desarrollo de 
actividades en el campo del arte, 
la restauración, el interiorismo y la 
decoración.

GAIA procederá a la restauración 
de obras de arte y patrimonio 
mueble perteneciente a El Casino 
de Agricultura, tales como pinturas, 
esculturas, mobiliario, metales, etc.

Así mismo, se creará un procedimiento que ofrezca a los socios de El Casino de 
Agricultura de condiciones ventajosas para la restauración de obras de arte y muebles, 
al igual que una valoración y tasación de los mismos.

GAIA realizará un descuento del 10% y la exención de la matrícula durante el primer 
año a todos aquellos socios de El Casino de Agricultura y familiares de primer grado, 
que se matriculen en cualquiera de los cursos habituales de GAIA.
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ENCUENTROS AFTER WORK

CONVERSACIONES CON... D. VICENTE GARRIDO
29 MAYO 2014

Dentro de Conversaciones con…. tuvimos el honor de recibir y 
dialogar con D. Vicente Garrido Genovés.

D. Vicente Garrido Genovés  (Valencia, 9 de enero de 1963) es un 
criminólogo y psicólogo español. Graduado en Criminología en 1980 
por el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense 
de Madrid. En España fue asesor de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias así como del Servicio de Rehabilitación 
del departamento de Justicia de Cataluña en diversas ocasiones 
y formó parte de la Comisión que elaboró la Ley Reguladora de 
Responsabilidad Jurídica del Menor aprobada en 2000. Entre 1997 y 
1999 ejerció de Consultor de Naciones Unidas para la Prevención de 
la Delincuencia Juvenil en Latinoamérica, supervisando programas 
en Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. Director de numerosas 
investigaciones sobre ámbitos muy diversos ha colaborado con varios 
centros de atención a víctimas de mujeres en España. Autor de libros 
especializados y de referencia para expertos. El Ministerio de Justicia 
español le concedió en 1999 la Cruz de San Raimundo de Peñafort, por 
“sus méritos en el desarrollo de una justicia más humana y eficaz”.

En el transcurso de la cena nos estuvo explicando cómo favorece 
la elaboración de un adecuado perfil criminológico como técnica 
para la comprensión de la actividad criminal. En la medida en 
que su empleo resulte eficaz, la policía dispondrá de una mayor 
orientación para buscar al responsable de los delitos. 

Otras aplicaciones de esta técnica son el análisis de la estrategia de 
interrogatorio más apropiada para casos complejos y el apoyo a la 
tarea del diagnóstico mental y de personalidad para los tribunales.

D. Vicente Garrido ha publicado un nuevo libro que se llama Crímenes 
sin resolver, que ha escrito junto con la periodista Patricia López, y 
que aborda nueve crímenes que siguen siendo un quebradero de 
cabeza para la Justicia española
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Recibimiento de D. Vicente Garrido en el 
Casino de Agricultura

Recibimiento de D. Vicente Garrido en el 
Casino de Agricultura

Cenando con D. Vicente Garrido en el 
restaurante del Casino
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FIESTAS

Numerosas fiestas y eventos tuvieron como marco el Casino durante el mes de mayo de 2014.
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NOTAS MUSICALES

Actuación del grupo de jazz
“PICAZO DE LERA CUCCIARDI TRIO”
29 mayo 2014

Dani Picazo: Piano
Diego de Lera: Contrabajo
Felipe Cucciardi: Batería

Una selección de las grandes obras musicales del 
cine americano reinterpretadas a ritmo de jazz.

PRÓXIMAMENTE :  TORTEL
Tórtel vuelve con un disco luminoso y repleto de 
energía positiva, que lo convierte en una de las 
propuestas más vitalistas de nuestro pop más 
exquisito. Diez nuevas canciones con las que 
confirma su estado de gracia compositivo.”
En ‘La Gran Prueba’ Jorge Pérez está reinventando 
el pop español a base de ritmos latinos, bossa 
nova y funky. Próximamente en el Restaurante del 
Casino de Agricultura.

CLUBS CON CORRESPONDENCIA
CLUB VIÑA DEL MAR - CHILE

El Club de Viña del Mar es un club de caballeros cuya sede 
social se encuentra ubicada en la Plaza Sucre, en la ciudad de 
Viña del Mar, Chile. Fue fundado por el comerciante porteño 
Jorge Borrowman el 19 de junio de 1901 con una reunión 
realizada en la Primera Compañía de Bomberos de la ciudad. 

El 15 de octubre de 1901 se inauguró la nueva sede social 
ubicada en una casona arrendada en calle Álvarez.  Esta sede 
quedó destruida en el terremoto de 1906, por lo que se decidió 
construir una sede definitiva para el club. Con la ayuda de varios 
socios se compró un terreno cerca de la Estación de Ferrocarriles 
y se encargó la construcción del edificio al arquitecto italiano 
Ettore Petri, que fue inaugurado en 1910. 

Posteriormente el edificio fue ampliado con nuevas 
dependencias y servicios. En el año 2000, el Concejo Municipal 
de Viña del Mar declaró la construcción como de interés 
histórico y arquitectónico.

Sede Social del Club Viña del Mar
Pl. Sucre Viña del Mar - CHILE
 
Teléfono: 56-32-680016
clubvina@vtr.net - www.clubvina.cl

VENTAJAS SOCIOS Recuerda 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.
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NOTICIAS BREVES

Agradecimiento de la Sacra y Militar 
Orden Constantiniana

Nos visitaron:

El 7 de mayo de 2014 estuvieron  en la Sociedad 
componentes del grupo gastronómico Bon Vivant.

La promoción de 1965 del Colegio de San José, 
en la que figuran el marqués del Turia, Presidente 
que fue de la Real Sociedad,  el Socio de Honor 
D. Luis Aznar y varios socios y directivos, tienen 
nuestros  salones y restaurante como marco de 
sus reuniones.

La Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, presidida por S.A.R. Don 
Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleáns,  Duque de Noto, obsequió a la Real 
Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes con el libro “Reino y ciudad. 
Valencia en su historia”, como muestra de gratitud por la acogida de la institución  
en la cena celebrada el día 3 de abril de 2014.

Presentación del libro “La escultura”
de Dña. Carmen Carrasco Ramos

15 mayo 2014

En el Salón de Actos de la Sociedad tuvo lugar 
la presentación del libro “La Escultura”,  del que 
es autora Dña. Carmen Carrasco Ramos, obra 
editada por el Club Granada Selecciones y que ha 
obtenido el Primer Premio de Relatos.

En el acto actuó la cantante 
Inmaculada Rejón y los bailarines 
Sole y Thom.

Foto gentileza de D. Manuel Andrés

Dña. Carmen Carrasco
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FOTOS DEL AYER

Los 80 - Fiestas en el Casino

Las fotos que publicamos en este número, por gentileza de Doña Maria Derqui corresponde a una de las 
tantas fiestas que se realizaban en los años 80 en el Casino, sin olvidarnos de las famosas fiestas de fin 
de año de la Hípica, organizadas por los jóvenes de entonces, entre otros, Quico Cerdá, Alberto Fourrat, 
Isidro Niñerola, Blanca Gómez-Ferrer, María Derqui, Almudena Gonzálvez, Nacho y Santi Azcárraga, etc.

Apelamos la colaboración de los socios con la aportación de fotografías para repasar las diversas 
épocas,  en el que las fiestas sociales de jóvenes han permanecido siempre vivas en el Casino, en 
el ayer y en el hoy.

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

ILUSTRE  COLEGIO DE ABOGADOS 
DE VALENCIA UBS. S.A.

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



Y EN JUNIO...

Martes, 3 de junio, 19,30 horas
PRESENTACIÓN DE LAS ÓPERAS DEL PALAU
“El 5º enigma de Turandot” de Giacomo Puccini
por D. Jacobo Ríos-Capapé Carpi, Arquitecto y barítono.

Miércoles, 4 de junio 2014, 19,30 horas
CONFERENCIA “La capa española” 
por Don Carlos Verdu Sancho, 
Abogado y Presidente de los Caballeros de la Capa Española de Valencia.

Jueves, 5 de junio 2014, 19,00 horas
JUEVES DE CINE EN EL CASINO
Película: “Uno, dos, tres”,  1961.  Director: Billy Wilder 
Actores: James Cagney, Host Buchholz, Pamela Tiffin. 
Presenta la película D. Yuri Aguilar.

Martes, 10 de junio  2014, 19,00 horas
MARTES DE ÓPERA EN EL CASINO: “Il trovatore ” 
de Verdi – Metropolitan Opera Orchestra
Introducción ópera: 18,45 h. Duración 133 minutos

Miércoles, 11 de junio 2014, 19,30 horas
CONFERENCIA “ El tratamiento del dolor en la sociedad de
Siglo XXI”, por el  Dr. D. José De Andrés Ibáñez, Profesor Titular Anestesiología. 
Departamento Cirugía Facultad de Medicina. Universidad de Valencia. 
Jefe de Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor 
Consorcio Hospital General Universitario.

Del  17 al 29 de junio, de 17 a 21 horas 
EXPOSICIÓN DE PINTURAS, por los alumnos de GAIA.

Martes, 17 de junio  2014, 19,00 horas
MARTES DE CINE EN EL CASINO
Película: “La noche del cazador”, 1955.  
Director: Charles Laughton. 
Actores: Robert Mitchum, Billy Chapin, Sally Ann Bruce.
Presenta la película: D. Yuri Aguilar.

Jueves, 19 de junio 2014, 20,30 horas
CONVERSACIONES CON …  D. Bernabé Sánchez Minguet. 
Director General Corporativo y de Inversiones de Cajamar. 
Cena-Coloquio. Tickets en Secretaría de la Sociedad 

Martes, 24 de junio 2014, 19,00 horas
MARTES DE ÓPERA EN EL CASINO “Eugene Onegin”  
de Tchaikovsky. Introducción ballet: 18,45 h - Duración: 156 minutos.

ESTE PROGRAMA  PUEDE ESTAR SUPEDITADO A CAMBIOS
POR NECESIDAD EN LA PROGRAMACIÓN

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


