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A finales del mes de febrero, alrededor de 1.800 socios participa-
ron con su voto en el proceso electoral de renovación parcial de la 
junta directiva del Ateneo Mercantil. Es una fantástica noticia que 
pone de manifiesto la enorme vitalidad de nuestra institución social 
y cultural. Tomás Trenor Puig asumirá la Vicepresidencia Primera en 
una etapa en la que continuaremos avanzando en nuestra línea de 
compromiso real con el socio, de mejora del acondicionamiento de 
nuestras instalaciones y de apertura y cercanía a la sociedad civil 
valenciana. Un compromiso de más de 136 años. Quiero agradecer 
en nombre de la Junta y en el mío propio la colaboración e implica-
ción de todos los socios durante el transcurso de todo el proceso 
electoral.

No serán pocos los retos que debamos afrontar, pero sé que con 
vuestra ayuda y generosidad, seguiremos siendo el motor del im-
pulso a Valencia.
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con un retrato del que fuera presidente del Ateneo Mercantil.
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El padre
de la Bolsa
de Valencia

El hijo y nieto de Joaquín Maldonado recuperan la memoria de 
uno de los hombres más influyentes de la Valencia de los años 50. 
Decir Maldonado es hablar de brillantez, de comercio, de Bolsa, 
pero también de moralidad y de excelencia en el trato. Él impulsó el 
pequeño despacho de su padre, pero con Joaquín arranca una estirpe 
de grandes emprendedores que luego han continuado José y Joaquín. 
“Su historia pasa de generación en generación. Ya nos gustaría a la 
generación siguiente ser la mitad  que ellos. Ojalá hubiera muchos 
Joaquín Maldonado Almenar y José Maldonado Charri”, destaca su 
nieto. Los Maldonado son amantes de su familia y de Valencia.

Hace seis años, el 31 de enero de 2009, se apagó 
la luz de Joaquín Maldonado Almenar, a los 101 
años. Su pérdida fue la del último superviviente 
de una generación que tomó las grandes 
decisiones en la Valencia de la década de los 50, 
uno de los personajes con la mayor influencia 
social en la Valencia de la dictadura. Saciaba 
todas las necesidades de los valencianos y 
en una de estas creo el Bolsín Valenciano fue 
el impulsor de la Bolsa de Valencia porque la 
ciudad necesitaba algo que ya tenían otras 
ciudades españolas. “Valencia no tenía Bolsa, 
solo tenía Madrid, Barcelona y Bilbao. Valencia 
tenía negocio bursátil importante que se 
desviaban a otras ciudades porque no había 
infraestructura suficiente para ello. Mi padre, 
desde el primer momento, luchó mucho por 
ese tema, hasta que al final se consiguió la 
Bolsa de Valencia”. 

Pero para conocer mejor la figura de Joaquín 
Maldonado hay que conocer sus inicios. Nació 
en el 12 de la calle Palomino de Valencia, en la 
residencia familiar de un empleado del jefe de 
títulos del Crédit Lyonnais. Aprendió a leer y a 
escribir en los escolapios, a los nueve años cursó 
la preparatoria en la academia de Gregorio 

Sabater, mientras que el bachiller lo realizó 
en el Instituto Lluís Vives. Con 11 años ya fue 
nombrado corredor de comercio por el ministro 
de Fomento, Francesc Cambó. Se trasladaron a 
vivir a la calle Cavanilles, frente a Viveros. 

Siguió su formación humanística y cristiana en 
los jesuitas de San José hasta que dio el salto a la 
Facultad de Derecho, en donde le pilló el golpe 
de Estado de Primo de Rivera. Durante esos 
cinco años de formación universitaria fraguó 
grandes amistades en la Asociación Nacional 
de Propagandistas Católicos, que presidió el 
cardenal Ángel Herrera. Durante seis años, de los 
22 a los 28 años ejerció como abogado en pleitos 
de quiebras o suspensiones de pagos. “Mi padre 
era corredor de comercio, Un alumno muy 
brillante, en los Jesuitas y en la Facultad de 
Derecho. Su padre murió relativamente joven, 
estaba fuera por la Guerra Civil. Así que puso 
el despacho de mi abuelo en condiciones. Mi 
abuelo había tenido una clientela muy fiel y 
cuando mi padre se hizo cargo, la recogió. Tenía 
un despacho muy importante en aquella época. 
El despacho nuestro tenía 50 empleados. 
Nos dedicamos a la Fe Pública Mercantil y al 
negocio de Bolsa”, destaca José.
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Pero el ministro Chapaprieta le nombró corredor 
de comercio, ya en 1935, gracias a que Joaquín 
se había empapado de todas las enseñanzas 
mercantiles en la Escuela de Comercios de 
Valencia y comulgaba ya con las doctrinas de la 
Derecha Regional Valenciana (DRV) de Luis Lucia.

Las hogueras en los patios de los conventos y las 
iglesias le hicieron perder la fe en la República y, en 
los días previos al alzamiento, Maldonado estaba al 
corriente de los entramados militares. Y actuó en la 
preparación del Alzamiento, recibiendo al general 
González Carrasco, que había de hacerse cargo 
de la Capitanía. Pero el fracaso desencadenó en 
la Guerra Civil. Su padre, su hermano Lorenzo y él 
pasaron los tres primeros meses de la contienda 
tras los muros de la cárcel Modelo. 

Su militancia en la Derecha Regional Valenciana 
lo obligó a vivir un año ocultándose para no caer 
en manos de los milicianos. Joaquín logró escapar 
unos minutos antes de que entraran a registrar su 
escondite. Pasó junto a Lorenzo el mes de julio 
de 1937 prestando servicios en la embajada de 
Panamá, salieron en un coche de la Generalitat de 
Catalunya en el que viajaba el hijo del diplomático 
Laso de la Vega, que le hicieron un pasaporte falso 
en el que los convirtieron en Joaquín y Lorenzo 
Méndes Arias.

En Barcelona obtuvieron en visado de salida y 
viajaron a Marsella. A mediados de agosto de 
1937 entraron por Irún en zona nacional para 
incorporarse en el ejército. Alcanzó el grado de 
teniente provisional auxiliar del Estado Mayor. 
Llegó una Barcelona para testificar a favor de Luis 
Lucia y movió todos los hilos a su alcance hasta 
lograr salvar al ex director del Diario de Valencia. 
Su experiencia militar terminó en 1939, cuando 
se licenció como oficial del Estado Mayor. Pero su 
ideología chocaba con las consignas franquistas 
por lo que optó por devolver el carné que le 
habían dado. “Siempre daba muy buen ejemplo. 
Nos teníamos mucho respeto. Mi madre era muy 
buena persona y le seguía la corriente. Tuvimos 
ayuda de ambos en todos los aspectos, tanto en 
lo material como en lo moral. Era una persona 
muy recta, con unas convicciones morales muy 
fuertes”, destaca su hijo. Tras la guerra mantuvo 
una intensa participación en empresas sociales y 
culturales de gran trascendencia política a través 
de la presidencia del Ateneo Mercantil de Valencia, 
desde donde impulsó un acto de protesta contra el 
régimen con el fin de defender la urgencia de que 
la ciudad fuera atendida tras la riada. Su padre y el 
Ateneo. “El Ateneo tuvo una fase crítica al acabar 
la Guerra Civil. Poco a poco se fue recuperando, 
pero no tenía este edificio. Fue Vicente Iborra el 
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1, 2 y 6. Visita del Embajador de EEUU en España, acompañados de marines del ejercito estadounidense. 3, 5, 7 y 8.  Imáge-
nes de Joaquín Maldonado en diferentes actos protocolarios del Ateneo Mercantil. 4. Reclamó la urgencia de que Valencia 
fuera atendida tras la riada. 9. Recepción de falleras y representantes de fiestas locales.
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que puso en marcha la posibilidad de recuperarlo. 
Se recuperó. Estuvo muy poco tiempo en la 
presidencia  e inmediatamente le pasó el testigo 
a mi padre. Entonces, se incrementó el número 
de actividades en el Ateneo. Fue mi padre uno 
de los impulsores más importantes de aquella 
época”.

Alcanzó la presidencia de la Sociedad Económica 
de Amigos del País en Valencia, institución en la 
que se gestaron proyectos como el Plan Sur o el 
Bolsín de Valencia que dio lugar ya en 1981 a la 
Bolsa de Valencia. El ayuntamiento de la ciudad 
le otorgó en febrero del año 2000 el título de Hijo 
Predilecto y Medalla de Oro de la Ciudad. Hasta 
la democracia ejerció de “muy eficiente patrono” 
para excarcelar a represaliados por el régimen y 
contribuir al impulso de iniciativas democráticas.

Su trabajo incesante en el Plan Sur fue encomiable; 
un proyecto que vio la luz por la pelea constante y 
el empeño de Joaquín Maldonado, pero que llegó 
tarde porque se debió actuar ante de la riada, 
pero el Gobierno estuvo muy lento. El desastre de 
la riada de 1957 fue de tal magnitud, que por fin se 
decidió elaborar un plan de defensa de Valencia 
que minorase los daños por las avenidas de agua. 
La Solución Sur fue costosa y colosal porque 
se excavó un nuevo trazado desde las afueras 
de Quart de Poblet hasta el norte de Pinedo, 
cruzando por medio de la Huerta de Valencia. 

“Hubo épocas que a mi padre sólo lo veíamos 
a la hora de cenar. Estaba en el despacho o 
en el Ateneo. Le dedicó muchísimo tiempo y, 
además, con gran efectividad. El Ateneo en 
aquella época tuvo mucho protagonismo con 
el tema de la riada. Se encontró con que el 
Gobierno no reaccionaba, ni tomaba soluciones 
satisfactorias. Un ingeniero afincado, que se 
llamaba Eustaquio Berriochoa. Mi padre fue el 
que se movió para lograr que ese proyecto fuera 
conocido por las autoridades. Consiguió actos y 
sesiones informativas en el Ateneo. Se consiguió 
que el Gobierno considerara una alternativa 
para posibles riadas, lo que luego se conoció 
como el Plan Sur. Si el Gobierno hubiera hecho 
caso al Ateneo, el río no se habría desbordado. 
Parte de las ayudas de otras regiones de España, 
tras la riada, en vez de llegar a Valencia se fueron 
hacia otro lado”.

Fue elegido presidente de la Junta Central 
de los Colegios Oficiales de Corredores de 

Comercio de España, también fue director de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del país 
Valenciano y presidente del ‘Consell de Foment 
de la Llengua i Cultura Valenciana’. Se le concedió 
la cuarta medalla de Oro del Ateneo Mercantil en 
la sesión extraordinaria del 15 de abril de 1969, 
se hizo por unanimidad (en esa misma sesión se 
solicitó al Ministerio la Medalla de Oro al Mérito 
en el Trabajo para el segundo Marqués del Turia). 
Fue la primera de las más altas distinciones de 
la institución que se daba en vida, porque las 
tres primeras se concedieron a título póstumo al 
Tomás Trenor (I Marqués del Turia), a José Serrano 
y a Maximiliano Thous. 

Anécdota de la compraventa del cuadro

El nieto de Joaquín Maldonado descubre en ABC 
una anécdota que habla de la personalidad de su 
abuelo: su padre fue a comprar un cuadro a un 
anticuario, el comerciante le pidió un precio muy 
elevado porque el vestuario hacía pensar que era 
una persona adinerada. No hubo compraventa 
porque no hubo acuerdo. Enterado de ello, un 
joven Joaquín Maldonado Almenar, se personó 
en el comercio con aspecto estudiantil y eso le 
permitió adquirir el cuadro por un precio más bajo.

En esta anécdota es fiel a su carácter. Joaquín 
Maldonado impartió justicia con sólo la 
consecución del fin perseguido por el vendedor 
y el comprador del cuadro. Le dio a cada uno de 
los personajes lo que perseguían: al comerciante 
vender el cuadro por el dinero y a su padre, 
adquirirlo. En la vida  de Maldonado llama la 
atención la polaridad de su comportamiento 
político: en donde pasó de una estrechísima 
implicación en el alzamiento franquista cuando 
era joven, a tener un más que leal acercamiento 
y representación de la izquierda en la época de 
la transición. Esto provocó confusiones acerca 
de su ideología y de su personalidad. Pero lo 
que persiguió Maldonado fue el acercamiento 
entre los vencedores y los vencidos de la Guerra 
Civil como persiguió en su día los intereses del 
vendedor y del comprador del cuadro.

Luchó sin descanso por acercar a esas dos Españas 
que se enfrentaron en la Guerra Civil, peleó con 
superar esa dualidad del país. Su comportamiento 
buscó una convivencia más respetuosa de los dos 
bandos en la sociedad, peleó para conseguir el 
bienestar de los individuos y que estos pudieran 
discutir en un ambiente de paz y concordia.
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Es la máxima distinción de la institución, 
creada en 1959, para conmemorar el 50 
aniversario de la Exposición Regional. Hay 
una máxima en la sociedad: Sólo se pueden 
otorgar 12 medallas y la 13 no se dará 
hasta que fallezca uno de los portadores. 
Estas son vitalicias. Ese primer año se 
concedieron las tres primeras a título 
póstumo: don Tomás Trenor Palavicino al 
ser el artífice de la Exposición Regional de 
1909, a don José Serrano Simeón, autor 
de la música del Himno Regional y a don 
Maximiliano Thous, autor de la letra.

Bajo el mandato de Joaquín Maldonado 
se realizó el primer registro de socios por 

profesiones para ver quienes formaban el 
entramado de la sociedad, para ver cuáles 
podías ser sus inquietudes y sobre todo 
para conocerles más de cerca. Se realizó 
en diciembre de 1956. Los años anteriores 
los socios fueron bajando hasta dejar el 
censo en unos escasos 6.842 en diciembre 
de 1954. Maldonado estaba empeñado 
en que creciera el número de socios y el 
registro de socios de diciembre del 56 
se hizo sobre 7215 socios: entre los que 
destacaban tres profesiones por encima 
del resto: un 21% eran corredores de 
comercio, 13% industriales y 8% agentes 
comerciales. También gran cantidad de 
médicos (437) y abogados (429).

Medalla de Oro del Ateneo
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El pasado 1 de abril se celebró la Junta Directiva 
ordinaria donde tomaron posesión de sus cargos 
los nuevos directivos del Ateneo Mercantil de 
Valencia, elegidos tras los comicios internos 
del pasado 26 de febrero, donde se proclamó 
vencedor la candidatura encabezada por Don 
Tomás Trenor Puig. 

De esta manera Tomás Trenor quedó elegido 
vicepresidente primero del Ateneo Mercantil de 
Valencia. El candidato de la presidenta, Carmen 
de Rosa, se impuso a la lista que encabezaba por 
Juana Jesús Cebolla, al haber obtenido el 58% 
del apoyo en las urnas, ya que sacó 1.005 votos 
de los 1.731 emitidos frente a 677. La mitad del 
electorado pasó por las urnas lo que habla muy 
bien del protagonismo del socio y el gran interés 
que han mostrado en unas elecciones que iban a 
marcar el presente y el futuro de la institución. En 
esta renovación de cargos, los socios del Ateneo 
decidieron la vicepresidencia 1ª, vicepresidencia 
4ª, vicesecretaría 1ª, vicesecretaría 3ª, el puesto 
de contador, de bibliotecario, demás, de las 

vocalías 2ª, 4ª, 6ª, 8ª, 9ª y 10ª. Existen seis caras 
ya conocidas por parte de todos los socios 
porque ya habían ocupado cargos en anteriores 
Juntas Directivas. Son los casos de D. Juan Pedro 
Ángeles Aroca (vicesecretario 1º), Dª María Pilar-
Argüelles Navarro (vicesecretaria 3º), D. Rafael 
Picó Corbí (contador), D. Ramón Doménech 
Doménech (segundo vocal), Dª. Amparo Andrés 
Martí (cuarto vocal), Dª. Melania Vázquez Pérez 
(sexto vocal). A éstos se han unido seis caras 
nuevas que entran por primera vez a formar parte 
de la nueva Junta del Ateneo Mercantil.

Los nuevos miembros son conocidos activos de la 
institución y personas con un perfil trabajador y 
emprendedor del que se va a beneficiar el Ateneo 
Mercantil. Llegan abogados como D. Tomás Trenor 
Puig, empresarios como D. Jorge Federico Bayón 
o D. Manuel Gómez, también doctores en derecho 
y criminología como D. Carlos Climent, aunque 
también personas con una enorme experiencia 
y un trabajo incansable como D. Vicente Bosch y 
Dª. María Dolores Bermell.

MIRANDO HACIA ADELANTE

La nueva Junta Directiva, configurada tras las elecciones de febrero.
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10% descuento para 
socios del ATENEO

Vicepresidente 1º: D. Tomás Trenor Puig. 
Abogado.

1. Trabajo y experiencia.

2. Debemos seguir presentes en la cotidia-
nidad de las personas, estando presen-
tes en las principales reivindicaciones 
de los valencianos. El Ateneo Mercantil 
debe ser centro de opinión y discusión, 
entre los socios.

1. ¿Qué viene a aportar a la nueva junta directiva?
2. ¿Qué papel debe desempeñar el Ateneo Mercantil en la sociedad civil valenciana?

PREGUNTAS

Vicepresidente 4º: D. Carlos Climent 
Durán. Magistrado. Doctor en Derecho y 
Licenciado en Criminología.

1. Pretendo impulsar diversos aspectos cul-
turales: filosóficos, jurídicos, educativos, y 
relacionados con los libros y con el cine.

2. El Ateneo Mercantil debe ser, entre otras 
cosas, un centro de producción de ideas 
que sirvan de guía y orientación a los ciuda-
danos, a los políticos, y a las instituciones.

Bibliotecario: D. Jorge Federico Bayón y 
Velázquez. Empresario y editor.

1. Vincular la biblioteca a nuestros socios, y 
darla a conocer entre la ciudadanía. Una 
de mis prioridades es impulsar la digita-
lización de los incunables, y ampliar los 
fondos de la biblioteca.

2. La representación de las diferentes sen-
sibilidades cívicas y políticas de la ciu-
dad de Valencia.
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Vocal 8º: D. Vicente Bosch Beferull. Jubi-
lado de Banca.

1. Ilusión y trabajo

2. Hacerse eco de la realidad social, sin 
descuidar la valencianía en nuestra ins-
titución.

Vocal 9º: Dª. Mª Dolores Bermell Bartual. 
Ama de casa.

1. Mi experiencia en la organización de cam-
peonatos sociales y que las mujeres sien-
tan que forman parte de la gran familia 
del Ateneo Mercantil.

2. Debemos continuar en la línea de apertu-
rismo y consolidar nuestra propuesta for-
mativa, cultural y lúdica. Estamos abiertos 
a todos.

Vocal 10º: D. Manuel Gómez Martín. 
Empresario.

1. Impulsar nuestra tertulia taurina, los 
campeonatos sociales, los viajes, y con-
tribuir al protagonismo de nuestros ju-
bilados. La atención al socio es una de 
nuestras prioridades.

2. Debemos ser cercanos a aquellos que 
deseen participar en nuestras activida-
des, contribuyendo a la consolidación 
de nuestra institución.

La actual Junta Directiva del Ateneo Mercantil 
aprobó el pasado mes de abril, la designación de Pilar 
García-Argüelles Navarro, vicesecretaria tercera del 
Ateneo Mercantil, como nueva responsable de las 
relaciones con el socio. Una iniciativa impulsada por 
la Presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, 
en la que se pretende “facilitar la comunicación con 
los socios, atendiendo quejas, sugerencias, o dudas, 
que favorezcan el clima interno de la institución”, 
señala de Rosa.

García-Argüelles se entrevistará con los socios, que 
hayan solicitado cita previa, los martes en horario 
de 17.00 a 19.00 horas, junto a Secretaría. También, 

se ha creado la cuenta de correo electrónico 
relacionesconelsocio@ateneovalencia.es a la que 
podrán hacer llegar sus solicitudes, y en las próximas 
semanas, se instalarán buzones de sugerencias, en el 
edificio. 

La atención personalizada al socio ha sido una de 
las bazas en las que más ha trabajado la candidatura 
ganadora, ya que se quiere estar en permanente 
contacto con el socio del Ateneo Mercantil para 
conocer de cerca cuáles son las inquietudes, 
los problemas y los retos sociales, culturales y 
económicos que buscan en la institución. 

Nueva figura del Directivo de Atención al Socio

teléfono de atención al socio 96 352 59 84 correo de atención al socio ateneo@ateneovalencia.es
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La Asamblea General Extraordinaria del Ateneo 
Mercantil de Valencia aprobó, por unanimidad, los 
presupuestos para el año 2015 y los nombramientos 
de los nuevos directivos que tomaron posesión 
de sus cargos el pasado 1 de abril. Una Asamblea 
donde el Secretario General, Horacio Jiménez, 
presentó  la memoria de actividades del Ateneo 
Mercantil en 2014, y la Presidenta, Carmen de 
Rosa, enumeró la intensa actividad generada por 
la institución, haciendo especial hincapié en el 

entusiasmo de los socios por seguir dinamizando 
nuestro apreciado Ateneo, siendo cercanos a la 
sociedad civil valenciana.

Por otra parte, los socios respaldaron también 
por unanimidad la contratación de una auditoría 
externa a propuesta de la directiva. La nueva Junta 
Directiva cree que es la mejor forma de que los 
socios conozcan al detalle, con luz y taquígrafos, el 
estado de las cuentas de la institución.

La Asamblea General del Ateneo 
aprueba los presupuestos de 2015 y 
la contratación, por vez primera, 
de una auditoría externa

UNANIMIDAD Y 
TRANSPARENCIA



EL ATENEO Y SU 
INFLUENCIA EN LA 
SOCIEDAD CIVIL 
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Resumen de Juan Pecourt

En el ámbito de la sociedad española, desde media-
dos del siglo XX, se pueden identificar cuatro fases 
históricas que definen estilos de acción intelectual 
diferenciados. Estos estilos están muy relaciona-
dos, entre otros factores, con la relación que se es-
tablece entre los intelectuales, como grupo social, y 
el Estado. En primer lugar, durante el segundo fran-
quismo, los intelectuales se situaron al margen del 
Estado, asumieron por tanto el papel de intelectua-
les críticos o revolucionarios. Su influencia estaba 
bastante limitada por la propia influencia de las ins-
tituciones estatales. La segunda fase se encuentra 
en el periodo de la transición, cuando los intelec-
tuales logran una mayor presencia pública y su acti-
vidad adquiere una cierta influencia y relevancia en 
el campo político. La tercera fase se da a partir del 
establecimiento de la democracia y el asentamien-
to del nuevo régimen político, cuando los intelec-
tuales pierden su influencia política, en favor de los 
profesionales del campo político. Finalmente, po-
dría identificarse una cuarta fase coincidente con la 
crisis económica que comienza en el año 2011, que 
ha supuesto una cierta descomposición del sistema 
político abriendo, de nuevo, la vía para la participa-
ción de los intelectuales en la vida política.   

Resumen de Xavier Costa

El Ateneo ha sido una institución clave en el pro-
ceso de modernización de la sociedad valenciana. 
En momentos cruciales ha conseguido ser el eje de 
articulación de impulsos procedentes de gran parte 
de nuestra sociedad civil. A las élites ilustradas, pro-
fesionales diversos que se agrupan en el Ateneo, se 
les pide hoy también una voz, una respuesta que 
oriente sobre los graves desafíos de nuestro tiem-

po, y contribuya a evitar los injustos sufrimientos 
que soportan las partes más vulnerables de la po-
blación. En esta tarea pueden colaborar los intelec-
tuales, a través de los ricos círculos de sociabilidad 
generados en el Ateneo.

Esta situación de emergencia se manifiesta también 
en la esfera pública, y en nuestra sociedad civil, que 
ha estado mucho tiempo en niveles mínimos de ac-
tividad. Existen, no obstante, síntomas evidentes 
que apuntan hacia una recuperación del espíritu 
crítico ciudadano. Por este motivo es necesario ha-
cer primero un diagnóstico general sobre la situa-
ción social actual de crisis social, política y econó-
mica. Nos referiremos aquí al neoliberalismo, a su 
ataque reciente a los países del Sur de Europa. En 
segundo lugar observamos el lastre de España para 
enfrentar con éxito esta situación crítica actual. 
Partimos del diagnóstico elaborado por Max Aub, 
un intelectual republicano del Ateneo de Valencia, 
que identificó, principalmente en su obra ‘La Gallina 
Ciega’, los rasgos esenciales del modelo franquista 
de modernización que cuaja en la década desarro-
llista de los sesenta. Lo entendió como un modelo 
emergente, digamos el “Pollo de la Gallina ciega”, 
algo nuevo, desconocido, que no tenía que ver con 
su Generación. Se produce así una ruptura con la 
tradición anterior, manifestándose síntomas de una 
regresión cultural. Algunas instituciones, grupos y 
formas de la estructura social existentes hoy son 
herederas del modelo que cuaja en los años sesen-
ta. En algún caso especial puede hablarse incluso 
de reactivación. Elaboramos este diagnóstico con la 
ayuda de estudios y conceptos fundamentales de 
sociología de la cultura, del conocimiento y de la re-
ligión. Señalamos los temas fundamentales que han 
sido secuestrados a la ciudadanía, y proponemos 
situarlos en el eje de la agenda de la esfera pública.
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Pasión y antorcha 
del pensamiento

Los cuatro Grupos del Club de Lectura del Ateneo ya han escogido sus 
libros favoritos de 2014 de entre 39 obras literarias 

En el año 2014 ha continuado las actividades del 
Club de Lectura Ateneo Mercantil, cuyo primer 
grupo fue constituido en 2003. Los socios que in-
tegran los diferentes Grupos han leído, analizado 
y debatido un total de 39 obras literarias. Destacar 
el Recital Poético que organizó el Grupo 3 bajo el 
título ‘Viaje Poético: Buscando el amo’, con guión y 
narración de la socia Carmen Alcalde, así como la 
curiosidad de que en el Grupo 4, antes de iniciar 
cada tertulia, se lea un capítulo de ‘Don Quijote de 
la Mancha’. Recordamos a los socios del Ateneo 
que tienen a su disposición en la Biblioteca, en ar-
chivo digital, la opinión de los miembros del Club:

Grupo 1.- ”Historia de un alemán”, de Sebastián Ha-

ffner. Impresionó. Relato autobiográfico que trans-
curre en Alemania desde el fin de la primera gue-
rra mundial hasta 1933. Se describen los efectos 
emocionales que el nacionalsocialismo dejó en el 
pueblo alemán sin posicionarse políticamente. Ex-
plica los importantes cambios en la sociedad (una 
conciencia laxa y falta de reacción) que explican la 
aceptación de los hechos posteriores. Obra pro-
funda, una novela de tesis para filosofar, que suscita 
muchas opiniones. Gran análisis de la camaradería, 
utilizada por los nazis para anular al individuo y ha-
cer que éste eluda su responsabilidad.

Grupo 2.- “La Tregua”, de Mario Benedetti. Elevada 
calidad de la novela y de su autor. Gustó la sencillez 



REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

de la expresión, dentro de una prosa excelente, la 
habilidad de su relato y el intimismo expresivo del 
personaje central que abarca a su interior y a su en-
torno social y político. La fórmula de novelar a partir 
de un diario, hace que el interés se mantenga a lo 
largo de toda la obra. El tiempo y su paso, el tono 
intimista y sosegado, el lenguaje lleno de términos 
populares y, sin embargo, culto, fluido y trascenden-
te, su idea sobre Dios y sobre el país adormecido 
en que vive, pero que comienza a despertar de ese 
letargo, configuran la que es posiblemente la mejor 
novela de un enorme autor.

Grupo 3.- “El Mar”, de John  Banville. Es una novela 
conmovedora que reflexiona sobre la muerte y el 
paso del tiempo, sobre la memoria y los recuerdos. 
Escrita en primera persona, relato en dos partes. 
Apenas hay diálogo pero su lectura es agradable, 
aunque no sencilla. Lenguaje rico y complicado. 
Prosa cuidada provoca sensaciones y percepcio-
nes llenas de detalles. Las descripciones son minu-
ciosas y exquisitas. El amor lo trata con elegancia, 
naturalidad y buen gusto. Habla de la religión y de 
su juventud.

Grupo 4. - “Intemperie”, Jesús Carrasco. Narra la 
huida de un niño a través de un país castigado por 
la sequía y gobernado por la violencia. Un mundo 
cerrado, sin nombres ni fechas, sin moral. En ese 
escenario, el niño se inicia en los rudimentos del jui-
cio o por el contrario en ejercer la violencia que ha 
mamado. El relato es duro, salpicado de momentos 
de gran lirismo. Novela tallada palabra a palabra, 
la dignidad del ser humano brota entre las grietas 
secas de la tierra con una fuerza inusitada. Lectura 
envolvente, de prosa fluida. La dualidad del bien y 
el mal en contraposición. Novela atemporal, con ar-
gumento parecido al de Blasco lbáñez. Riqueza de 
vocabulario. 

Tu agencia de viajes, en el ATENEO: 
más cómodo, más fácil, 
mejores precios...

VEN A INFORMARTE A SECRETARÍA, 
A TRAVÉS DEL TELÉFONO 96 352 59 84 
o en el correo: ateneo@ateneovalencia.es 

¿Sabías que podemos gestionar tus viajes?

Independientemente de los viajes organizados por el Ateneo a lo largo del 
año, ponemos a disposición del socio un nuevo departamento para poder 
gestionar cualquier tipo de desplazamiento privado,individual o por grupos, 
tanto en España como en el extranjero.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El Ateneo Mercantil de Valencia, con motivo de las fiestas 
falleras, convocó el “VII PREMIO ATENEO MERCANTIL 
DE VALENCIA DE FOTOGRAFIA”.  El plazo de presen-
tación de fotografías sigue abierto y finalizará el próximo 
29 de mayo. Les recordamos que pueden participar todos 
los socios o sus familiares directos (cónyuge, ascendien-
tes y descendientes). La temática es exclusivamente de 
motivos falleros.
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El Siglo XV, el Siglo de Oro 
del Reino de Valencia

Recientemente, la Tertulia Histórica del Ateneo 
Mercantil debatió sobre un tema tan entrañable 
y actual, como es el Siglo de Oro Valenciano 
(siglo XV).  Entrañable, porque aquel siglo 
fue el más glorioso de la Historia del Reino de 
Valencia, que vino a significar la cristalización 
de la Conquista, Fundación y Organización que 
estableciera el Rey Don Jaime, y además, es 
actual por cuanto su difusión y defensa, ha sido 
reforzada por la reciente aprobación de la Ley 
Valenciana de Señas de Identidad.

Podemos imaginar la Valencia de hace 600 
años, como una ciudad cosmopolita, con más de 
50.000 habitantes, una república de mercaderes 
al estilo de Florencia y Venecia, con un gran 
puerto, y una destacada actividad comercial 
y financiera. Había un bullicioso ir y venir de 
cristianos, judíos y musulmanes, con el trajín de 
sus fiestas, de sus juegos de pelota y sus alardes 
en los toros, con su reconocida gastronomía, 
las celebraciones de los Gremios, y de aquellas 
reuniones de los jóvenes universitarios tan 
ansiosos de sabiduría como de diversión.

El siglo XV fue un siglo de prosperidad 
económica y de una permanente e intensa 

actividad política. En esas condiciones, nuestros 
Papas Borja constituyeron la transición del 
mundo gótico al universo renacentista. La 
arquitectura gótica valenciana, aunque basada 
en el precedente románico, tuvo una relevancia 
singular basada en múltiples manifestaciones a 
lo largo de todo el Reino, desde el Maestrazgo 
de Castellón, tierra de templarios, hasta el ‘cap 
y casal’ de Valencia.

Nuestro arte y literatura, no tuvieron parangón 
ni en los demás Estados de la Corona de Aragón, 
ni tampoco en otros Estados de la Europa. Se 
alcanzó este esplendor gracias a la plenitud 
de la lengua valenciana y a la aparición de la 
imprenta, por primera vez en nuestro Reino.

El viajero y tratadista Münzer, que visitó la 
Ciudad y Reino de Valencia en 1494, después 
de recorrer los demás Reinos de nuestra 
Península, describió con gran admiración, la 
belleza y riqueza de esta tierra, la actividad y 
laboriosidad de sus gentes, el esplendor de 
la Lonja, de su catedral y de sus monasterios, 
proclamando que aquella Valencia de finales 
del siglo XV, era “la primera entre todas las 
ciudad que había visitado”.  José Mahiques.
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El Ateneo, el `ParaÍso
del Cinema´ valenciano 

Ya en la Exposición Regional de 1909 se hicieron 
los primeros tanteos y pruebas de cine en la 
ciudad de Valencia. Un nuevo sector se abría para 
la humanidad y estaba en pleno auge. El invento de 
los hermanos Lumière, Auguste y Louis Jean, que 
vio la luz en 1894, estaba en pleno crecimiento y 
cautivó a millones de personas. En Valencia se 
vieron las primeras proyecciones públicas en la 
Exposición Regional. 

Las salas de cines comenzaron a ocupar la ciudad. 
Crecía no sólo el número de cines, también la 
calidad de las proyecciones, y el Ateneo Mercantil 
de Valencia se unió a esta fiebre cinematográfica 
con la proyección de películas, la creación de un 
club de cine y de varios certámenes internacionales. 
Muchos socios descubrieron el cine gracias a este 
novedoso club del Ateneo Mercantil. Fue un 3 
de enero de 1959 cuando se fundó. Se creó una 
subcomisión denominada ‘Cine-Club-Ateneo’ 

que estaba integrada por un consejo propio: un 
presidente y un vicepresidente, tenía secretario, 
cajero y programador, además de un gerente y seis 
vocales.  

En 1958, la institución crea el Certamen 
Internacional de Cine y Danza. Un año después, 
en su segunda edición, asistió al acto de apertura 
del certamen el subsecretario del Ministerio de 
Información y Turismo, luego ministro, don José 
Luis Villar Palasí, en el Salón de Fiestas, a las 19:30 
horas. Un mes después se clausuró, en la Sala de 
Juntas, con entrega de los premios. Hubo cantidad 
de estrenos y películas que se proyectaron en 
la pantalla del Cine-Club-Ateneo de los mejores 
directores del momento. Las mejores películas 
hicieron acto de aparición en estos años.  Hoy ese 
testigo ha sido recogido por Carlos Climent, que ha 
relanzado aquel Club de Cine nacido a mediados 
del Siglo XX.

En 1959 se fundó el primer Cine-Club en la institución: se proyectaron películas 
y se hizo hasta un Certamen Internacional de Cine y Danza 
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Más de 80 socios del Ateneo disfrutaron en 
febrero de dos visitas culturales: una al Museo 
de la Policía Local, un espacio lleno de historia: 
documentos antiguos, armas, uniformes y 
condecoraciones recibidas. Vehículos antiguos, 
motocicletas de 1930, material de caballería… 
También se visitó el Centro de Control de 
tráfico de la ciudad. Y otra visita al Parterre y a 
la Glorieta con Salvador Aldana y Vicente Bosch. 
Disfrutaron del Edificio de la Aduana (Palacio de 
Justicia), que fue el lugar por donde se canalizaba 
todo el comercio marítimo que hicieron de 
Valencia uno de los centros económicos del siglo 
XVIII. También visitaron la Cruz de los Caídos, 
las estatuas y la arboleda de los dos parques más 
antiguos de la ciudad. 

En marzo hubo dos paradas obligatorias. Una al 
Museo del Ayuntamiento para ver la exposición 
temporal ‘Fallas de cartón’ con Rafael Solaz. Allí, 
el Comisario explicó a los socios todo el material 
expuesto. Después de las fiestas josefinas nos 
desplazamos hasta el Puerto Comercial de 

Valencia, donde nos esperó un atractivo paseo 
en catamarán. Más de 150 socios del Ateneo 
descubrieron todos los rincones del puerto. 
Después visitaron las Reales Atarazanas, un 
edificio de Pere Compte construido en el Siglo 
XIV en estilo gótico. 

Ya en abril, 70 socios del Ateneo visitaron el 
Parque de bomberos de Valencia, guía preparada 
por Melania Vázquez, componente de la Junta 
Directiva, que mostró a la infraestructura y 
medios de esta dotación para hacer frente a 
los incendios en nuestra ciudad. Igualmente 
impartieron una charla informativa y práctica 
sobre los peligros del fuego en casa.

En mayo, los socios callejearán por Valencia en 
busca de rotulaciones interesantes, de la mano 
de Salvador Raga. También se visitará el edificio 
del Punt de Gantxo, su exposición del Cambio 
Climático y buenas prácticas ambientales en el 
hogar. Se visitará  la Planta de Aguas potables de 
Picassent.

EN LAS ENTRAÑAS DEL 
PUERTO DE VALENCIA

Más de 150 socios visitan las Reales Atarazanas / El Museo 
de la Policía Local y el Parque de Bomberos, otros de los 

recorridos más solicitados

1. Socios del Ateneo visitan el  Barranco de la Valltorta.. 2. Pinturas rupestres en las Cuevas de Valltorta.

1 2
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La Alhambra de Granada fue el punto de destino 
estrella de los viajes organizados por el Ateneo 
del  12 al 17 de Abril, completado con las visitas 
a las ciudades de Almería y Jaén. El viaje incluía 
paradas en pueblos emblemáticos de la zona 
como Guadix, Alcalá la Real,  Fuente Vaqueros y 
Salobreña. La Alhambra albergaba una verdadera 
ciudadela dentro de la propia ciudad, que servía 
como alojamiento al monarca y a la corte del 
Reino Nazarí. Su verdadero atractivo, como en 
otras obras musulmanas de la época, no sólo 
radica en los interiores, cuya decoración está 
entre las cumbres del arte andalusí, sino también 
en su localización y adaptación, generando un 
paisaje nuevo pero totalmente integrado con 
la naturaleza preexistente. Antes de pisar la 
Alhambra, patrimonio de la humanidad, el Ateneo 
programó el 9 de Abril una visita al Barranco de 
la Valltorta así como a las cuevas de San José, en 
la Vall d’Uixó,  que resultó muy interesante, con 
paseo en barca incluido. El éxito de esta excursión 
abre la opción de repetirla. Igual de exitosa y 
productiva fue la visita a Alcoy  con motivos de la 
fiestas de Moros y Cristianos.

EN TERRITORIO 
NAZARÍ

Excelente acogida del viaje a la Alhambra de Granada

15 de mayo Tarragona. 

Del 22 al 24 de mayo: Ávila, con motivo 
del centenario de Santa Teresa de Jesús

5 de junio. Castillo de Vinalopó.

También estamos preparando los 
siguientes viajes: Portugal, Pirineo 
Catalán y Ruta Colombina.

3. Panorámica de la majestuosa Alhambra de Granada.
4. Los socios del Ateneo disfrutan de la visita a las Cuevas 
de San José en la Vall d’Uixó.

PRÓXIMOS DESTINOS

3

4
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A finales del mes de marzo, tuvo lugar la presenta-
ción del libro “Baltasar Rull Villar. Alcalde de Va-
lencia 1951-1955, la nueva biografía del político 
y escrita por su nieto Baltasar Torralba Rull. El 
acto fue presentado por Francisco Momblanch, 
presidente de los Cronistas del Reino de Valen-
cia e intervino Juan Carlos Colomer, Doctor en 
Historia. Acudieron Mayrén Beneyto, concejala 
de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia, Sal-
vador Aguilella, alcalde de Onda, Jesus Huguet, 
miembro del Consejo Valenciano de Cultura y 
Francisco Pérez, escritor, así como representan-
tes de Casa Caridad Valencia. Baltasar Torralba 
Rull destaca la importancia de la vida de su abue-
lo no sólo para Onda, sino para Valencia, donde 
fue alcalde, y en toda España como magistrado 

del Tribunal Supremo en las décadas de los 60 y 
70. En su mandato se caracterizó por acometer 
los primeros tímidos intentos de ordenación ur-
bana en Valencia.

El alcalde de Onda, Salvador Aguilella Ramos, 
destacó que “Baltasar Rull fue un gran embaja-
dor de Onda”. Siempre se sintió orgulloso de ser 
ondareño, gracias a su empeño y su gestión con-
siguió que su pueblo recuperara los derechos de 
agua del Mijares (1971) y la calificación de BIC 
del centro histórico (1967) y ayudó a la apertura 
del Museo de Ciencias Naturales. Creó un Noti-
ciario Histórico que recogió los acontecimientos 
de Onda y varios estudios sobre la ciudad. Donó 
documentos de los s.XIV al XVIII.

El ondareño que buscó
la ordenación urbana

de Valencia 
Baltasar Rull fue al alcalde de la ciudad entre 1951 y 1955 
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UN ÉXITO
A FUEGO LENTO

El prestigioso cocinero valenciano Ricard Camarena, momentos antes de la entrevista en el Restaurante del Ateneo.
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Una trompeta forma parte del decorado de su 
restaurante. Es el singular homenaje que Ricard 
Camarena (Barx, Valencia, 1974) brinda a la que 
fue su primera herramienta de trabajo. Iba para 
músico, como él mismo reconoce. Sin embargo, 
una persona con tantas inquietudes, siempre 
abierto al conocimiento y en constante evolu-
ción, decidió en una época tardía, cuando algu-
nos preparan la tesis de fin de carrera, dar un giro 
radical y clave en su vida. 

El secreto, como él, es sencillo, aunque pocos en 
estos momentos son capaces de representar la 
valiosa despensa que ofrece la huerta valenciana 
como Ricard Camarena, un chef en la vanguardia 
de la cocina española e internacional.  En sus lo-
cales el sabor, el color y las propiedades de cada 
producto se funden en un sabroso estallido en 
el paladar, dando prioridad a la temporalidad 
de cada alimento. Primero ‘Ricard Camarena 
Restaurant’, luego ‘Canalla Bistró’ y por último 
‘Central Bar’. Son las tres criaturas de este pres-
tigioso cocinero, profeta en su tierra. Tres Estre-
llas Michelín y tres Soles Repsol acumula ya. El 
‘Universo Camarena’ ha conquistado Valencia. 
Un poco de todo para todos . 

P. ¿Qué respondía de pequeño cuando le pregun-
taban que quería ser de mayor, lo tenía claro?
R. Sí, quería ser músico desde bien pequeño. Nací 
para ser músico, pero ya ves… Tocaba la trompeta, 
pero era un poco vaguete.

¿Cuándo  siente interés por el mundo de la coci-
na?
No hace click, de repente. Estoy relacionado con el 
mundo de la alimentación desde bien pequeño. Mis 
abuelos tenían un supermercado. Llevaban uno de 
los supermercados del pueblo, yo les ayudaba. Me 
gustaba ir con mis padres y abuelos al mercado de 
Abastos a comprar el género. Me gustaba ese am-
biente. Parte de lo que soy hoy en día se lo debo a 
ese aprendizaje, tenía 11 años.

¿Cuándo desembarca en el mundo de la hoste-
lería?
Antes de eso pasan muchas cosas porque yo me ini-
cio en el mundo de la hostelería muy tarde. Hoy un  
chaval que quiere ser cocinero ingresa en la escuela 
de hostelería con 16 ó 17, yo lo hice con 26.

¿Y sus ‘pinitos’ en la cocina desde cuándo?
Desde los 13 ó 14 años cocino ya en casa y con los 

amigos. Era el que me encargaba de las paellas cuan-
do estábamos por ahí. Me intereso por ese mundo, 
compro libros de cocina. Siento interés por lo que 
nace como una afición.

¿Autodidacta o tenía una fuente de inspiración?
Me inspiraba con lo que veía en casa. Mi madre era 
buena cocinera, mi abuela también. En los pueblos 
se vive la cocina de una manera muy distinta a la gran 
ciudad, pienso yo. Todas las festividades tienen una 
comida y una preparación propia, por lo menos an-
tes. Se vivía la gastronomía de una manera muy pe-
culiar, muy ligada a las costumbres, a las temporadas 
y festividades. Eso lo he vivido en casa. Mi abuela 
viene de una familia de siete hermanas, recuerdo 
cuando se juntaban todos para cocinar en cada fes-
tividad.  Nosotros ayudábamos, a amasar monas en 
Pascua; una semana antes los pastissos de moniato… 
Todo eso crea poso. Registros que quedan en tu me-
moria y en tu paladar. 

¿Por qué ingresa tan tarde en la Escuela de Hos-
telería?
Hay un momento en el que no sé qué hacer con  mi 
vida. Trabajaba de picapedrero, como si estuviera 
condenado a muerte, con pico y pala. Cuando al-
guien dice que estar entre fogones es duro… Duro es 
estar cogiendo y picando piedra 8 horas al día. Com-
paginaba eso con la música. Tocaba en una orquesta 
de verbena del pueblo. Pero no me sentía realizado, 
soy bastante inquieto. Acabo COU y no sé qué ha-
cer. Me vi con 23 y 24 años, pero no me sentía feliz 
con lo que hacía. 

¿Y cuándo da un giro en su vida?
Fue mi mujer la que me dijo: ‘Oye: ¿Por qué no estu-
dias de nuevo’? Soy perezoso para estudiar. Tengo 
una chincheta en el culo, me molesta sentarme. ‘¿Tal 
vez Cocina, con lo que te gusta?, me sugirió.

Ya entonces, todo el dinero que ganaba me lo gas-
taba en los restaurantes probando platos. Estudiar 
Cocina lo veía como algo inalcanzable.
 
Y arranca el ‘Universo Camarena’….
La eclosión nuestra la vemos a partir de 2012 pero 
en 2004, sin recursos, hacemos la inversión de nues-
tra vida, pero entonces los bancos aún dejaban di-
nero. Montamos un restaurante importante en Gan-
día, el Arrop. En dos años, conseguimos una estrella 
Michelín al restaurante revelación. Fue un bombazo, 
pero es cierto que si eso lo hubiéramos hecho en 
2102 hubiera tenido una repercusión que no tuvo 



en su momento. La tuvo, pero las redes sociales e In-
ternet no funcionaban como ahora. Estuvimos cua-
tro años en Gandía a pleno rendimiento. Mientras 
tanto iniciamos una aventura en Valencia antes de 
Arrop, en Marques de Caro, que marcó un poco lo 
que somos hoy. Fue el fracaso más estrepitoso que 
he tenido en mi vida. La apertura de Fud, el primer 
restaurante low cost que hubo en España (2007). 
Fue una época en el que la gente solo pensaba en 
gastar, llegamos demasiado pronto. Gracias a eso 
aprendimos un montón.

¿Se llegó a plantear dejar Valencia?
Veíamos que el proyecto global no estaba claro y 
había cantos de sirena de otras partes del mundo. 
Ciudades como Dubai o Singapur siempre están fal-
tas de talento. Nos llegaron ofertas tentadoras, casi 
como de futbolistas. Hubieron varios factores que 
nos llevaron a quedarnos, como el importante equi-
po que había detrás. El segundo es que nos íbamos 
fuera para trabajar para una gran compañía, el 100% 
de las decisiones no las tomaríamos nosotros. El ter-
cero es que nos dábamos cuenta de que en ese mo-
mento se estaba produciendo una fuga importante 
de cocineros de la Comunidad. Pensamos que si 
nos íbamos esto se quedaba huérfano. Además, me 
siento muy valenciano. Sentía una obligación moral 
hacia mi equipo y hacia mi Tierra, la que me ha visto 
crecer profesionalmente. Quería aportar valor a la 
ciudad.

Ya tiene a un equipo de más de 50 profesionales a 
su cargo.
A mi cargo no, yo al de ellos. Empezamos en julio de 
2012 con 13 personas. Dos años y medio después 
somos más de 50, con perspectivas de que seamos 
muchos más. Tenemos necesidades de empresa 
grande, pero recursos de empresa pequeña. Sabe-
mos crear conceptos y explotarlos, pero luego de-
ben ser rentables, viables. Hay una necesidad de 
mejora estructural. Hace tres años y sólo sabía  de 
contratar a cocineros, camareros y servicios de lim-
pieza. No me planteaba tener un contable, un direc-
tor financiero, un responsable de comunicación, de 
recursos humanos… 

¿Cómo surge el proyecto hoy conocido como ‘Uni-
verso Camarena’?
Cuando dejamos Arrop, sabíamos que teníamos 
un  concepto gastronómico como Ricard Camarena 
Restaurant, pero queríamos un concepto también 
bistró. No sabíamos si íbamos a poder abrir dos a la 
vez. Mi miedo es que la gente se confundiera y el pri-

mero que abriera lo compararan con Arrop. El nom-
bre tenía que ser una declaración de intenciones. 
Canalla es un sitio donde no esperas que te sirvan 
una comida determinada, ni pagar  100 euros por co-
mensal. En ese aspecto, quería romper mucho con 
lo que habíamos hecho antes. Decido Canalla Bistró 
por eso. En el contexto de 2012 para nosotros estar 
en la guía Michelín con un estrella era muy importan-
te porque el público local  susceptible de gastar 100 
euros era menguante a todas luces y necesitábamos 
tener el público extranjero, que es el que sostiene 
un restaurante de estas características. Entonces 
abrimos primero el restaurante gastronómico. Lo de 
Canalla lo tenía claro. Todo se abrió en dos meses de 
dilación: 27 de julio RCR; el 15 de agosto Central Bar 
y 1 de octubre Canalla Bistró.

¿En qué escalafón sitúa la gastronomía española?
El germen de la cocina española está claro que viene 
a través de la alta cocina vasca, pero la eclosión que 
sitúa a España en el número 1 del ránkig Mundial es 
Ferrán Adriá, abre caminos nuevos. La gran cocina 
de vanguardia mundial bebe un poco de todo lo que 
hizo el Bulli en su momento, donde compartía sus 
conocimientos con el mundo. No era tan interesada 
como ahora. Se innovó muchísimo y se compartía 
de manera gratuita. Eso cambió la cocina española 
y también la mundial. Todavía estamos viviendo de 
eso.

Los productos de la Huerta Valenciana forman 
buena parte de sus platos. ¿Le inspiran?
Totalmente. Valencia es una despensa increíble, 
pero hay que darse cuenta y valorar el producto en 
su justa medida así como poner en valor a la gente 
que lo hace y se preocupa de asumir el coste. Va-
lencia ha vivido en los últimos años de espaldas a su 
huerta y eso no debía haber sido así porque la huer-
ta ha sido y será algo icónico. Renegar de la huerta 
valenciana es como renegar de quienes somos. El 
‘boom’ que hubo en esta Comunidad no fue el del 
ladrillo sino el de la naranja. Quiero decir que la 
economía valenciana es hoy lo que es no por la In-
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«Renegar de la 
huerta valenciana 
es como renegar 
de quienes somos, 
hemos vivido de 
espaldas a nuestra 
huerta»
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T R A T A M I E N T O  C A T A R A T A S

CATARATAS
¿POR QUÉ 
ESPERAR?

SOLICITA YA TU 1ª CONSULTA PREOPERATORIA

Alicante • Castellón • Valencia • Denia • Ontinyent • Puerto de Sagunto • Requena • Torrent • 902 130 100
TARIFAS Y PROMOCIÓN VÁLIDAS SÓLO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

clinicabaviera.com

Tarifa General: 1315€/ojo. Estas tarifas no incluyen lentes. Consulta valorada en 55€. Promoción válida desde 01/04 hasta 30/06/15. No acumulable a otras ofertas. Imprescindible presentar acreditación en 1ª visita.

PROMOCIÓN EXCLUSIVA
para socios 

y familiares directos de

1.075€
POR OJO

+ CONSULTA 
PREOPERATORIA 
GRATUITA

SÓLO HASTA EL 30 DE JUNIO

CLINICA BAVIERA

Camarena conversa distendidamente con la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, después de visitar la casa.
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dustria si no por su agricultura, la huerta y el sector 
agroalimentario. Renunciar a eso es como renunciar 
a nuestra idiosincrasia como sociedad y pueblo. 

¿Cuál es la cadena que establece desde que elige 
la  comida hasta que sirve el plato? 
Estamos recuperando nuestras variedades autóc-
tonas a través de un cultivo sostenible. Nuestros 
aliados son los agricultores, confiamos en ellos  y les 
hacemos cómplices de nuestro trabajo y éxito. Son 
una parte muy importante. A partir de ahí, hay que 
mandar un mensaje positivo y concienciar a la so-
ciedad de que lo que tenemos es muy bueno. A los 
valencianos nos cuesta reconocer lo nuestro, todo 
lo bueno que tenemos. Ese chip creo que está cam-
biando, pero ha de cambiar más.  No me gusta que 
se catalogue  a la sociedad valenciana de meninfo-
tisme porque no lo somos. Esto tiene que cambiar 
y se empiezan a cambiar desde esta mesa, donde 
estamos sentados en el Ateneo. No tenemos nada 
que envidiar a ninguna Comunidad ni a ninguna otra 
sociedad. Es cuestión de ser un poco más chovinis-
tas. Creer que lo que tenemos puede competir con 
cualquiera, pero eso requiere un esfuerzo. 

¿Si se va de vacaciones que busca más: el interés 
turístico o lo gastronómico?
Trato de hacer un mix. Cuando elijo destino, intento 
también que me atraiga la despensa del lugar. Si no 
puedo ir a grandes restaurantes, trato de interesar-
me por sus productos y dónde se abastecen. Trato 
de conjugarlo todo.

¿Dónde hay que viajar en Europa gastronómica-
mente hablado?
Londres, París y Berlín. Tres centros neurálgicos 
que crean tendencia. Londres es lo más parecido a 
Nueva York en Europa. Ciudades atractivas porque 
tienen un cambio constante y se reinventan año tras 
año en su oferta gastronómica. Si quieres ver lo que 
va a pasar en España dentro de diez años, vete a 
Londres.

Cómo es el perfil del cliente que visita sus locales? 
Cada uno está adecuado a un tipo de target y pú-
blico distinto. Un local para cada ocasión y una oca-
sión para cada local. La sociedad valenciana, como 
todas, es exigente.  

En sus locales suele haber lista de espera o largas 
colas…
Está pasando algo que sucedió en Barcelona hace 
15 años y es que estamos recibiendo un grandísimo 

número de turistas. La otra noche, el Restaurante 
Gastronómico estaba lleno. Menos una mesa, todas 
las demás hablaban inglés. Eso hace cinco años, sin 
ir más lejos, no pasaba.

¿Recoge el orgullo de la gente cuando habla del 
valenciano Ricard Camarena?
Me siento muy orgulloso como valenciano de la so-
ciedad valenciana. Lo hemos tenido muy complica-
do. Hemos sido el sparring de toda España. Creo 
que los que estamos aquí, pensamos que eso no 
tiene que ser así. Es importante sentirme valorado 
y querido, me da alas y convicción de que hecho lo 
correcto por quedarme en Valencia, queda mucho 
por hacer. Cuando alguien me da las gracias por es-
tar en Valencia, me reconforta. Para mí ese día ya he 
hecho la caja. Yo represento a un equipo de 50 per-
sonas y se han de sentir también orgullosas de for-
mar parte de un proyecto. Me siento especialmente 
querido por los valencianos y sí me siento profeta en 
mi tierra. El éxito de alguien de mi ciudad manda un 
mensaje al exterior muy positivo.
 
¿Qué conoce del Ateneo?
He descubierto un sitio al que puedo venir. Sé que 
es exclusivo para sus socios, que son los que sos-
tiene esto. Nada más entrar y estar con vosotros 
he descubierto que puedo hacer cosas aquí, por 
ejemplo. Y con una módica cuota mensual puedo 
pertenecer a esta institución. El sistema de entrada 
creía que era más complicado. Es desconocido para 
mucha gente de mi generación, que no somos cons-
cientes del peso histórico que ha tenido y tiene el 
Ateneo en nuestra ciudad. Yo también llego tarde a 
Valencia porque hace solo ocho años que vivo aquí. 
Cuando llegué con treinta y pocos no tenía ni idea 
de qué era el Ateneo. Tuve constancia del Ateneo, y 
lo miro con otros ojos desde que conocí la terraza, el 
Ático, aunque sé que esta institución es mucho más 
profunda. Es un icono que hay que tener en cuenta. 
La gente de mi edad tiene que hablar más del Ate-
neo y conocerlo. 

Qué le cocinaría a…
Mariano Rajoy: Unas acelgas... herviditas.
Pedro Sánchez: No conozco bien al personaje, pero algo 
bonito, ‘sushi’ o algo parecido, con poco sabor pero esté-
ticamente perfecto.
Pablo Iglesias. Tiene poco de moderno, es otro antiguo, 
eh! Algo muy aparente: Una reconstrucción del cocido 
madrileño.
Albert Ribera.  A este… Un plato de garbanzos estofados, 
tal cual.
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1. Cuadro de premiados del Campeonato de Truc – Fallas 2015: - Primeros clasificados: Pepe Devís – Enrique Barberán - Segundos 
clasificados: Antonio Benlloch – Vicente Climent - Terceros clasificados: Rafael Beses – Juan Ruiz 2. Premiados del Campeonato de 
Ajedrez - Primer clasificado José Garcia Vendrell  Segundo clasificado Angel Moreno - Tercer clasificado Santiago Garcia - Mención 
especial al Juez del Campeonato: Salvador Ferrer Zamora 3. Cuadro ganador del Campeonato de Mus.

Compartimos con ustedes los resultados de los 
campeonatos sociales de Ajedrez y truc, donde 
nuevamente destacamos el ambiente de ‘germa-
nor’ entre los participan. Las áreas recreativas del 
Ateneo Mercantil son uno de los ejes principales 
del día a día de nuestra institución. Gracias a to-
dos los jugadores por su entusiasmo y compro-
miso con las iniciativas de ocio propuestas por la 
junta directiva. El campeonato de Ajedrez-Fallas 
2015 se lo adjudicó José Garcia Vendrell.

Angel Moreno y Santiago Garcia completaron el 
podio con el segundo y tercer puesto respecti-
vamente, haciendo. Mención especial se merece 
el juez del campeonato, Salvador Ferrer Zamora. 
Por su parte, el Campeonato de Truc–Fallas 2015 
recayó en la pareja Pepe Devís–Enrique Barbe-
rán. El segundo premio fue a parar para Antonio 
Benlloch–Vicente Climent y el tercer puesto en el 
tándem Rafael Beses- Juan Ruiz. El mus también 
conoció a sus campeones.

CAMPEONES DE FALLAS

1

2 3
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·     Con la confi anza y el respaldo de una empresa 
con más de 15 años de experiencia

·  Por horas, días sueltos, externas, internas... 
llámanos y dinos qué necesitas

Servicios al mayor: Centro de Día, Atención domiciliaria y Residencia Sociosanitaria

¿Necesita una empleada de hogar?

Atenciónparamayores

C/Doctor Álvaro López, 60
Junto playa Malvarrosa (Valencia)
Tel 963563122 · Fax 963715878
www.institutogeriatrico.com

Durante el mes de abril acogimos la exposición 
de costura organizada por el Gremio Artesano 
de Sastres y Modistas CV “El Gran Oficio de la 
Aguja” en colaboración con el Ateneo Mercan-
til de Valencia. El Salón Stolz dio cabida a una 
cuidada muestra de costura, en la que partici-
paron una selección de 13 firmas pertenecien-
tes al Gremio Mompó Bis, Brotocó Atelier, Theo 
Garrido, Sole Piel, Tejidos Fémina, Greta Moda 
Infantil, Don Retal, Luis M. Rocamora, Badenes 
Vera, L’Agulla d’Or, Cristina Mañes, Fran Toche-
na Costura y Ernesto de Sostoa. Una mirada de-
tallada a unas 60 creaciones artesanales exclusi-
vas adscritas al mundo de la costura.

El Maestro Mayor de la institución, Fran Toche-
na, junto con Mª José Cañada, Susi Horcajo y 
Salva Sanleón de la junta de gobierno, recibían 
junto a las firmas participantes a multitud de in-
vitados que se congregaron en el mítico edificio. 
Entre los asistentes se encontraban, la presi-
denta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa; la 
Reina del Ateneo 2015, Judith Mas; la Reina de 
la Hermandad del Ramo de la Aguja, Lydia Jimé-
nez; Cecilia Bellido, Miss World Valencia 2014, 
junto a su delegado Tomás Salcedo; la asesora 
de imagen, Reme Hidalgo; la estilista Laura Ber-
nal; el abogado Santiago Castell; la fotógrafa Se-
fora Camazano; el delegado de Ande CV, José 
Badenes; los creativos David Cantó y Lola Ruiz y 
los joyeros Carmen Puchades, Guillermo Marto-
rell y Antonio Jordán.

Tras la exposición, ’El Gran Oficio de la Aguja’ 
y con motivo de una Cena de Gala, el Gremio 
de Sastres hizo entrega del Premio de Aguja 
Brillante 2015 al diseñador valenciano Enrique 
Lodares.

Arte entre
costuras 

El Stolz recoge una exposición 
del ̀ Gran Oficio de la Aguja´ en la 
que participan cuidadas firmas, 
sastres y modistas.
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El agua es un elemento de la naturaleza que 
abarca el 75% de la superficie de la tierra, y que 
a través deL ciclo hidrológico se está renovando 
constantemente. Es indispensable, como el aire, 
para la subsistencia de los seres vivos, pero sólo 
el agua dulce, que supone un 3% del total, sirve 
para cubrir las necesidades de la vida y concreta-
mente, para los humanos, debe ser potable y no 
afectar a nuestra salud.

A lo largo de la historia, el agua para abastecimien-
to público ha evolucionado considerablemente; 
de hecho, hoy en día y por ley, es competencia de 
los ayuntamientos que pueden relizar el servicio 
directamente o a través de concesiones adminis-
trativas encargándolo a empresas especializadas, 
para que el agua llegue al usuario en condiciones 
adecuadas, empleando una serie de procesos 
controlados que garanticen su potabilidad.

Los procesos de captacion, tratamiento, desinfec-
ción, almacenamiento y distribución, requieren 
de una alta cualificacion, tanto de medios como 

de personal, mediante los correspondientes aná-
lisis que establece la legislación donde se garan-
tiza su perfecta inocuidad. A través de contado-
res volumétricos se determina el consumo que 
realiza cada abonado, el cual se factura aplicando 
unas tarifas que deben ser aprobadas tanto por 
las corporaciones locales, como por la Comisión 
de Precios de la Generalitat Valenciana.

Pedro Campoamor Pérez 

EL AGUA QUE 
BEBEMOS

Sólo un 3% de toda el agua del 
planeta es dulce y sirve para 
cubrir las necesidades de los 
humanos.
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Juan Coca. Tertulia Taurina 

Acabaron las Fallas del frío y la lluvia en las que 
ganó el toreo. Y es que pasaron muchas cosas 
memorables. Una de ellas la faena de Morante 
que, inspirado, cuajó una faena primorosa a un 
toro de Victoriano del Río y que, sin duda, fue el 
suceso de la feria, capaz de ensombrecer la bue-
na actuación de ‘El Juli’ y de David Luque o de 
Talavante que estuvieron en triunfo en las Fallas 
2015.

El día de San José vivimos el espectáculo más 
completo con una corrida de Garciagrande que 
dio un buen juego aprovechado por Finito y, en 

especial, por ‘El Juli’, auténtico triunfador, y por 
Miguel Perea que le acompañó en la salida a 
hombros.

Y cerramos el ciclo con la corrida del día 16 con 
toros de Juan Pedro Domecq para ‘El Soro’ que 
organizó un espectáculo con sus cosas, pero logró 
levantar a la gente de su asiento y cortar una ore-
ja, aunque fue cogido por su último toro, que le 
dejó tres vértebras afectadas. La gloria fue para 
‘El Soro’ mientras que Ponce y José Mari Man-
zanares, con un ganado poco aprovechable, se 
encontraron en un plano discreto y en especial 
Ponce, que cumplía 25 años de matador y cortó 
una oreja, lamentaba el escaso juego del ganado.

ARRANCA UNA TEMPORADA 
COMPLEJA
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PUBLICIDAD

¿Sabía que puede usted vivir
más años y mejor?
El Balneario de Cofrentes le da claves para disfrutar 
de la vida saludable

La esperanza de vida en España es de 82,3 años: 
79,3 en hombres y 85,3 en mujeres (datos del 
INE, 2011). Pero la esperanza de vida en buena 
salud es más baja, es de 61,7 años en hombres 
y 59,4 años en mujeres, lo que implica que hay 
años con mala salud (17,6 años en hombres y 
25,9 en mujeres). La buena noticia es que tanto 
la esperanza de vida como la esperanza de vida 
en buena salud se basan en factores sobre los 
que se puede intervenir para modificarlos.  

Sin ir más lejos, las enfermedades vasculares 
son una de las principales causas de muerte en 
España, pero con prevención y con soluciones 
instantáneas, entre el 92 y 94% de ellas se po-
drían haber evitado. 

¿Cómo se puede intervenir en estos factores?

Para vivir más años hay que identificar cuál es 
el estado de salud  y luego desplegar los pro-
gramas adecuados. 

Hoy, el conocimiento científico está al alcance 
de todos, y es fundamental saber que la salud 
es una obligación personal e indelegable de 
hacer todo lo posible para prevenir, mantener 
y rehabilitar aquellas enfermedades que poda-
mos tener.

Es importante asumir que la salud depende de 
nosotros y que para mantenerla lo principal es 
saber qué se tiene que hacer. 



¿Cómo podemos aprender lo que se tiene que 
hacer?

Usted puede aprender lo que tiene que hacer 
estudiando o asistiendo a programas de Edu-
cación para la Salud como los que hacemos en 
el Balneario de Cofrentes. El Balneario de Co-
frentes está ubicado en el valle de Cofrentes, 
en el interior de la Comunidad Valenciana. El 
complejo termal alberga un centro sanitario es-
pecializado en enfermedades reumatológicas y 
dos hoteles (uno de 3*** y otro de 4****) que 
forman el mayor complejo hotelero de la pro-
vincia de Valencia en volumen de clientes y uno 
de los mayores Centros Termales de España en 
volumen de tratamientos.

En Cofrentes desarrollamos programas de Me-
dicina Termal pioneros en España, que incor-
poran a los tratamientos tradicionales cursos 

de Educación para la Salud, con el objetivo de 
aprovechar la estancia en nuestro centro para 
enseñarle a vivir más años y mejor.

Es decir, tratamos a nuestros pacientes como 
personas en proceso de envejecimiento y no 
solo como pacientes con un dolor específico. 
Por ejemplo, si un individuo obeso acude a 
nuestro centro a tratarse una artrosis de rodilla 
y nosotros no le tratamos de manera integral, 
podemos estar aplicando los tratamientos más 
pioneros sin éxito, ya que el sobrepeso que tie-
ne que soportar la rodilla va a afectar negativa-
mente en su mejora.

En este caso, es fundamental informar y formar 
al paciente de que parte de su tratamiento con-
siste en un programa de alimentación y ejerci-
cio físico saludable.

¿Qué Tratamientos Médicos 
ofrecemos?
1. Nuestro centro está especializado en patologías reu-

máticas, es decir, huesos, articulaciones y muscula-
tura, que se traducen en dolores de espalda, artrosis 
(rodillas, manos,…)

2. Nuestros tratamientos principales incluyen:
• Hidroterapia: tratamiento mediante agentes na-

turales (aguas, vapores y barros), donde a través 
de las propiedades de las aguas, su temperatura y 
su presión en la aplicación, se consigen potentes 
efectos terapéuticos y antiinflamatorios.

• Fisioterapia termal: 
- Rehabilitación colectiva o individual directa con 

el fisioterapeuta, mediante movilizaciones en el 
cuerpo.

- Electroterapia, parafangos y parafina, ultrasoni-
dos, corrientes alternas, con efectos antiinfla-
matorios y analgésicos.

¿Qué programas de EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD ofrecemos?
1. Prevenir la aparición de enfermedades que surgen 

con la edad, mediante cursos de prevención prima-
ria, donde les ayudamos a planificar su Agenda Anual 
de Salud con todos los controles anuales, y cursos de 
prevención secundaria, donde les enseñamos a identi-
ficar qué síntomas podrían ser fruto de qué enferme-
dades y cómo se debe proceder en caso de identifi-
carlos.

2. Mantener y promocionar la salud, con cursos para 
aprender un estilo de vida saludable, basados en 5 Pi-
lares del Envejecimiento Satisfactorio: Alimentación y 
Nutrición, Ejercicio Saludable, Descanso y Relajación, 
Respiración y Salud Emocional.

3. Aprender a vivir con mi enfermedad, con cursos orien-
tados por patologías, donde les enseñamos a convivir 
con su enfermedad concreta, ej. Cómo vivir con mi 
Artrosis de rodilla: qué tengo que saber y cómo tengo 
que cambiar mi estilo de vida.

Si desea más información 
sobre nuestros tratamientos 
o cursos visite
www.balneario.com

C/ Balneario, s.n
46625 Cofrentes, Valencia
Tel. 96 189 40 25
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El Ateneo proyecta para las tardes de junio un 
campeonato familiar de futbolín, parchís y domi-
nó. Abuelos, padres e hijos pueden estrechar más 
su lazos en torno a juegos tradicionales.

Recuperar juegos tradicionales de mesa, el que-
rido futbolín que tanto hemos disfrutado junto a 
nuestros amigos y padres. En una sociedad don-
de se imponen otro tipo de juegos audiovisuales, 
buscamos cuidar aquellos de toda la vida como el 
parchís o el mismo dominó, tan arraigado en esta 
casa. La Junta directiva del Ateneo pretende po-
ner en marcha la I Olimpiada familiar de cara a las 
tardes de junio. Durante este mes, niñas y niños 
en edad escolar, no tienen clases por las tardes. 
Pensamos que esta propuesta lúdica, permitirá 
que ofrezcamos a nuestros socios la posibilidad 
de compartir una actividad de entretenimiento 
familiar, que vincule nuestra institución al ámbito 
de la educación y el ocio en la familia, y suponga 
una facilidad más para aquellos que por responsa-

bilidades laborales, no disponen de tiempo libre 
para compartir con los más pequeños. Sin duda, 
el desarrollo de las competiciones debe fomen-
tar valores como el respeto y la tolerancia entre 
todos. No hay excusa, pues, para que cualquier 
socio del Ateneo que lo deseé se inscriba con 
cualquier  familiar en una de las tres disciplinas 
que proponemos en esta iniciativa que se preten-
de perdure en el tiempo. ¿Sabe tu hijo o tu nieto 
jugar al futbolín? ¿Por qué no le enseñas a cómo 
te desenvuelves en el arte del dominó?  ¿Eres tan 
bueno al parchís como dices en casa? Aprovecha 
esta oportunidad para disfrutar de la familia de la 
forma más amena. 

Las bases de la I Olimpiada del Ateneo en Fami-
lia se están confeccionando en estos momentos. 
Tan pronto cómo queden establecidas, los socios 
tendrán cumplida información en los diferentes 
soportes distribuidos en distintas estancias de la 
casa. También puede preguntar en Secretaría.

I OLIMPIADA EN FAMILIA

Si desea acceder a todos los programas de actividades del Ateneo de forma personalizada,

FACILÍTENOS SU CORREO ELECTRÓNICO.
Así le enviaremos semanalmente la NewsLetter del Ateneo para que disponga de toda la 

programación de actos, viajes, conferencias y presentaciones que periódicamente se realizan.

Puede hacerlo a través del teléfono 96 352 59 84, 
en el correo ateneo@ateneovalencia.es 

o bien facilitándonos sus datos en Secretaría (5º Piso)



REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Revisa tus ojos una vez al año

Si desea acceder a todos los programas de actividades del Ateneo de forma personalizada,

FACILÍTENOS SU CORREO ELECTRÓNICO.
Así le enviaremos semanalmente la NewsLetter del Ateneo para que disponga de toda la 

programación de actos, viajes, conferencias y presentaciones que periódicamente se realizan.

Puede hacerlo a través del teléfono 96 352 59 84, 
en el correo ateneo@ateneovalencia.es 

o bien facilitándonos sus datos en Secretaría (5º Piso) Plaza Legión Española, 10
Esquina Avenida Blasco Ibáñez

 46010 Valenciawww.quiron.es

 Promoción válida hasta el 31 de julio de 2015

En Quirón lo verás todo más claro

Solicita una primera visita informativa gratuita  

96 339 11 40 

Ahora podrás operar tus cataras o corregir tu vista cansada 
(presbicia) por mucho menos de lo que imaginas 

	Tratamiento ambulatorio, sin ingreso

	Indoloro y de rápida recuperación

	Solución definitiva para acabar con tus problemas de visión

Financiación sin intereses

La vista es uno de los sentidos más preciados del 
ser humano y sus órganos, los ojos, merecen toda 
nuestra atención y cuidado para disfrutar de una 
correcta salud visual a lo largo de nuestras vidas.  
En principio, salvo patología diagnosticada, debe-
mos examinar nuestra vista cada uno o dos años. 
La primera revisión ocular debe hacerse a los ni-
ños a partir de los 4 años. “Su objetivo es descartar 
defectos refractivos que lleven a un ojo vago. Otra 
etapa a tener en cuenta es la pubertad, cuando em-

piezan a manifestarse otras alteraciones, como la 
miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Será a 
partir de los 40 años cuando vigilaremos la tensión 
ocular y comenzaremos a controlar la presbicia o 
vista cansada”, explica el doctor José Francisco 
Marí, especialista del servicio de oftalmología de 
Hospital Quirón Valencia. Aparte de las revisiones 
en la infancia y de la tensión ocular a partir de los 
cuarenta, “los pacientes diabéticos deben llevar un 
control más estricto de su visión por las frecuentes 
patologías asociadas, como la retinopatía diabética 
o las cataratas”, advierte el oftalmólogo.  

Además de los exámenes anuales, tenemos que 
acudir al oftalmólogo siempre que notemos una 
disminución de nuestra agudeza visual, en los ca-
sos de infecciones, traumatismos y ojos enrojeci-
dos o cuando detectemos la presencia de secre-
ciones o legañas.



EL VALENCIA C.F.
RECIBE AL ATENEO

MASCLETÀ… EN EL TEATRO

El pasado 13 de marzo el Valencia C.F. invitó al 
palco de Mestalla al Ateneo Mercantil. La presi-
denta del consejo de administración del Valencia, 
Lay Hoon, elegida como máxima responsable del 
club de Mestalla el 1 de diciembre de 2014, qui-
so conocer de primera mano a nuestra centenaria 
institución. La presidenta del Ateneo Mercantil, 
Carmen De Rosa, recibió de Lay Hoon una cami-
seta del equipo con el nombre de Ateneo en el 
dorsal. Ambas instituciones pretenden estrechar 
sus lazos como al ser dos de las más representati-
vas de la ciudad. El nuevo propietario del club, el 
singapurense Peter Lim, quiere como nuevo hijo 
adoptivo de Valencia conocer de cerca aquellas 
instituciones que ensalcen y cuiden la cultura va-
lenciana como es el Ateneo.

La Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes interpre-
tó ‘La mascletà de les Falles 2015’ en el salón de 
actos del Ateneo Mercantil de Valencia donde se 
estrenaron algunas obras, ejemplo de la cultura 
y las tradiciones valencianas, bajo la magistral di-
rección de Gaspar Genovés Pitarch. Los músicos 
realizaron una transcripción musical para banda 
sinfónica, de la mascletá disparada en la plaza 
del Ayuntamiento de Valencia el 19 de marzo de 

2009, por el pirotécnico Ricardo Caballer.  En este 
recital se estrenaron, además, dos pasodobles: 
uno, homenaje a los Doctores Fons-Lavernia, por 
la lucha contra el Cáncer, y otro homenaje al Ate-
neo Mercantil de Valencia creado por Genovés. 
La escuela, fundada en 1990, está formada por 54 
alumnos y 15 profesores, que imparten clases de 
lenguaje musical, instrumento, música de cámara 
y de banda.






