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Se han incrementado las ventajas para el socio, con nuevos espacios deportivos y de relax

La Hípica de Valencia

Real Club de Golf Manises
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Estimado consocio/a:
Editamos un nuevo número de la Gaceta en el que recogemos toda la
actividad social más relevante durante los meses de marzo y abril.
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
VICEPRESIDENTE 1º:
ILMO. SR. D. JESÚS JOFRE Y GALLEGO, BARÓN
DE CASANOVA
VICEPRESIDENTE 2º:
D. MARIO MARINER MONLEÓN

Con el mes de marzo, llegan las Fallas y festejamos la entrada de la Primavera
con diferentes actos sociales. La inauguración del Casal Faller y el tradicional
concurso de Paellas vertebran la fiesta de los socios. Haciendo balance de
todas las actividades programadas, podemos afirmar que es un evento que se
va consolidando año tras año con una creciente participación social.
Como bien sabes, la Junta Directiva trabaja afanosamente para dotar de una
mayor oferta de servicios al socio. Es por ello que nuestro principal objetivo
es incrementar la oferta de actividades, acuerdos y correspondencias sociales.

VICEPRESIDENTE 3º:
D. JOSÉ ENRIQUE SILLA CRIADO
SECRETARIO:
D. ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ
VICESECRETARIO:
D. JAVIER MUÑOZ DE PRAT
TESORERO:
D. JUAN PABLO GIMÉNEZ ROSSELLÓ
CONTADOR:
D. LUIS CARUANA FONT DE MORA
BIBLIOTECARIO Y ACCIÓN CULTURAL:
EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y
ANGUIS
EXPLOTACIÓN:
ILMO. SR.D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y
GÓMEZ-TRÉNOR
D. VICENTE CASTELLANO COMENGE
D. MIGUEL A. FERRÁNDIZ LAHOZ
EXPANSIÓN:
D. JUAN CARLOS GIRBES BURGUERA
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
D. CARLOS DE VARGAS Y GÓMEZ-PANTOJA
RELACIONES INSTITUCIONALES:
ILMO.SR. D. RAMÓN-ISIDRO SANCHIS
MANGRIÑÁN
DELEGADA BRIDGE:

Si hace un año pudimos daros a conocer la firma del convenio de
colaboración con el Real Club de Golf de Manises, este año podemos
congratularnos de haberlo hecho con "La Hípica" de Valencia. Club que
durante treinta años fue regentado por esta Sociedad y al que procesamos un
gran cariño por los agradables momentos vividos allí.
La Hípica cuenta con una amplia oferta deportiva. Montar a caballo, jugar al
tenis y al pádel o darse un refrescante baño en la piscina de verano son
algunas de las actividades que se pueden practicar. Gracias al convenio
firmado entre el Casino de Agricultura y "La Hípica", el socio de nuestra
institución podrá disfrutar de ventajas en la reserva y uso de las instalaciones
y servicios que conforman la oferta de La Hípica con tan solo mostrar el
carnet de socio. También dispondremos de ventajas en precio en el menú
diario de restauración. Hacer deporte es más fácil con el Casino de
Agricultura.
Recordamos una vez más al socio, la importancia de actualizar el carnet social
para beneficiarse de los descuentos y accesos a los diferentes Clubes con los
que mantenemos correspondencia, cuyas ventajas podrá consultar en la web:
www.casinodeagricultura.com o informarse en la Secretaría de la Sociedad.
Al mismo tiempo os invito a que disfrutéis de este maravilloso tiempo
primaveral en la Terraza del Casino, un lugar privilegiado en el centro de
Valencia, de uso exclusivo para los socios e invitados.
Aprovecho igualmente para convocaros a la próxima Asamblea General de
Socios que tendrá lugar en el mes de junio y cuya convocatoria recibiréis, para
poder disponer de información de lo acontecido en el ejercicio pasado y
haceros partícipe de los planes de futuro.

DOÑA Mª EUGENIA BAEZA CASADO
DELEGADA CANASTA:

Recibid mi más afectuoso saludo,

DOÑA Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO
DELEGADO DEPORTES:
D. JULIO AGUADO CODINA

Manuel Sánchez Luengo
Presidente
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FALLAS 2015
La Semana Fallera, el Casino de Agricultura proclama su valencianía, ofreciendo a sus socios un
espacio para disfrutar de las Fallas.

"MASCLETÁ" DESDE EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO
9 de marzo

Como preámbulo a la Semana fallera, una representación de la Junta Directiva del Casino de Agricultura, junto a la
Fallera Mayor y Presidente de la Falla Nave-Bonaire, fueron invitados por el Ayuntamiento de Valencia para presenciar
una de las "mascletás" que se ofrecen del 1 al 19 de marzo.

INAUGURACIÓN DEL CASAL
16 de marzo

La Fallera Mayor de la Falla Bonaire-Nave, Srta. Carmen Ciges y el Vicepresidente de la Falla D. José Hernández,
inauuguraron el "Casal Faller de la Agricultura".

La Banda de Música de la Falla La Nau, animó
la velada.

FESTEJOS SOCIALES

LA BANDA DE LA FALLA "LA NAU"
16 de marzo
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XV CONCURSO DE PAELLAS
16 marzo 2015

El Concurso de Palleas en su XV edición, contó con una participación de 7 chefs paelleros, que demostraron su buen
hacer en paellas a leña.

Durante el "Sopar de germanor" se
entregaron los premios a las mejores
paellas.
1º Premio: Doña Amparo Machirant
2º Premio: Doña Merche Morales
3º premio: Don Mario Mariner
Los premios fueron patrocinados por
Bodegas Marqués de Cáceres y Julio
Milla.
El broche de oro lo puso la artista
Clara Aranda.

FESTEJOS SOCIALES

"EL CASAL AGRICULTURA"
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EXPOSICIÓN "HISTORIA DE LA FERIA TAURINA DE FALLAS"
Del 11 al 23 de marzo
Considerada como una de las más importantes del calendario
taurino, y, desde luego, la primera de todas en orden cronológico,
la que abre la temporada, la Feria Taurina de Fallas no siempre ha
tenido ni la dimensión ni la importancia de las que ahora goza. A
lo largo de esta exposición mostró cómo, cuándo y porqué surge
la idea de esta celebración y cómo ha ido evolucionando hasta
convertirse en uno de los grandes seriales de la campaña y todo
un acontecimiento no sólo para la ciudad.
Sus antecedentes se remonta a finales del siglo XIX y cuya
primera edición oficial data de 1929. Organizada por el Museo
Taurino de la Diputación de Valencia y comisariada por D. Paco
Delgado y D. Vicente Sobrino, se estructuró en cuatro niveles
expositivos, por una parte se hizo una cronología histórica en la
que a través de 10 paneles, se repasó la evolución de este ciclo,
destacando nombres, fechas y momentos claves en su existencia.
Se realizó un recorrido por los carteles de la feria, desde los que
anunciaban los primeros festejos hasta el cartel oficial del año
2000, mostrando de paso la evolución en este campo. Se mostró
también una colección de trajes de torear de distintas épocas y
diestros que, por una u otra causa, han sido significativos. Por
último se expusieron documentos, periódicos, revistas, folletos y
programas en el que se reflejan la importancia que ha ido
adquiriendo con el tiempo este evento.
La exposición mostró un recorrido paralelo en la historia de la
fiesta, dedicando un papel especial a uno de los más
representativos artistas falleros, Vicente Luna.
El acto de la inauguración estuvo presidido por D. Isidro Prieto,
diputado de Asuntos Taurinos de la Corporación Provincial y
durante el mismo intervinieron los dos comisarios de la
exposición, quienes glosaron los datos más significativos que se
exhibieron en la muestra

Replica de toreros del artista Vicente
Luna, que estuvieron en la Falla de la
Plaza del Ayuntamiento en 1979.

FORO TAURINO AGRICULTURA

FORO TAURINO DEL CASINO DE AGRICULTURA

.
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA TAURINA "EL MONOSABIO"
14 de marzo
D. Eduardo Gavín, Presidente Ateneo Orson Welles
D. Francisco March, Presidente de la Federación
Entidades Taurinas de Catalunya
D. Paco Delgado. DIrector de Avance Taurino
D. Enrique Amat. Director Foro Taurino RSVAD
Fueron los ponenetes en la presentación de la
revistade toros "El Monosabio", no de actualidad
taurina; de cultura taurina, más que una revista
técnica, que refleja la visión y la opinión que todos
sus autores tenemos de la misma. Cuando hace un
año se creó el Ateneo, sus pretensiones no pasaban
de organizar tertulias culturales y taurinas, visitar museos y exposiciones, poder ir a los toros
en grupo y difundir, a título asociativo, su afición por la tauromaquia.
Durante el año, la ilusión de todos los socios fue ocasionando un número creciente de
actividades hasta que, a mediados de año, una tarde en una terraza, tras haber asistido a una
conferencia del Maestro Esplá, decidieron concretar una idea querondaba desde los inicios:
La creación de una revista. Tras meses de arduo trabajo, entrevistas y reclutamiento de
colaboradores que, amablemente han cedido su trabajo, esa Revista, con el nombre de "El
Monosabio", ve la luz.
Intenta, estéticamente, transmitir talante de modernidad, mientras se hace un guiño a las
revistas antiguas, basadas en ilustración y texto. El resultado que se ha conseguido se debe,
en total medida a los artículos de Jaime Urrutia, Montero Glez, Paco March, Nacho del Río,
Bentura Remacha, Ginés Torres, Antonio Ramos, Curro Blázquez y Raúl Gracia, "El Tato"; a las
ilustraciones de José Luis Pérez "Cúchares", Ignacio Sánchez Giralt, Juan Iranzo Soler, Jorge
Usán y a las fotografías de Toni Delong, Botán.

La Escuela de Tauromaquia de Valencia abrió en el
Casino de Agricultura, el curso académico 2015.
En el acto participó el Director de la Escuela D.
Manuel Carrión y el Catedrático y Crítico taurino D.
Andrés Amorós. Se presentó la memoria estadística
que recopila el número de novillos, lidiados, triunfos
de cada novillero, clases prácticas y tentaderos de la
temporada 2014.
EL acto fue presentado por D. Enrique Amat, Director
del Foro Taurino de la Sociedad.

Presentación de la memoria estadística de la pasada temporada 2014

FORO TAURINO AGRICULTURA

PRESENTACIÓN MEMORIA ESCUELA TAURINA
17 de marzo
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LA TERRAZA DEL CASINO

un lugar acogedor para el socio
La Terraza del Casino ha sido recibida con una gran acogida por parte del Socio. Un lugar muy ameno que se echaba en
falta, ya que desde los años cincuenta fue un lugar muy emblemático dentro de la Sociedad y por lo grato de la
estancia en un lugar tan privilegiado del centro de la ciudad en el que el socio cuenta con servicio de bar y cafetería.
Se ha amoblado con una decoración moderna y con prácticos accesos acordes a los tiempos actuales.
Desde estas páginas invitamos al socio y a sus invitados a que hagan uso de este espacio, ideal para el buen tiempo.

Horario Servicio Bar Terraza: del 25 de mayo al 17 de julio 2015
Aperitivo: De lunes a viernes: de 12,30 h a 15,00 h
Affter Work: De martes a viernes: de 18,30 a 21,30 h

Exclusivo para Socios y sus invitados
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MUJERES CON NOMBRE PROPIO: Dña. Gotzone Mora Temprano
"Diálogo de la ciencia y la política. La trayectoria de una luchadora"
12 de marzo 2015

Con el fin de establecer los límites entre la Ciencia y la Política, la ponente
comenzó refiriéndose a una obra de Max Weber “El Político y el Científico”,
en la cual este científico social señala las dificultades existentes para ese
diálogo entre la Política y la Ciencia. Gotzone Mora se sumó al
planteamiento de Weber y, a continuación, expuso su experiencia personal.
A partir de ese momento y citando a una serie de filósofos planteó la
trayectoria de su vida. Primero acudiendo a Homero y centrándose en su
obra “La Odisea”, en la que señaló a “Ítaca” como la meta a la que se llega
por cualquiera de los caminos del pensamiento o de la generosidad y que
encierra una simbología universal. Es el viaje con sus luces y sus sombras.
Continuó la conferencia refiriéndose a Hesíodo, Pitágoras, Platón,
Aristóteles, Descartes, Kant, etc. hasta llegar al humanismo de Gregorio
Marañón, para recalar finalmente en José Ortega y Gasset con su
contundente axioma “yo soy yo y mis circunstancias”.
Con sus vivencias y diálogo constante con ella misma, Gotzone explicó su
vida académica y su vida en la política, agradeciendo de forma especial la
compañía de su familia, amigos, conciudadanos, colegas y personas
Dña. Gotzone Mora junto a
D. Manuel Sánchez y D. Javier Muñoz
presentes en la conferencia por ayudarle a continuar el viaje de la vida
Sin embargo, en ese largo viaje, y aunque genéricamente se consideró una persona privilegiada, entre las luces también
narró cómo han existido sombras siniestras y alargadas, algunas de las cuales expuso al auditorio.
La profesora finalizó la conferencia refiriéndose al diálogo que brevemente propondrá en las redes sociales para
potenciar la democracia participativa en España y sobre la necesaria apuesta por una “Europa de los Ciudadanos”.

.

CONFERENCIA: "Luces y sombras de la Huerta de Valencia"
D. José Francisco
25 de marzo 2015

Ballester-Olmos y Anguís

El Profesor Ballester-Olmos nos dió su punto de vista de la trayectoria
de la huerta valenciana que nació en la época del imperio romano.
Sus infraestructuras fluviales durante el periodo islámico, consiguieron
desarrollar las poblaciones cercanas a Valencia creando un rico espacio
productivo.

El Profesor Ballester-Olmos y el Presidente de la Sociedad
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CONFERENCIA: "Mi reino por un caballo" - Ricardo III
Dña. Mª Fernanda
21 de abril 2015

Manglano Trenor

Dña. Mª Fernanda Manglano, junto al Presidente y el Profesor Ballester-Olmos

Doña Mª Fernanda Manglano ofreció una
conferencia sobre Ricardo III, Rey de
Inglaterra (1452-1485), último monarca de la
casa de York, que ocupó el trono de
Inglaterra desde el año 1483 hasta su
muerte, acaecida el 22 de agosto de 1485,
en el transcurso de la batalla de Bosworth
Field contra el duque de Richmond quien,
con el nombre de Enrique VII, instauró la
dinastía Tudoren el trono de Inglaterra.
En febrero de 2013 un equipo de
arqueólogos de la Universidad de Leicester
confirmaron que los restos sacados a la luz
en agosto de 2012 en un párking del centro
de Leicester corresponden a este monarca.
La conferencia fue seguida con gran
expectación por los asitentes y presentada
por el Profesor Ballester-Olmos.

CONFERENCIA FORO DE INVERSIÓN: "Invertir en un mundo de tipos 0%"
D. Roberto Ruíz Scholtes
22 de abril 2015

D. Roberto Ruís Scholtes, Director de estrategia de
Inversiones de la Banca Privada de UBS Bank, S.A.
en España, ofreció una interesante conferencia
sobre la estrategia a seguir para sacar el mayor
partido a una iversión en un entorno de mercados
que se mueven a gran rapidez.
Los bancos centrales del mundo están
implantando una expansión monetaria sin
precedentes, llevando sus tipos de intervención
incluso por debajo del 0%.
Con esta medida se está contribuyendo
decisivamente a la recuperación económica, con el
riesgo que supone hacía los inversores
financieros.
Esta conferencia fue presidida por D. Juan García
Montalvo, Executive Director de UBS Bank, D. José
Vicente Corbí Caro, Director de UBS Bank y por el
Presidente de la RSVAD D. Manuel Sánchez
Luengo.
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CONFERENCIA: "Los sentidos del Paisaje"
D. Rafael Narbona
29 de abril 2015

En colaboración con la Asociación Española de Paisajistas se ofreció la conferencia "Los Sentidos del Paisaje". Fueron
sus ponentes D. Rafael Narbona, Paisajista, Presidente de la AEP, D. Bernard H. Knöller, Restaurante RIFF de Valencia
(Una Estrella Michelín, Dos Soles Guía Repsol) y D. Xavier Mollà i Revert, Fotógrafo.
La conferencia fue presentada por el Profesor Ballester-Olmos.

Los ponentes durante su exposición

D. Rafael Narbona recibiendo el
agradecimiento de la Sociedad

CONFERENCIA:

Excma. Sra. Dña. Rita Barberá Nolla
Alcaldesa y Candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia

30 de abril 2015
Dña. Rita Barberá Nolla, Alcaldesa y candidata del Partido Popular a
la Alcaldía de Valencia ofreció su proyecto electoral en la sede del
Casino de Agricultura, indicando que el programa del Partido
Popular está basado en los planteamientos de un urbanismo más
verde, más azul y hecho para el ciudadano, con un proyecto
inclusivo.
La Alcaldesa presentó en su parlamento las líneas programáticas
municipales de su partido, así como las metas que tiene para
nuestra ciudad.
Fue presentada por D. Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la
Sociedad.
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CONVERSACIONES CON ... DÑA. CUCHITA LLUCH GARCÍA

Presidenta de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana
30 de abril 2015
Dentro de las cenas coloquio, tuvimos la visita de la
empresaria del mundo de la comunicación Dña. Cuchita
Lluch García, Presidenta de la Academia de Gastronomía de
la Comunidad Valenciana desde el año 2009, de la que es
miembro fundador.
Ha sido asesora y miembro del jurado del Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia, del
Certamen de Variedad de Arroces Ciudad de Cullera, del
Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm y miembro del
comité asesor y ponente de la Feria Gastrónoma de Valencia,
entre otros.
Como presidenta de la Academia de Gastronomía de la
Comunidad Valenciana, en marzo de 2012 fue galardona por
la Academia
Internacional
de
Gastronomía
en
reconocimiento a su labor de difusión de la cultura culinaria
y por su contribución al prestigio internacional de la
gastronomía de la región.

VENTAJAS PARA LOS SOCIOS
Presentando el carnet de socio del Casino de Agricultura en la Clínica Gran Vía, podrás disfrutar de reducción de
precios gracias al convenio firmado.
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NUEVA VENTAJA PARA LOS SOCIOS
CONVENIO DE CORRESPONDENCIA CON
LA HIPICA DE VALENCIA
Se ha firmado un acuerdo de colaboración con La Hípica de Valencia. Con este convenio, la Sociedad puede disfrutar de
un trocito del pulmón de Valencia, que durante tanto tiempo fue arteria de su vida social.
Los socios de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, con la presentación del carnet social, podrán
beneficiarse de estas magníficas instalaciones, sitas en la calle Jaca 23 de Valencia, al lado de los jardines de Viveros
Podrán utilizar los servicios de cafetería-restaurante, hacer uso de los servicios de restauración con ventajas y precios
de abonado, reserva de de pistas de padel y bonificación en los servicios de tenis, piscina y gimnasio.
Y lo más importante, el hecho de volver a pisar unas instalaciones tan entrañables y queridas para el socio del Casino
de Agricultura.

Más información en Secretaría de la Sociedad.

Un espacio donde practicar el deporte hípico, la natación, el pádel o el tenis
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REAL CLUB DE GOLF MANISES
CAMPUS DE VERANO 2015

Se ha abierto el plazo de inscripción para el Campus de Verano 2015 en el Real Club de Golf de Manises, dirigido a
niños nacidos entre 2002 y 2009 y alq ue pueden acogerese los socios del Casino de Agricultura.
PROGRAMA:
Cursillo de enseñanza de golf - TPI.
Competiciones “divertidas” de golf en los tres hoyos de
P&P, zona de aproach y putting green.
Actividades lúdicas, con juegos adaptados a las edades
de los alumnos.
Actividades de natación en la piscina del club.
Jornada de actividades sociales: competición, cena y
acampada nocturna.
FECHAS DE INICIO Y DURACIÓN DEL CAMPUS:
El campus se desarrollará durante cuatro semanas. Dará
comienzo el lunes 22 de junio y finalizará el viernes 17
de julio.
En jornadas de lunes a viernes, por la mañana.
1ª semana: Del 22 al 26 de junio.
2ª semana: Del 29 junio a 3 de julio.
3ª semana: Del 6 al 10 de julio.
4ª semana: Del 13 al 17 de julio.
HORARIOS:
Las actividades del Campus se desarrollarán diariamente
de 9h. a 14 h. Opcionalmente, en horario de 14h. a 15h.
los alumnos que lo deseen pueden optar también por
comer a mediodía en el Club. Se preparará un menú
infantil al precio de 6 €
Más información en la web de la Sociedad:
www.casinodeagricultura.com

CASINISTAS POR EL MUNDO
CÍRCULO ECUESTRE - BARCELONA
El pasado 10 de abril, en Barcelona, tras el acto de entrega de S.M. la Reina Doña Leticia a nuestra hija Alejandra de
la beca de La Caixa que le va a permitir pasar un curso académico en Canadá, decidimos celebrarlo en el restaurante
de aquella institución.
Debo decir que, como socios de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura fuimos recibidos por el personal del Círculo
con toda la amabilidad y pudimos disfrutar de un almuerzo excelente en su restaurante.
Nos enseñaron sus instalaciones y nos invitaron a volver
próximamente.
A nuestro regreso a Valencia, enviamos una carta de
agradecimiento al D. Borja García-Nieto, presidente del Círculo,
que nos respondió agradeciéndonos la visita mediante una carta
autógrafa.
Nos pidieron que trasladáramos a lo socios que quieran visitarles
en el futuro la conveniencia de obtener una carta de presentación
del Casino de Agricultura con anticipación y enviarla al Círculo
antes de acudir al mismo.
Quede este sencillo testimonio como una muestra de
agradecimiento.
Enrique Vaqué - Socio 3765
VENTAJAS SOCIOS Recuerde que el Casino de 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 la Sociedad.
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D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguis
Bibliotecario
La biblioteca de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes nació con la aportación de los propios libros del
canónigo Carrascosa un destacado personaje de mediados del siglo XIX valenciano; ilustrado, botánico y agrónomo, en
cuya biblioteca invirtió grandes cantidades.
Tras la fundación en 1859 de la institución que ha devenido en la actual Real Sociedad y de la cual el canónigo
Carrascosa fue su primer presidente, la biblioteca de esta ilustre entidad valenciana ha venido creciendo hasta llegar a
configurar con sus ejemplares un fondo bibliográfico de gran entidad, contenido y singularidades.
La biblioteca ocupaba una amplia sala en el segundo piso del edificio sede
de la Real Sociedad, y posteriormente, al reestructurarse los espacios con la
nueva oferta de servicios de la Institución, la mayor parte de los armarioslibrería que contienen, debidamente ordenados y portado tejuelo en sus
lomos, los fondos de la biblioteca, incluyendo los ejemplares de mayor
antigüedad, fueron dispuestos en los espacios abuhardillados del quinto
piso y en dos salas-biblioteca especializadas: una de consulta de temas
humanísticos y genealógico-heráldicos en el salón de la TV y, otra de fondos
singulares en el salón comedor de socios y, por último la sección de
hemeroteca histórica, con importantes colecciones europeas y americanas
del siglo XIX cuyos ejemplares incluyen espléndidos grabados.

D. Manuel Sánchez con un libro
del siglo XVII

Un reciente acondicionamiento y reestructuración de la biblioteca la ha llevado a ocupar una sala en el piso tercero,
con los fondos generales en sus armarios antañones y el mobiliario que siempre distinguió a la biblioteca de la Real
Sociedad, conservando como salas especializadas la existentes en la actual sala de TV, el salón Rodrigo Pertegás en la
primera planta y la antigua biblioteca del cuarto piso.
Son varios espacios donde el socio, en exclusividad, puede encontrar la paz y el sosiego en la lectura o buscar la cita o
el dato necesario para su actividad cultural. Un minucioso y actualizado inventario permite al personal encargado de la
biblioteca la localización inmediata de cualquier volumen, y existe un ordenado servicio de préstamo.
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SECCIÓN ÓPERA
ÓPERAS EN EL CASINO
El socio D. José Prefaci presentó las óperas seleccionadas, dando una explicación muy amena con el fin de que el
espectador pueda apreciar su escucha más intensa, su comprensión y una aproximación a las claves de su composición.

ÓPERA: "Faust" de Gounod
Conferencia: 10 marzo 2015
Proyección: 23 marzo 2015
ÓPERA: "Cavalleria rusticana" de Pietro Mascagni y
"I Pagliaci" de Ruggero Leoncavallo
Conferencia: 28 abril 2015
Proyección: 3 mayo 2015
D. José Prefaci en una de
sus presentaciones

PRESENTACIÓN DE ÓPERAS Y ZARZUELAS DEL PALAU DE LES ARTS
D. Javier Monforte Albalat, Presidente de Amics de l'Òpera, presentó "Norma" de Bellini.

D. Iñigo dde Goñi Echeverria, Miembro de Amics de l'Òpera presentó "Nabucco" de Verdi.
ÓPERA: "Norma" de Bellini
4 marzo 2015
ÓPERA: "Nabucco" de Verdi
22 abril 2015

D. Javier Monforte durante su presentación

CINE CLUB AGRICULTURA
D. Yuri Aguilar, gerente de Aguilar Cinematografía, proyecta las películas en 35 mm.
Un trabajo muy laborioso ya que la pesada máquina de proyección necesita dos grandes rollos para cada película, y es
donde se puede apreciar la evolución de la cinematografía al día de hoy.
LA REVOLTOSA (1949) de José Díaz Morales
con Carmen Sevilla, Tony Leblanc y Tomás Blanco
3 marzo 2015
EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO (1956) de
Alfred Hitchcock
con James Stewart, Doris Day y Brenda de Banzie
20 abril 2015

ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS
La histórica Academia de los Nocturnos realizó los siguientes encuentros en nuestra sede:
4 de marzo - "Impulso UNESCO" por el Dr. D. José Manuel Gironés Guillem, Secretario General-Director de Actividades
del Centro UNESCO de Valencia.
1 de abril - "Culturas comparadas: Universalidad del símbolo" por el Dr. D. Francisco Verdu Vicente, Médico y Doctor en
Filosofía de la Universidad de Valencia.
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SECCIÓN BRIDGE
XV TORNEO BRIDGE - FALLAS 2015
El 6 y 7 de marzo tuvo lugar el XV Torneo de Bridge "Fallas
2015", con una participación de 34 parejas, algunas de ellas
de la Comunidad Valenciana.
La clasificación fue la siguiente:
1ª pareja clasificada - Mª Luisa Matut - Pedro Gonçalves
2º pareja clasificada - José Mª Caffarena - José Luis Termens
3º pareja clasificada - Richard Kent - Peter Gray
Hubo también premios para la mejor pareja de la Sociedad,
así como de la Comunidad Valenciana.
Al finalizar el Torneo hubo un cóctel en la entrega de premios.
Directivos junto a los ganadores del Torneo

TORNEOS BRIDGE - 2º TRIMESTRE DE 2015
Abril 2015:
14 (M) y 15 (X) - Torneo de Regularidad 2014-2015
Mayo 2015:
12 (M) y 13 (X) - Torneo de Regularidad 2014-2015
Junio - Julio 2015:
9 (M) y 10 (X) - Torneo de Regularidad 2014-2015
30 (M) y 1 (X) - Regularidad y Fin de Curso
Todos los torneos comenzarán a las 17,45 horas
3º clasificados Richard Kent y Peter Gray

SECCIÓN CANASTA

TORNEOS CANASTA- 2º TRIMESTRE DE 2015
Durante los meses de abri, mayo y junio 2015,
se ultimarán las partidas finales para la
clasificación general:
Junio 2015:
18 (J) - Almuerzo y entrega de premios de
la Liguilla de Canasta 2014-2015. Al finalizar
el almuerzo, tendrá lugar como es tradicional,
un Torneo a beneficio de la Asociación
Valenciana de Caridad.
Algunas representantes de la Sección de Canasta del Casino de
Agricultura recogiendo los Trofeos

ACTIVIDADES SOCIALES

IV CAMPEONATO DE CANASTA EN EL
PUERTO DE SANTA MARIA
La Sección de Canasta del Casino de
Agricultura estuvo presente en el IV
Campeonato de Canasta de El Puerto de Santa
María, celebrado del 14 al 16 de abril 2015
donde se celebró un torneo a beneficio de la
Fundación “Menudos corazones”, dedicada a la
atención a niños con cardiopatía congénita.
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CLUB GASTRONÓMICO AGRICULTURA
D. Jesús A. Bayo

En el anterior número de La Gaceta no pudimos sacar la receta del "Arròs amb fesols i naps", es por ello que
aprovechamos este espacio para incluirla, asi como la del "Marmitaco" elaborado el 15 de abril.

R E CETA S
ARRÒS AMB FESOLS I NAPS
Ingredientes:
. Pata de cerdo
. Oreja y morro de cerdo (cortado pequeño)
. Un trozo de jarreta de ternera.
. Tocino blanco
. Morcilla de cebolla (un poco seca)
. Cardo
. Napicol
. Alubia blanca seca
Preparación:
Se cuece la alubia con el cerdo y cuando está un poco cocido
se añade el cardo y el napicol.
Se hace un sofrito de cebolla, tomate y un poco de pimentón.
Cuando está cocido se pone el azafrán o colrante y el arroz
hasta que esté en su punto.

MARMITACO
Ingredientes:
. Cebolla seca
. Pimiento verde
. Tomate de pera blandito
. Guindillas pequeñas
. Vino blanco
. Morralla (hueso de rape...)
. Patata (Preferentemente una patata agria)
. Pimiento colorado dulce
. Atún rojo (filetes al corte de un dedo de espesor, que después
cortaremos a trozos un poco más de un dado)
. Pimineto seco choricero (poner a remojo)
Preparación:
Preferentemente en una cazuela de barro, poner cabolla
picadira en una sartén con aceite, a continuación pimiento
verde torceado. Freir hasta que esté la cebolla y el pimiento
pochadito. Añadir un poco de tomate fresco muy maduro
(Chafar y sacar la carne del tomate). Rehogar todo y añadir,
según gusto, una o dos guindillas pequeñas. Tendremos
preparadas las patatas ya troceadas (rotas no cortadas) y
rehogamos todo junto. Se pone un poco de pimiento dulce
colorado siobre todo ello y un poco de vino blanco seco,
dándole tres o cuatro vueltas.
Añadimos a las patatas un buen caldod e pescado para cocerlas.
Cuando estén a mitad cocer pondremos medio pimiento rojo
seco, choricero (a trocitos) bien limpio.
Cuando esté cocida la patata, bien de sala, se saca el atún rojo,
que lo trendremos troceado y con poca sal. Añadimos el atún
tirado por encima, movemos la cazuela y apagamos el fuego.
Se sirve con almendra tierna picada en los platos.

En la última sesión del Club Gastronómico de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura en la que han oficiado el
Presidente del Club D. Jesus Bayo Diez y D. Mario Mariner, triunfó un genial marmitaco precedido de unos sabrosísimos
tomates valencianos de sorra con tonyina.
En esta sesión nos acompañó el coronel D. Luis Felipe Guerra, que disfruitó gratamente del ambiente.
El Presidente de la Real Sociedad, D. Manuel Sánchez-Luengo hizo una afectuosa salutación a los invitados que
compartieron mesa con los miembros del Club.
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CLUB DE ENÓFILOS CIUDAD DE VALENCIA
El Club de Enófilos de Valencia, con sede en El Casino de Agricultura, se reune los martes a las
19,00 horas para valorar, catar y disfrutar de los mejores caldos de nuestro país.
Si dese asistir debe de inscribirse en Conserjería de la Sociedad, con una aportación de 9 € por
cata en la que incluye la presentación, cata y aperitivo.
AGENDA DE CATAS
3 de marzo 2015
Chema G. de la Cuadra, Dirctor Técnico de la D.O.P. Valencia
nos presentó Viñas del Portillo del Alto Turia, D.O.P. Viñas
del Alba, blanco, Albufera, tinto.
24 de marzo 2015
Bodegas Pasiego. D.O.P. Utiel-Requena
31 de marzo 2015
Bodegas Emilio Clemente. D.O.P. Utiel-Requena
14 de abril 2015
Bodega Finca San Blas, D.O.P. Utiel-Requena
21 de abril 2015
Bodega La Cueva, D.O.P. Utiel-Requena
28 de abril 2015
Vinícola Masia de la Hoya. Terres de Castelló

EL CASINO EN "VALÉNCIA OBERTA" DE NEWS FM 98.7
El Casino de Agricultura a través de su Gerente Ana
Ibáñez, así como varios colaboradores como Enrique
Choví, de la reconocida empresa valenciana de salsas
Choví, junto a Fran Raga y Fran Ferri, Diputado
autonómico, formaron parte de la mesa de debate
junto al presentador y moderador Alex Esteve en la

tertulia de la nueva radio News Valencia FM 98.7.

Diversos fueron los temas tratados. Por un lado se
dio a conocer la histórica entidad valenciana Casino
de Agricultura, junto a otros temas de actualidad, se
fue desarrollando el programa, recibiendo preguntas
para los invitados y comentarios sobre los asuntos
tratados.

Los contertulios en la puerta de la emisora

RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD
Aquellos socios que no pudieron estar presentes en el Día del Socio, recibieron posteriormente el agradecimiento de la
Sociedad, de manos del Presidente D. Manuel Sánchez Luengo.

D. Miguel Ferrándiz junto al Presidente

El Dr. Alcón recibiendo la Medalla

D. José Prefaci entre D. Manuel
Sánchez y D. Enrique Silla
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EL PABELLÓN DEL CASINO EN EL REAL DE LA FERIA

Pabellón del Casino en el Real de la Feria, proyectado y dirigido por el Arquitecto D. J.Camaña y Laymon
Artículo y fotografía facilitada por el Socio D. Salvador Zaragozá Adriensens

Siempre se ha distinguido la hermosa ciudad del Turia por la esplendidez y exquisito gusto con que ha celebrado los
festejos de la feria que se efectúa en aquella capital en los últimos días del mes de Julio: funciones religiosas,
espectáculos teatrales, brillantes iluminaciones en calles y paseos, músicas, fuegos artificiales y (esto no puede faltar
allí) soberbias corridas de toros.
En este año, aunque los programas oficiales no fueron repartidos con profusión exagerada, las fiestas populares han
sido también brillantísimas, y la numerosa concurrencia que las ha presenciado, aumentada en los principales días con
muchos forasteros, ha debido de quedar en extremo complacida, a juzgar por las descripciones de aquellas que hemos
leído.
No siendo posible ni aun siquiera extractar estas descripciones en breves líneas, y concretándonos en el Real de la
feria, presentamos en la pág. 76 un grabado que reproduce el Pabellón del Casino: éste, proyectado y dirigido por el
arquitecto y abogado D. José Camaña y Laymon, con plena aprobación de la culta sociedad que le confirió tal encargo,
figuraba un esbelto templete de caprichoso estilo, y estaba adornado con lindas estatuas y macetas é iluminado
esplendentemente durante la noche.
Fuente: La ilustración española y americana. Año XXIX 8 agosto 1877. p. 75.
José Camaña Laymón (Valencia, 1850-1926) fue un arquitecto y político valenciano, hijo de José Zacarías Camaña
Burcet. Estudió arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid y se licenció en derecho y doctoró en Ciencias por
la Universidad de Valencia, en la que trabajó como profesor. Destacó por utilizar un estilo neogótico innovador y realizó
el proyecto del Asilo del Marqués de Campo de Valencia (1882) la Colegiata de Santa María de Xàtiva (1884) el Colegio
de los Escolapios de Alzira, las Salesas de Valencia (1885) y la capilla de Gracia de la iglesia de San Agustín de Valencia.
Militó al Partido Conservador, y fue elegido regidor del ayuntamiento de Valencia el 1885 y diputado por el distrito de
Torrente en las elecciones generales españolas de 1896. Después fue gobernador civil de la provincia de Lleida y de la
provincia de Cuenca (1921).

20

CLUB EMPRESARIAL DE PERÚ
EL Club Empresarial lo forma un equipo de trabajo, altamente calificado, cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades de sus socios.
Se diferencian por su entrega, identificación y compromiso. Ofreciendo innovación constante en los temas de
actualidad del mundo empresarial, a nivel nacional e internacional.
Creado por empresarios y para empresarios, el Club Empresarial busca brindar a sus socios las mejores
oportunidades de negocios, generando así, encuentros que propician la interacción entre los representantes de
los diversos sectores empresariales del Perú, interactuando también a nivel internacional con las más
destacadas personalidades del mundo económico, político y diplomático.
El Club Empresarial cuenta con la calidad, el servicio y la tradición que siempre le ha caracterizado,
posicionándolo en un segmento diferenciado.
EL Club Empresarial, se
encuentra
estratégicaClub Empresarial de Perú
mente ubicado, en el
Vía Príncipe, 1 65 - Torre Real, 3
centro empresarial más
San isidro - Lima 21 59000
distinguido de Lima – San
Teléfono (511 ) 21 59000-21 59001
Isidro, y rodeado además
info@clubempresarial.pe
de
los
hoteles
más
www.clubempresarial.pe
exclusivos.

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

EMPRESAS Y COLECTIVOS COLABORADORES CON LA
REAL SOCIEDAD VALENCIANA DE AGRICULTURA Y DEPORTES
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HA SIDO NOTICIA ...
REUNIÓN DE TRABAJO FESTEJOS FALLEROS

SESIÓN DE BELLEZA

La Comisión de Festejos Falleros se reunió para
programar los diferentes acto a celebrar en la Sociedad,
durante la Semana Fallera.
Dicha Comisión estuvo compuesta por Dña. Mª Carmen
Martínez, D. Jesús Bayo, el profesor Ballester-Olmos por
parte de la Junta Directiva, D. Julio Milla. restaurador de
la Sociedad y la gerente Dña. Ana Ibáñez.

El 11 de marzo, tuvo lugar en la Sala Navarro Reverter
de la Sociedad, un Taller de Cuidado de la Piel, dirigida
particularmente a las señoras.
Al mismo acudieron varias socias que pusieron gran
interés en las explicaciones quye ofrecieron sobre el
cuidado y las necesidades de la piel.

VISITA DEL GRUP DE DONES VALENCIANES

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

La Real Sociedad tuvo el honor de recibir a la
Presidenta del "Grup de Dones Valencianes" Dña. Teresa
Mollá Ferrer
Fueron recibidos por el Profesor D. José Francisco
Ballester-Olmos y su esposa Doña Maribel Molins.
El "Grup de Dones Valencianes" ha tenido a lo largo de
sus 32 años de existencia, como santo y seña, la
defensa y promoción de la lengua valenciana.

El pasado 25 de marzo, la Junta de Gobierno del
Colegio de Ingenieros Agronónomos de Valencia con su
Decano, el Prof. D. Baldomero Segura García del Río
tuvieron una reunión de trabajo en nuestra sede.
En los años 60 la Sociedad colaboró con este colectivo,
patrocinando becas y premios para los alumnos de la
Escuela de Ingenieros Agrónomos.
EL profesor Ballester-Olmos hizo de anfitrión y dió la
bienvenida en nombre de la Junta Directiva del Casino
de Agricultura.

D. José Francisco Ballester-Olmos dió la bienvenida a los
Ingenieros Agrónomos
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HA SIDO NOTICIA ...
SWING EN EL CASINO

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE LA SEXTA
GRABÓ EN EL CASINO

A primeros de marzo se celebró en el Casino el MOVE
YOUR BOTTOM. Esta modalidad de baile en un
workshop de LIndyHop en el que durante cuatro días
nos trasladamos al mejor ambiente de los años 30.

El viernes día 10 de abril, El Equipo de Investigación de
la Sexta, realizó una entrevista en la Biblioteca de la
Sociedad, al abogado D. Juan Carlos Galindo, experto
en prevención de blanqueo de capitales y delitos.
Dicha entrevista se basó en el juego ilegal de la OID,
tantas veces denunciado por la ONCE.

SER SOCIO DEL CASINO DE AGRICULTURA ES MUCHO MÁS:
VENTAJAS con diferentes entidades:
. DEPORTE: Real Club de Golf Manises, La Hípica.
. OCIO:
Viajes Barceló, Transvía Tous, Turiart, Alojamiento Rural Temps.
. CULTURA: Descuento adquisición entradas Palau de Les Arts, Teatres Generalitat, ABC Park.
. SALUD:
Descuento en Clínica Gran Vía
. OTROS:
Gaia, Restauración
CORRESPONDENCIAS:
. Correspondencia establecida con otros Clubs de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional:
Casino de Madrid, Club Financiero Génova (Madrid), Círculo Ecuestre de Barcelona, Real Círculo de Labradores de
Sevilla… y muchos más
GRAN OFERTA LÚDICA, CULTURAL Y SOCIAL:
. Campeonatos de Bridge, Cameponatos de Canasta, Clases de Tai-Chi. Clases de Baile, Ópera, Cine, Conferencias,
Exposiciones, Presentaciones, Club Gastronómico, Enófilos, Catas de puros, Viajes culturales, Fiesta de Reyes, Casal
fallero etc.
BIBLIOTECA:
. Una esmerada biblioteca al servicio del socio con más de 11.000 volúmenes y una amplia videoteca.
RESTAURACIÓN:
. Precios reducidos para socios.
ESPACIOS A DISPOSICIÓN DEL SOCIO:
. Salas acondicionadas para celebrar diferentes actividades sociales. (Reuniones de empresa, Terraza, Gin Club,
celebraciones, eventos.)
Y lo más importante:
ORGULLO DE PERTENECER AL CLUB MÁS ANTIGUO Y PRESTIGIOSO DE VALENCIA
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PRÓXIMAMENTE ...
MAYO 2015

Lunes, 4 de mayo, 19,30 horas
CONFERENCIA: "El color en el jardín" por el Prof. D: José Francisco Ballester-Olmos y Anguís,
en colaboración con la Agrupación Literaria Amigos de la Poesía.
Martes, 5 de mayo,19,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Proyección de las óperas "Cavalleria Rusticana" y "I Pagliaci"
Miércoles, 6 de mayo, 19,30 horas
ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS: Visita al Casino de Agricultura por el Prof. D. José Francisco
Ballester-Olmos y Anguís.
Miércoles, 13 de mayo, 19,30 horas
CONFERENCIA: "El jardín y la ecología" por D. Rafael Rodríguez López, paisajista, en
colaboración con la Asociación Valenciana de Amigos de las Plantas.
Jueves, 14 de mayo, 19,30 horas
CONFERENCIA: "Javier Goerlich: Arquitectura, Urbanismo en Valencia - 1886-1914-1972 " por
D. Andrés Goerlich Lledó, Presidente de la Fundación Goerlich.
Sábado, 16 de mayo, 10.30 horas
VISITA CULTURAL: Visita a los Jardines del Real. "Rincones históricos y floridos de los Jardines
del Real" con el Profesor Ballester-Olmos.
Miércoles, 20 de mayo, 19,30 horas
JORNADA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA: CONFERENCIA: "Heráldica Gentilicia" por el Ilmo. Sr.
D. Fernando de Benito y Alas, en colaboración con la Academia Valenciana de Genealogía y
Heráldica.
Martes, 26 de mayo,19,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO: Conferencia sobre la ópera "Werther" de Jules Massenet por D. José
Prefaci Cruz.

JUNIO 2015

Martes, 2 de junio, 18,00 horas
ÓPERA EN EL CASINO. Proyección de la ópera: "Werther" de Jules Massenet.
Lunes, 8 de junio, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: "El círculo del poder" (1991) de Andrei Konchalovsky presentada
por D. Yuri Aguilar, Gerente de Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.
Miércoles, 10 de junio, 19.30 horas
CONFERENCIA: "Educando en una sociedad de vértigo" por Dña. Marisa Marín de Monzonís,
Presidenta de IALE-ELIAN'S

.

Jueves, 11 de junio, 19,00 horas
FORO DE CIENCIA: Documental: "¡Que divertida es la Física Cuántica!" presentado por
D. Antonio Magán.
Lunes, 22 de junio, 19,00 horas
CINE CLUB AGRICULTURA: "San Francisco" (1936) de S. Van Dyke, presentada por D. Yuri
Aguilar, Gerente de Aguilar Cinematografía. Proyectada en 35 mm.

