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La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes celebra la reelección
del presidente Don Manuel Sánchez Luengo y la proclamación de Felipe VI
como nuevo monarca español.

Don Manuel Sánchez Luengo La Sociedad se engalanó por la
reelegido presidente
proclamación del nuevo monarca

S.M. El Rey D. Felipe VI
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Don MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
Reelegido Presidente de la
Real Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes
Don Manuel Sánchez Luengo ha sido reelegido Presidente
de la Sociedad, siendo el LXI Presidente de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes.
A Don Manuel le va acompañar en estos dos años de
presidencia la totalidad de directivos que hasta la fecha han
formado su equipo de gestión de la Sociedad.
Reciba el Sr. Presidente los mejores deseos de los miembros
de El Casino de Agricultura, así como de la redacción de
esta Gaceta, que hace sus mejores votos por el éxito de esta
nueva etapa presidencial del Sr. Sánchez Luengo.

FELIPE VI
nuevo monarca español
Hemos tenido la satisfacción de poder vivir
un acontecimiento de gran relieve para la
historia de España, como es la proclamación
de Rey de España de S.M. Felipe VI, tras la
abdicación de su padre S.M. El Rey D. Juan
Carlos I.
D. Juan Carlos I, quien mantiene el título
de rey, es Presidente de Honor de la Real
Sociedad Valenciana de Agricultura y
Deportes desde el 22 de febrero de 1977,
al igual que lo fue el tatarabuelo del actual
Rey, S.M. D. Alfonso XII.
En Asamblea General Ordinaria del pasado
19 de junio, exactamente el día de la
proclamación como Rey de S.M. Felipe
VI, se acordó por unanimidad realizar los
trámites oportunos para que D. Felipe
VI tenga a bien aceptar la Presidencia
perpetua como ostenta su padre El Rey D.
Juan Carlos I.
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CINE EN EL CASINO
El ciclo “Martes de 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.
Uno, dos, tres de Billy Wilder es una desternillante comedia sobre la Guerra Fría, pero también tiene una
serie de aspectos económicos que la hacen una interesante película sobre negocios y sobre economía.
C.R. McNamara es el jefe de la Coca-Cola en Berlín, después de la segunda Guerra Mundial, pero antes
del levantamiento del muro. Se puede circular entre los dos sectores y McNamara está intentando
venderle Coca-Cola a la Unión Soviética.
La hija del jefe supremo de Coca Cola es enviada desde Georgia allí por parte de su padre en un viaje
por Europa para que se culturice y meterla en vereda, pero la chica no se comportará como su padre
espera, lo que obligará a McNamara a poner en práctica planes cada vez más disparatados, al tiempo
que ella se enamora de un joven comunista. La guinda llega cuando la chica se queda embarazada, y
entonces MCNamara pone en marcha un plan para que su puesto no peligre en la empresa.
McNamara nos da varias lecciones como hombre de negocios. La primera es lo rápido que piensa y se
adapta a las circunstancias. No pierde su ambición a pesar de haber fracasado en su anterior destino
y tiene un plan para conseguir llegar a donde quiere en su organización. McNamara se adapta muy
rápidamente a cualquier situación y la manipula para obtener ventaja. Será capaz de gestionar relaciones
públicas, equipos, personas y recursos para conseguir sus objetivos. Además, consigue rodearse de un
equipo muy bueno. Todos los que trabajan para él son extremadamente competentes. Cumplen sus
órdenes por disparatadas que sean, pero saben que obedecen a un plan en la cabeza de McNamara.
La noche del cazador es la única película dirigida por el
gran actor británico Charles Laughton. Denostada en su
día, es sin embargo uno de los títulos más fascinantes
que ha conocido el séptimo arte.
El film es una especie de manifestación expresionista
y poética de los cuentos de los hermanos Grimm, con
el protagonismo de una pareja de inocentes niños (al
estilo Hansel y Gretel) acosados por un maléfico ogro.

Yuri Aguilar

Los niños, inmersos en un absorbente clima de miedo, son testigos de la confrontación entre el bien
y el mal, personificados en Harry Powell (excelente creación de Robert Mitchum) y Rachel Cooper
(interpretada por la legendaria Lilian Gish), y a la visión de un mundo adulto tentado por el deseo, la
avidez, con un irremisible y fatal destino: olvidados, borrachos, perdedores, condenados, fanáticos…
La básica reflexión del film, lleno de referencias bíblicas y con momentos de humor involuntario, es
la protección de la infancia en una sociedad adulta marcada por la avaricia y el delirio. La pareja de
hermanos rara vez aparece al cuidado de su madre, más preocupada por satisfacer sus ansias como
esposa y por purgarse personalmente. Quien parece adoptar la figura maternal y paternal es el hermano
mayor hasta la aparición de la señora Cooper, como así también se comporta la pequeña con la muñeca
que custodia el dinero al margen de su contenido.
El ciclo “Martes de cine en El Casino” continuará con dos películas en verano: El huevo de la serpiente,
de Ignmar Bergman, una visión sobre la génesis del fascismo, y The artist, un melodrama sobre la
llegada del cine sonoro y cómo esto cambió para siempre la vida de Holllywood. En septiembre les
ofreceremos la programación de otoño e invierno. ¡Les esperamos!			
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ÓPERA
MARTES DE ÓPERA EN EL CASINO
13 mayo 2014
“Il trovatore” de Verdi
Es una ópera en cuatro actos
con música de Giuseppe Verdi y
libreto en italiano de Salvatore
Cammarano, basada en la obra
de teatro El trovador (1836)
de Antonio García Gutiérrez.
Cammarano murió a mediados
del año 1852 antes de terminar el
libreto.
Esto dio al compositor la oportunidad de proponer
revisiones significativas, que bajo su dirección realizó
el joven libretista Leone Emanuele Bardare, y se ven en
gran medida en la ampliación del papel de Leonora.
La trama - intrincada y novelesca - se desarrolla entre
Vizcaya y Aragón en el marco de la revuelta de Jaime
de Urgel, a principios del siglo XV, contra Fernando de
Antequera,a raíz del resultado del Compromiso de Caspe,
al que se llegó después de la muerte sin hijos de Martín
el Humano.
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NUEVA PROPUESTA
SECCIÓN DE ÓPERA PARA
DESPUÉS DEL VERANO

D. José Prefaci toma el relevo a Dª
Pilar Fenollera y será el encargado
de liderar la sección de ÓPERA de El
Casino de Agricultura.
La propuesta del nuevo curso
intentará que se ofrezca una visión
360º sobre la ópera a través del
conocimiento de sus principales
obras, autores, intérpretes.
Se realizarán conferencias y talleres
que nos ayuden a disfrutar mejor de
una obra, al igual que mantendremos
tertulias y colaboraciones con los
principales agentes del sector. En
breve facilitaremos la programación
completa.

24 junio 2014
“Eugene Onegin” de Tchaikovsky
Es una de las más populares del repertorio ruso y la más
representada de dicho compositor. Esta obra basada
en la novela homónima de Pushkin que fue concebida
por su autor como una sucesión de siete escenas donde
las elipsis narrativas permiten asistir al crecimiento
personal de sus protagonistas principales, Onegin y
Tatiana, mientras se cruzan en la vida en direcciones
sentimentales opuestas.
Este drama lírico en tres actos posee una de las escenas
finales más intensas y devastadoras de la historia de la
ópera en la que los protagonistas son conscientes de
haber estado próximos a lograr la felicidad y de haberla
perdido para siempre.

Nuestro socio, D. José Prefaci, nos presentó los
entresijos de Eugene Onegin.
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PRESENTACIÓN DE LAS
ÓPERAS DEL PALAU
3 junio 2014
D. JACOBO RÍOS-CAPAPÉ CARPI
“EL 5º ENIGMA DE TURANDOT”
D. Jacobo Ríos-Capapé ofreció una interesante
Introducción a la representación de la Ópera
“Turandot” que se ofreció posteriormente
en el Palau de Les Arts.
Turandot es una ópera en tres actos con música
de Giacomo Puccini y libreto en italiano de
Giuseppe Adami y Renato Simoni. La ópera,
inconclusa por la muerte de Puccini, fue
completada por Franco Alfano y estrenada el 25
de abril de 1926 en La Scala de Milán.

CONFERENCIAS

ENCUENTROS DE JUNIO
“LA CAPA ESPAÑOLA”

D. CARLOS VERDÚ SANCHO
4 junio 2014
La Capa española es una prenda de vestir larga típica española. Se
trata de una prenda de abrigo tradicional que, con el transcurso
del tiempo, ha logrado mantener su apariencia de pleno apogeo
de uso a finales del siglo XIX. Fue prenda de vestir de sacerdotes
y cristianos viejos. Se denomina “española” o también “pañosa” a la
de hombre, por ser elabora de paño, amplísima de vuelo y con unas
bandas de terciopelo de color llamativo como forro en los bordes
delanteros.
Algunas de las zonas productoras de lana como Béjar (Salamanca)
fueron las que realizaron las primeras capas del siglo XIX. Es por
esta razón por la que uno de sus precursores iniciares corresponde
al Duque de Bejar. En el siglo XIX logra ascender a los ambientes
más selectos y logra se imagen de elegancia y estilo. Su uso se hace
muy popular, pero a comienzos del siglo XX comienza el declive
de su uso. El periodista Antonio Velasco Zazo funda en Madrid la
Asociación de la Capa (denominada “La Capa”) en el año 1928 y
dedicada íntegramente a la difusión de la capa española como parte
de la indumentaria popular madrileña. Se vestía con frecuencia, la
castiza capa española, sin dejar por ello de llevar chistera, costumbre
habitual entre intelectuales. Aunque la asociación surgió en Madrid,
por ser algo también típico en la historia de toda España, existen
también sedes de esta asociación en muchas ciudades del país.

D. Carlos Verdú durante su conferencia
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“EL TRATAMIENTO DEL DOLOR EN LA SOCIEDAD
DEL SIGLO XXI”
DR. D. JOSÉ DE ANDRÉS IBÁÑEZ
11 mayo 2014

Tal como indicó el Dr. Andrés, desde un punto de vista objetivo no
tenemos medios que nos ayuden a confirmar el nivel del dolor que
un paciente refiere. Como mucho, podemos llegar a entender la
realidad del dolor en aquellos casos en los que una agresión o una
lesión tisular lo hacen obvio.
Debemos pues considerar el dolor como un fenómeno complejo
y especulativo en todas sus vertientes; tanto bio-fisiologicas,
bioquímicas, psicosociales, morales y comportamentales, las cuales
deben ser correctamente entendidas. El que duele y el porqué duele,
son condiciones indispensables para poder conseguir una correcta
caracterización clínica y plantear, al mismo tiempo, una adecuada
estrategia terapéutica.

El dolor es una realidad filosóficamente imperfecta pues admitimos su existencia
cuando somos nosotros los que sufrimos o bien acreditamos lo que otros nos
comunican.
Esta comprensión íntima e intrínseca del dolor debe ser realizada desde distintas especialidades médicas,
siendo necesario el que se plantee su abordaje multidisciplinario. Este concepto de multidisciplinariedad
es, al mismo tiempo, la base de la estrategia moderna para el diagnóstico y el tratamiento del dolor.
En España, más de 6 millones de personas sufren dolor y un 46% de los mismos dicen sufrirlo diariamente.
Estas cifras, trasladadas a la Comunidad Valenciana, supondrían que alrededor de 850.000 personas
sufrirían este problema y cerca de 400.000 tendrían dolor de forma diaria.
Además, el dolor constituye la
primera causa de visita al médico
(60%) y también a la farmacia (50%),
con la consiguiente demanda de
recursos del sistema sanitario.
El tratamiento del dolor, tanto agudo
como crónico, supone hoy en día una
partida importante del gasto global
de cualquier país.
En Valencia, el 2 de Mayo de 1994
se realizó la inauguración oficial de
la Unidad de Tratamiento del Dolor
del Hospital General Universitario
de Valencia que con
carácter
multidisiciplinar presta sus servicios
desde entonces.
El Doctor de Andrés ofreció una brillante conferencia sobre el dolor.
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ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS...
Nuestros autores favoritos
2 julio 2014

SECCIÓN DE FILATELIA, NUMISMÁTICA Y DE COLECCIONISMO
El domingo 22 de junio 2014 tuvo lugar en nuestra sede la Junta General Ordinaria de la Federación
Valenciana de Filatelia en la que se trató una propuesta de modificación de los actuales Estatutos.
15 Septiembre -

Inauguración de una Exposición Filatélica
Competitiva dedicada a l Centenario del
inicio de la Primera Guerra Mundial (19141918), con el lema “Los Cuatro Jinetes del
Apocalipsis” – Salón Exposiciones del Ilustre
Colegio de Médicos de Valencia.

10 Diciembre -

Exposición Filatélica Autonómica correspondiente 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 julio,
octubre, noviembre y diciembre.

CLASES DE BAILE, YOGA, TAI-CHI,
TALLERES 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.

PRÁCTICA DE INGLÉS, GRATIS
Por ser socio del Casino, puede practicar inglés completamente
gratis con profesores nativos.
Los miércoles a las 19,30 horas en la cafetería de la Sociedad.
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ACTIVIDADES PARA EL SOCIO

El 2 de julio próximo, a las 19,30 horas,
organizado por la Academia de los Nocturnos,
Don Rafael Monzó Giménez, pronunciará una
conferencia con el tema. “Psicosomática: Una
panorámica actual”.
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DIGITAL PLUS
El Casino de Agricultura está abonado a la Taquilla de Toros de
Digital plus.
Si es aficionado a las ferias taurinas, puede disfrutar viéndolas en la
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.

REAL CLUB DE GOLF MANISES
CAMPUS DE VERANO 2014

BRIDGE
El I Torneo Real Club de Golf de Manises-Casino de
Agricultura
Tuvo lugar el pasado día 5 de junio de 2014, en las
instalaciones del Real Club de Golf de Manises con una
participación de 23 parejas.
Se jugaron dos sesiones en el mismo día, compartiendo un
almuerzo en las instalaciones del Real Club de Golf.
Los tres primeros clasificados fueron:
1º - Sres. de García-Oteyza
2º - Mª Dolores Más – Juan Carlos Reig
3º - Marta Barnes – Liddy Brian
En la entrega de premios estuvo presente el presidente
de los dos Clubes, así como directivos de las dos entidades.
Con este torneo se abrirá una serie de torneos de
intercambio social.
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SECCIONES SOCIALES

Los hijos y nietos de 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. Si está interesado en realizar
inscripción puede contactar con la Secretaría de la Sociedad.
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XVI Torneo de Regularidad 2013-2014
Desde el mes de septiembre al mes de junio se celebra el campeonato mensual de Torneos de Regularidad.
La clasificación de este año entre 92 participantes en sus distintas categorías ha sido la siguiente:
1º - Categoría A – Ana Olano
2º - Categoría B – Andrés Ballester
3º - Categoría C – Francisca Borja
Los premios se entregarán, al finalizar el Torneo de Fin de curso, que tendrá lugar el 17 de julio.

CANASTA
El 18 de junio tuvo lugar la entrega de premios de
La Liguilla de Canasta de los lunes y miércoles
correspondiente al ejercicio 2013-2014.
La entrega de premios se realizó después de un
almuerzo de confraternización al que asistió el
presidente del Casino D. Manuel Sánchez Luengo y el
directivo D. Julio Aguado.
Al finalizar el torneo, tuvo lugar un torneo benéfico a
favor de la Asociación Valenciana de Caridad, con fila
cero, la recaudación fue de 1.320 €, que se entregará
próximamente a esta entidad valenciana.
Las ganadoras fueron:
Liguilla Lunes:
1º - M. Carmen López – Ana Martínez
2º - M. Carmen Gómez – Mª Teresa Valdivieso
3º - Amparo Machirant – Mª Carmen Martínez

Liguilla Miércoles:
1º - Ana Martínez – Lola Hidalgo
2º - Carmen Ruíz – Merche Morales
3º - Armandina Cajigal – Lola Serral

PRÓXIMOS TORNEOS
JULIO 2014:
CAMPEONATO JULIO MILLA - Jueves, 3 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. -Se jugará también en Urbanización El
Bosque (miércoles) y los jueves en el Club
de Tenis Español, Santa Apolonia del Vedat
y en el Club Mareny Blau, correlativamente.
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ROMA
Del 28 agosto al 1 septiembre 2014
Vuelo directo desde Valencia
Gran Hotel Plaza 5 *****
Seguro
Plazas limitadas

precio:
1.050 €

RUTA DE LOS CÁTAROS
Del 4 al 9 septiembre 2014
Abierta la inscripción: RUTA DE LOS CÁTAROS
en Francia (En el país de los hombres
buenos) Carcasona, Toulouse, Foix, Montsegur,
Montpellier, Albi, Nimes.
COMPLETO

TIERRA SANTA
Del 23 noviembre al 7 diciembre 2014
Salida desde Barcelona, visitando Túnez, Malta
Jerusalén, Regio de Calabria, Civitavecchia,
Roma, Savonia, Marsella.
Crucero. Camarote doble exterior.
precio:
Espectáculos y Cena de gala.
590 €
Tasas de embarque. Seguro
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.
06
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
19 junio 2014

La presidencia de la Asamblea

Tuvo lugar la Asamblea General anual Ordinaria de Socios en
segunda convocatoria, al no haber habido quórum en la primera.
El Sr. Presidente informó de la actual situación de la Sociedad, la
cual ha cambiado considerablemente respecto a la de anteriores
años, presentando un futuro esperanzador dentro del equilibrio
económico, tal como demostraron las cuentas que presentó el Sr.
Tesorero que fueron posteriormente aprobadas por la Asamblea.
Se informó de los futuros e ilusionantes proyectos y se procedió
a la reelección de D. Manuel Sánchez Luengo como Presidente de
la Sociedad y su Junta Directiva fue otro de los puntos tratados,
así como la tramitación del nombramiento de SM El Rey Felipe VI
como Presidente de Honor de la Sociedad, tal como lo es su padre
S.M. El Rey D. Juan Carlos I.

ASAMBLEA
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La Junta Directiva reelegida es la siguiente:
D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO
ILMO. SR. D. JESÚS JOFRE Y GALLEGO, BARÓN DE CASANOVA
D. MARIO MARINER MONLEÓN
D. JOSÉ ENRIQUE SILLA CRIADO
D. ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ
D. JAVIER MUÑOZ DE PRAT
D. JUAN PABLO GIMÉNEZ ROSSELLÓ
D. LUIS CARUANA FONT DE MORA
EXCMO. SR. D. JOSÉ F. BALLESTER-OLMOS Y ANGUIS
ILMO. SR.D. IVÁN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y GÓMEZ-TRÉNOR
D. VICENTE CASTELLANO COMENGE
D. MIGUEL A. FERRÁNDIZ LAHOZ
D. JUAN CARLOS GIRBES BURGUERA
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
D. CARLOS DE VARGAS Y GÓMEZ-PANTOJA
ILMO.SR. D. RAMÓN ISIDRO SANCHIS MANGRIÑÁN
DOÑA Mª EUGENIA BAEZA CASADO
DOÑA Mª CARMEN MARTÍNEZ HERNANDO
D. JULIO AGUADO CODINA

GAIA
17 al 29 junio 2014
“Gaia, Centro de Estudios de Arte y Restauración, una de las escuelas
de arte más prestigiosas de Valencia, realizó por primera vez una
exposición combinada de trabajos de pintura y muebles customizados.
Ambas vertientes creativas son muy interesantes. La exposición de
pintura ofreció la posibilidad de ver excelentes lienzos en un recorrido
desde la figuración al expresionismo abstracto.
El mueble customizado se puede asistir al sorprendente proceso de
trasformación de un mueble corriente en una pieza única, auténtica
obra maestra de artesanía creativa”.
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EXPOSICIÓN

PRESIDENTE:
		
VICEPRESIDENTE 1º: 		
VICEPRESIDENTE 2º: 		
VICEPRESIDENTE 3º:
			
SECRETARIO:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
CONTADOR:
BIBLIOTECARIO - AC. CULTURAL:		
EXPLOTACIÓN:
		
		
EXPANSIÓN:
		
		
RELACIONES INSTITUCIONALES: 		
DELEGADA BRIDGE:
		
DELEGADA CANASTA:
		
DELEGADO DEPORTES:
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¿POR QUÉ SE ESTROPEAN LOS CUADROS ANTIGUOS? ¿CÓMO
PODEMOS EVITARLO EN NUESTRAS CASAS?
Ante un cuadro de Tiziano o Velázquez, nos gustaría pensar que la superficie que vemos es exactamente
igual a la que vio el artista cuando le dio su última pincelada. Lamentablemente, aun en el mejor de los
casos, es imposible que un cuadro se mantenga sin alteraciones durante trescientos años. Por muy bien
se haya conservado, hay toda una serie de fenómenos que inevitablemente causan el envejecimiento de
los cuadros. ¿Qué los provoca? ¿Por qué se estropean los cuadros antiguos?¿Qué podemos hacer para
mantener bien nuestros cuadros?
Una pintura antigua se puede acabar degradando por:
El simple contacto con el aire: Reacción química conocida como oxidación.
A esto lo llamamos envejecer. En los cuadros, esta oxidación produce el
amarilleamiento y oscurecimiento de los barnices de protección y del
aceite que aglutina la pintura al óleo. También ocasiona la pérdida de la
consistencia y elasticidad original del tejido del lienzo, que se vuelve frágil
y quebradizo. Ver el colorido original, tal como se pintó, es imposible.
Amarilleamiento

Sin embargo, los barnices de protección oxidados sí que pueden renovar y
con mucho éxito.
El oxígeno también causa la corrosión de los clavos de hierro que unen el
lienzo con el bastidor de madera. Esta se trasmite a la tela alrededor de
las cabezas de los clavos, deshaciéndola y provocando que los lienzos se
descuelguen de su bastidor.

Corrosión de los clavos

Craqueladuras

Restauración mal efectuada

La acción de la luz:
Tenemos que evitar colocar los cuadros y pinturas en lugares donde reciban
la luz solar de forma directa o con focos muy intensos ya que la radiación
ultravioleta acelera los procesos de oxidación y amarilleamiento de los
barnices. Además, decolora los pigmentos y veladuras, haciéndoles cambiar
de color, que a veces llega desaparecer del todo. Por eso, técnicas como la
acuarela y el pastel que son muy sensibles a la decoloración, están siempre
en los museos en con una iluminación muy atenuada.
Evitar los excesos y cambios de temperatura y humedad bruscos:
Mucha humedad ambiental provoca una dilatación de los lienzos y favorece
la aparición de hongos. La sequedad y el calor, por el contrario, causan la
contracción del lienzo y si llegan a ser excesivos, lo vuelven quebradizo.
Cada dilatación de la tela produce una grieta o fisura en la superficie, que
al cabo de los años acaba surcada por toda una red de fisuras, llamadas
craqueladuras. Si el proceso es muy acentuado, las escamas de pintura
empiezan a levantarse y finalmente se caen.
Por último, no hay que olvidar que la más importante causa de degradación
de las pinturas somos nosotros mismos, el ser humano. Las mutilaciones,
repintes y tratamientos de restauración mal efectuados a lo largo de los
siglos, son una constante, así como nuestra propia acción vandálica.
06
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CONSEJOS GENERALES PARA MANTENER
BIEN NUESTROS CUADROS:
•
•
•
•

•
•
•
•

No colocar pinturas cerca de fuentes de calor intenso (radiadores, chimeneas, etc…).
No colocar la pintura bajo el flujo directo de un aparato de aire acondicionado, ya sea de
frío o calor.
La humedad excesiva provoca la aparición de hongos y mohos. Si en casa hay este
problema, no colgar el cuadro cerca de esta zonas
Otra forma de prevenir los mohos es creando una corriente de ventilación en la trasera
del cuadro. La forma de hacer esto es colocando dos pequeñas alcayatas en los extremos
inferiores del marco, de forma que el borde inferior de este no toque la pared y permita
su ventilación constante.
No colgar una pintura original en un cuarto de baño. Los frecuentes excesos de humedad
no tardarán en dañarlo.
No colgar el cuadro sobre una chimenea que se use. Es el mejor método de ver como en
pocos años se oscurece y toma un hermoso color negro.
No colgar un cuadro en la cocina. Los humos y grasas de la cocción se depositaran en la
superficie del cuadro, que adquirirá una agradable textura pegajosa .
Evitar tener los cuadros en el suelo. Es la forma más fácil de que reciban un golpe.

Tenemos que asumir es que nunca podemos pretender es ver un cuadro antiguo con el aspecto que
tendría si se hubiera pintado ayer.
Todo el proceso de envejecimiento, realizado a lo largo de los siglos, le confieren al cuadro una pátina
y una prestancia de bien antiguo, que le dignifica y es consustancial a él.
Pretender “dejarlo como nuevo”, es imposible y además en el intento pondríamos en peligro elementos
como las veladuras, que son parte insustituible de una pintura antigua.
Como decía Goya: “también el tiempo pinta”.
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CONVERSACIONES CON... D. BERNABÉ SÁNCHEZ MINGUET
19 JULIO 2014

Tuvimos el honor de poder conversar en una cena con D. Bernabé Sánchez, quien nos ofreció una
magistral clase de economía en un ambiente muy cordial.
D. Bernabé Sánchez-Minguet Martínez, nacido
en Valencia en 1961, licenciado en Derecho,
Especialidad Empresa, por la Universidad de
Valencia en 1984. En 1.981 se incorporó a
Caja Campo, Caja Rural. Fue Director General
de esta Entidad. Desde mayo 2010 simultaneó
la dirección general del Caja Campo con
la Dirección Territorial de Cajamar en la
Comunidad Valenciana. En 2011, tras la fusión
con Cajamar, se incorpora a esta última como
Director General Corporativo y de Inversiones
del Grupo, teniendo entre sus funciones la
coordinación de la gestión de las Cajas Rurales
del Grupo.

ENCUENTROS AFTER WORK

JUNIO 2014 - NUM 9

Recientemente, tras la constitución del Banco de Crédito Social Cooperativo, ha sido nombrado Director
General Corporativo del mismo.
Toda su trayectoria profesional de más de 30 años, ha estado, por tanto, ligada al cooperativismo en
general y al de crédito en particular, y por tanto a la actividad financiera, habiendo formado parte de
múltiples foros y organismos representativos del sector.

FIESTAS

FIESTAS
Durante el mes de junio se celebraron varias fiestas en las salas del Casino.
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CLUBS CON CORRESPONDENCIA

CIRCULO MERCANTIL S.A.
EL CASINO ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
El Circulo Mercantil “El Casino”, convertido actualmente
en Sociedad Anónima desde 1973, se ha ido desarrollando
desde sus albores en el siglo pasado, en cuatro etapas bien
diferenciadas, aprovechando allá por el año 1874 un café
situado en el mismo lugar donde se encuentra actualmente.
En 1916 se constituyó como sociedad cultural y recreativa,
pasándose a llamar Circulo Mercantil y Agrícola debido a la
intensa actividad de intercambio comercial que se generaría
en torno a sus salones, por lo que pasaron aquellos nombres
de esta ciudad más decididamente comprometidos con el
desarrollo económico y cultural que abriría las puertas de esta
noble ciudad al comercio exterior y al intercambio cultural
con el resto de las poblaciones más importantes del país.
En 1925, se transforma en Sociedad Limitada y posteriormente,
en el año 1973 toma las siglas de Sociedad Anónima.
El edificio Social está situado en el centro neurálgico de la ciudad
y hasta el año 1972 se albergó en sus plantas superiores, una
importante hospedería conocida con el nombre de Hotel España.

Tlfno. 924 66 10 18
Fax: ofi 924 66 15 48
Plaza de la Constitución, 3
06200 Almendralejo (Badajoz)

En 1994 se terminaron las últimas obras de remodelación en el interior del edificio consolidándose
los proyectos que dieron paso a la creación de nuevas dependencias, entre las que cabe destacar
el comedor, las salas recreativas, la guardería infantil, la sala de T.V., ascensor, sala de consejos,
cafetería, oficinas, etc., todo ello realizado en armonía con la edificación dentro del máximo confort.

NUEVO CONVENIO EN HOLANDA
Se ha establecido convenio de corresponsalía social con el KONINKLIJKE INDUSTRIEELE GROOTE
CLUB de Amsterdam.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON EL REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE
Así mismo se ha renovado el convenio de corresponsalía con el Real Club de Regatas de Alicante.

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

NOTICIAS BREVES
CUESTACIÓN ASOCIACIÓN
CONTRA EL CÁNCER

4 Junio 2014
Un año más el Casino de Agricultura colaboró
con la Asociación contra el Cáncer, instalando
en la puerta recayente a la calle de la Paz de
una mesa petitoria para esta noble causa.

IBERFLORA

6 junio 2014
D. Oscar Calabuig, Presidente de Iberflora y D.
Miguel Bixquert, Director de Iberflora, realizaron
una visita con el fin de mantener lazos de
confraternización con El Casino de Agricultura.

Un instante de la postulación

La Sociedad ha estado desde siempre muy
relacionada con el sector de la producción de
plantas ornamentales y flores, prueba de ello
es que la Sociedad Valenciana de Horticultura
Flora fue creada gracias al impulso de la
Sociedad Valenciana de Agricultura en 1909.
En la sede social

REAL ACADEMIA
DE CULTURA VALENCIANA

10 junio 2014
La Sociedad en razón de los méritos
investigadores, académicos y docentes
que concurren en la Ilma. Sra. Doña Mª
Desamparados Cabanes Pecourt, se adhirió
a la solicitud de la Real Academia de Cultura
Valenciana ante el Excmo. Ayuntamiento de
Valencia para el nombramiento como Hija
Predilecta de Valencia.
La Real Academia de Cultura Valenciana nombró
a Don Manuel Sánchez Luengo, Presidente de la
Sociedad como parte de la Comisión de Honor
de la Real Academia de Cultura Valenciana en
su primer centenario.

Doña Desamparados Cabanes, junto a D. Enrique de
Miguel, Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana,
el Presidente de la Sociedad y el profesor Ballester-Olmos

ASSOCIACIÓ OFICIAL DE CRONISTES
DEL REGNE DE VALÈNCIA

10 junio 2014
El Casino de Agricultura se adhirió a la concesión
de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia
a la ASSOCIACIÓ OFICIAL DE CRONISTES DEL
REGNE DE VALÈNCIA.
17
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FIN DE CURSO CENTRO
AUTORIZADO DE MÚSICA

MARIBEL MARTÍN
17 junio 2014
Tuvo lugar en el salón Comedias de El Casino
de Agricultura el Fin de Curso del Centro A. de
Música Maribel Martín, al que asistieron los
alumnos y sus familiares.

“2 AUTORES, 2 IDEAS: COACHING
Y FELICIDAD”.

26 junio 2014
Tuvo lugar en el Salón de Actos Ramón y Cajal
una Jornada Cultural organizada por AECOP
LEVANTE con el título “2 Autores, 2 ideas:
Coaching y felicidad”. En la misma intervino D.
Francisco Yuste con su libro “Herramientas del
Coaching Ejecutivo” y D. Carlos Andres con su
libro “Del Ataúd a la Cometa”.

COMERCIOS EMBLEMÁTICOS
DE VALENCIA

Tenemos la satisfacción de publicar, que nuestra
Socia Doña Mª Carmen López, ha recibido
el premio otorgado por el Ayuntamiento de
Valencia a su restaurante Taberna El Encuentro
por sus más de medio siglo al servicio de
Valencia.

CANTORIA HIPPONENSIS EN LA
SOCIEDAD TRAS SU CONCIERTO EN
EL PALAU
29 junio 2014
Visita a los salones y dependencias de la casa
por parte de Cantoría Hipponensis, tras su
espléndido concierto con obras de Mozart, que
llenó de público el Palau de la Música y al que
asistió invitada una representación de la Junta
Directiva de la Real Sociedad
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FOTOS DEL AYER - Fiestas de El Casino de Agricultura - 1950
El Pabellón de la Feria de Julio
En esta Sección nos remontamos a las fiestas de la Feria de Julio de 1950, cuando la Sociedad instalaba
el Pabellón chinesco en la Feria de Julio. El espíritu festivo de aquellos jóvenes continúa hoy en día con
sus descendientes y perdurará siempre en la sociedad valenciana.
Fotos cedidas por Doña Mª Luisa Domingo, Vda. de Peris.
Si tiene alguna fotografía de alguna fiesta del Casino, la podemos publicar

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

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE VALENCIA

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

UBS. S.A.

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

DACSA MAICERAS
ESPAÑOLAS, S.A.

AUTOMÓVILES
BERTOLÍN

OBRA SOCIAL
LA CAIXA

IMBRODA
RESTAURACIÓN, S.L.U.

FOTOGRAFÍA FERNANDO
ALMENAR

19

PRÓXIMAMENTE...
Miércoles, 24 septiembre, 19,30 horas
CONFERENCIA “Gibraltar … 300 años y contando”
por D. Vicente Gascó Azmar, Teniente Coronel de Artillería.
Miércoles, 1 octubre, 19,30 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “Iniciación Musical” de
D. Antonio Núñez González y CONCIERTO de
D. Miguel Bou Piñón, Profesor de Conservatorio Canónigo de
la Catedral de Valencia.
Miércoles, 15 octubre, 19,30 horas
JORNADA DE LA POESIA en el Casino de Agricultura
Por la Asociación de Amigos de la Poesía “Viento poético de Otoño”
Jueves, 16 octubre
VISITA CORPORATIVA de la Real Sociedad Valenciana de
Agricultura y Deportes al Santo Cáliz (S. I. Catedral de Valencia)
Miércoles, 22 octubre, 19,00 horas
JORNADA AGRONÓMICA del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón y El Casino
de Agricultura. “Nuevos horizontes para la agricultura valenciana”.
Ponencias:
“Repercusiones de la reforma de la política agraria común en el sector
agrícola valenciano” por D. 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.
“Aplicación del Nuevo Plan de Desarrollo Rural en la Comunitat
Valenciana” por D. José Miguel Ferrer Arranz, Director General de Producción
Agraria y Ganadería de la Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación 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 “Francisco Lozano, pintor valenciano”
por D. Nassio Bayarri Lluch, Escultor, Pintor y Académico.
Miércoles, 29 octubre, 19,30 horas
CONFERENCIA “Francisco en la Iglesia de hoy” por el Rvdo. Sr.
Dr. Fray Vicente Botella Cubells, O.P. Profesor de Conservatorio Canónigo.
PROGRAMA SUPEDITADO A CAMBIOS
POR NECESIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

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