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UN DESCANSO 
ANTES DE 
NUEVOS 
PROYECTOS

Carmen de Rosa Torner

Presidenta del Ateneo 
mercantil de Valencia

Estimado/a consocio/a:

Como verdadero/a protagonista de nuestra institución social, cultural 
y mercantil, debo agradecerte tu enorme colaboración en la intensa 
actividad que hemos llevado a cabo durante este año en nuestro que-
rido Ateneo Mercantil.

Llega el momento de que tomemos un merecido descanso. Antes, de-
seo mostrarte mi orgullo de que sigamos siendo una de las entidades 
de referencia en la ciudad de Valencia y un espacio de convivencia e 
intelectualidad, donde la cultura está al servicio de los ateneístas y 
demás sociedad civil valenciana mediante la continua celebración de 
jornadas, presentaciones, conferencias, congresos, foros, tertulias y 
talleres, organizados por nuestros grupos de trabajo.

El ocio, las visitas culturales y los viajes son también algunos de los ele-
mentos que nos aproximan a la realidad de nuestro entorno, contando 
cada vez con mayor aceptación entre nuestros socios. El dinamismo y 
la creatividad son necesarios para afrontar los retos futuros. 

En los últimos meses, inauguramos nuestra renovada Biblioteca, remo-
zamos la sala de recreos y la sala de billares y continuamos mejorando el 
acondicionamiento de nuestras instalaciones para mayor comodidad y 
disfrute de los atenístas. Un compromiso que adquirimos con vosotros/
as y que mantendremos en el futuro por el bienestar de nuestros socios.

La lectura, el baile, la música, el teatro, la pintura, la poesía y la fotogra-
fía seguirán siendo elementos vertebradores de la programación que, 
entre todos, desarrollemos en los próximos meses.

Como institución veterana, con 136 años de vida, y a la vez vanguar-
dista, incorporando elementos de comunicación digital que nos incor-
poran en la cotidianidad de las personas, destacamos nuestro elevado 
número de seguidores en las principales redes sociales. 

No cabe duda de que somos el Ateneo que mejor ha sabido adaptarse 
a las nuevas tecnologías, con una apuesta decidida tanto en las redes 
sociales como en internet. Un camino en el que seguiremos avanzan-
do y que, sin duda, refuerza la promoción de nuestros contenidos y 
nos proyecta hacia un apasionante futuro donde nuestra unión debe 
ser una seña de identidad fundamental para continuar avanzando.

Recibe en nombre de toda la Junta Directiva y en el mío propio nues-
tros mejores deseos para las vacaciones. 
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EL DEFENSOR
A ULTRANZA

DE LA LIBERTAD 
Como presidente del Ateneo Mercantil de 
Valencia Joaquín Muñoz Peirats tomó tres 
grandes medidas: la primera fue la de demo-
cratizar los estatutos de la institución que se 
habían quedado obsoletos; hizo los cambios 
necesarios para acerar a las mujeres y los jóve-
nes; mientras que  la última fue la de asegurar-
se que la institución volvía a ser un referente 
de libertad y de independencia que volviera a 
acercar a los grandes referentes de la cultura 
y de la economía como había sucedido en los 
casi 100 años antes de existencia

“Todo no es negociable. Todo no. La libertad no 
se negocia”. Esta frase se la dijo Joaquín Muñoz 
Peirats a Paco Domingo en aquellas imponen-
tes tertulias en el Hotel Inglés, en las que se re-
flexionaba y se desgranaba la política entre el 
nacionalismo democrático valenciano a finales 
de los 70.  Su repentina muerte en un país sub-
desarrollado como Guinea le pilló trabajando, 
nada fuera de lo normal porque él siempre esta-
ba luchando por las libertades, pero sorprende 
que pese a su granítica figura apenas recibió ho-
menajes entonces. 

Muñoz Peirats fue el responsable de sentar los 
cimientos de esa enorme ‘pedrera’ de demócra-
tas liberales que con el paso del tiempo formó 
ese poderoso centro-derecha gobernante en 
Valencia. Pero él, lejos de toda condición polí-
tica, siempre defendió que, independientemen-
te de la posición social de cada persona, había 

que tener un fehaciente compromiso con la li-
bertad. Por eso su figura se hace tan relevante 
hoy en día, ya que hubiera servido de ejemplo 
para muchos de nuestros políticos, ya que Mu-
ñoz Peirats llevaba de la mano la humanidad y la 
enfocaba a la política.

Puede que su actitud política sufriera altibajos de-
bido al tiempo que le tocó vivir, con una época de 
cambios constantes y de transición política, pero 
en lo personal defendió esa fidelidad a la libertad 
que abanderó desde el principio de sus días públi-
cos. En su corta presidencia en el Ateneo Mercan-
til de Valencia a finales de los 70 le tocó conten-
der a ese sentimiento ‘blavero’ que despertó de 
los últimos coletazos del franquismo y lo hizo con 
temple, además de luchar para que España fuera 
un país más potente y fuerte económicamente, 
cortando muchos de los lazos de dependencia 
que tenía.

En abril de 1977 entra en el Ateneo Mercantil

El mandato de Joaquín Muñoz Peirats como presi-
dente del Ateneo Mercantil y Cultural de Valencia 
se sustentó en tres grandes ideas y cambios que 
introdujo en la institución: actualizar los estatutos 
al momento de cambio que vivía la sociedad civil 
valenciana; impulsar el crecimiento en número y 
en importancia de la mujer y de los jóvenes dentro 
de la institución y por último realizar los proyectos 
necesarios para que el Ateneo incrementara la tri-
buna independiente y liberal. 
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Muñoz Peirats era consciente de que el Ateneo 
Mercantil era una caja de resonancia de la cultura 
valenciana, que iba a ser una institución centenaria 
en 1979 y que a lo largo de su historia por su salones 
y por sus aulas habían pasado los mejores exponen-
tes económicos, culturales y artísticos de cada una 
de las épocas de esplendor de la sociedad valencia-
na. En una entrevista en El País, del 5 de marzo de 
1977, destacaba que “la característica fundamental 

del Ateneo de Valencia reside en su vitalidad por-
que tiene la actividad diaria de sus 6.000 socios, 
pero culturalmente es un referente al contar con 
dos joyas como la biblioteca y la pinacoteca”.

En su primer discurso como presidente del Ate-
neo Mercantil y Cultural de Valencia destaca  el 
arraigo liberal de los miles de representantes de 
la cultura que han pasado por su tribuna, pero 

El presidente del Ateneo, Joaquín Muñoz Peirats, acompañado de su junta directiva.
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se centra en la base económica que tiene desde 
su fundación porque la institución fue fundada 
por un grupo de dependientes de la ciudad, de 
ahí que destacara su carácter más mercantil. En 
esa misma entrevista destacaba que el Ateneo 
“siempre se ha caracterizado por su indepen-
dencia política, pero ha tenido un arraigo liberal 
de todos sus socios y ha defendido siempre la 
riqueza ideológica”.

Muñoz Peirats siempre concibió el Ateneo como 
un ser vivo, que con el paso de los años y con la 
Transición de por medio iba a sufrir muchos cam-
bios pero que enriquecerían a la propia institución. 
Lo primero que hizo fue adecuar unos estatutos 

obsoletos a una realidad muy distinta, cómo no, los 
hizo más democráticos y liberales. Buscó canales 
financieros suplementarios para renovar las insta-
laciones y ampliar los servicios prestados, sobre 
todo para atraer a las mujeres y los jóvenes, que 
no estaban fielmente representados en el Ateneo 
mientras que también buscó que fuera un icono 
de independencia y libertad.

Joaquín Muñoz Peirats murió demasiado joven. 
Los restos mortales del abogado, político y em-
presario valenciano fueron enterrados en el ce-
menterio de Foios de donde es oriunda su fami-
lia. Muñoz Peirats, que tenía 56 años de edad, 
falleció debido a un derrame cerebral que le sor-

Joaquín Muñoz Peirats, junto a Joaquín Maldonado, en un encuentro de ex presidentes del Ateneo.
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prendió en Guinea Conakry, donde se encontra-
ba por motivos de trabajo. Al sepelio asistieron, 
junto a los familiares, personalidades de la políti-
ca, la economía y la cultura.  

“Hay que reforzar el proceso de integración de 
España en las Comunidades Europeas, con un 
intercambio informativo entre los dos Parlamen-
tos. Hay que desarrollar temas institucionales, 
situación política y perspectivas de futuro y a te-
mas económicos y sociales de España y la CEE. 
Es importante el intercambio informativo. Los 
parlamentarios europeos pueden transmitir a sus 

respectivos Parlamentos nuestra posición e in-
quietudes, y ello ya es importante. También hay 
que recordar que en el próximo año el Parlamento 
Europeo será elegido por sufragio universal y que 
en él estarán representados hombres de primera 
fila como Mitterrand, Brandt, Tindemans…, lo que 
dará al Parlamento Europeo una nueva capacidad 
de influencia política a través de la opinión públi-
ca. Para los españoles, Europa es una idea políti-
ca y no una organización mercantil. Creo que el 
Parlamento español es el más europeísta de toda 
Europa, por lo que ha significado Europa en el pro-
ceso- democrático español”.

Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Deusto y abogado por la Uni-
versidad de Valladolid. Miembro fundador 
de la Asociación Española de Cooperación 
Europea. Presidente del Ateneo Mercantil 
de Valencia. Miembro del Patronato de la 
Universidad de Valencia y de la Facultad de 
Ciencias Económicas. Formó parte del Con-
sejo Privado de Don Juan de Borbón y de 
su Secretariado Político. Miembro fundador 
(1973) del Partido Demócrata Liberal del País 
Valenciano y miembro del Consejo Político 
Nacional y del Comité Ejecutivo de Valencia 
de UCD. Diputado por Valencia (1977). Vice-

presidente de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa y Presidente de la Dele-
gación Española. Miembro del Comité Mixto 
Parlamentario Europeo-Cortes. Miembro 
del Consejo Superior de Asuntos Exteriores. 
Asesor Parlamentario del Ministro de Asun-
tos Exteriores y representante del Consejo 
de Europa desde 1978.

Luchador para la integración de España en 
la Unión Europea y visionario de una Europa 
unida no solo por como organización mer-
cantil, sino por la política, la cultura y la so-
ciedad civil

Diputado y visión europea
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La familia de Joaquín Muñoz Peirats visita el Ate-
neo y nos recuerda algunos pasajes de su vida

La familia de Joaquín Muñoz Peirats atendió la lla-
mada de la Revista Ateneo y no dudó en acompa-
ñarnos en este pequeño y modesto homenaje que 
brindamos en estas páginas a nuestros presiden-
tes. Por ello acudieron a la casa para desvelarnos 
algunos secretos del fuera presidente del Ateneo 
su viuda, Teresa Álvarez de Toledo y Urquijo; su 
hija, Lucía Muñoz Álvarez de Toledo, que lo hizo 
acompañada de su marido, Pablo Cervigón Simó, 
y Nuria Ballester, mujer de Joaquín Muñoz Álvarez 
de Toledo.

Su viuda recordó como Joaquín Muñoz Peirats 
llegó a la presidencia del Ateneo Mercantil en la 

elecciones internas de 1977, tras la retirada de la 
candidatura de Don Manuel Broseta.

Quienes le conocieron, destacan de él su “elegan-
cia y su afán integrador con las personas”. Desta-
cado político liberal y monárquico, su gran ilusión, 
como así recuerda su familia,  era "ser alcalde de 
Valencia". Un arraigo a la política que le venía de 
su abuelo. La familia, no en vano, siempre fue el eje 
de su vida. Fue diputado de UCD y vicepresidente 
de la Asamblea del Consejo de Europa, etapa que 
simultaneó con la presidencia del Ateneo Mer-
cantil. Sus familiares recuerdan con especial cari-
ño la visita que realizaron varios miembros de la 
Comunidad Europea al Ateneo Mercantil, ya que 
fue una excelente oportunidad de dar a conocer a 
Valencia. En ella, participaron representantes del 

«Tenía una gran inquietud
por la opinión de los jóvenes»

La familia de Muñoz Peirats repasa el álbum fotográfico en las dependencias del Ateneo.
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Av. Pio XII 17-2-4
46015 Valencia
Tel. 963 021 732
Fax 963 518 398 

Av. Daniel Gil 55 Entresuelo
46870 Onteniente
Tel. 962 911 431
Fax 962 915 068

Ofi cinas

mediadoresonline@mediadoresonline.net

Nuestra misión es atender las necesidades aseguradoras de las personas, 
tanto físicas como jurídicas, proporcionándoles soluciones adecuadas 
acompañadas de una excelente calidad de servicio.

PARTICULARES
Familia
Desplazamientos
Patrimonio
Afi ciones, hobbies, mascotas...

EMPRESAS
Gerencia de riesgos
Valoración de inmovilizados
Responsabilidad civil general
Seguros, Protección jurídica...

ámbito político, económico y universitario, que 
habían mantenido posiciones muy críticas con las 
cuestiones que allí se iban a debatir. 

Joaquín Muñoz Peirats fue un trabajador infati-
gable. Siempre recordaba que su prioridad era la 
ciudad de Valencia por la que siempre mostraba 
el ánimo de que “cualquier tiempo futuro será me-
jor", en palabras de su hija Lucía. “Tenía una enor-
me inquietud por las opiniones de los jóvenes y 
la educación de sus hijos", como afirmó su viuda, 
Dña. Teresa Álvarez de Toledo. 

Apasionado de lectura, la música y la práctica 
del golf, se caracterizaba por ser "un gran con-
versador y un excelente comunicador". Un hom-
bre honesto e innovador que falleció a los 56 
años de edad.

La familia de Joaquín Muñoz Peirats quiso agra-
decer personalmente que el Ateneo Mercantil se 
acordara de la figura del que fuera presidente de 
de esta casa, aunque el honor fue nuestro, pues el 
encuentro sirvió para evocar los pasajes persona-
les, culturales y políticos de tan relevante figura.  

La viuda de Muñoz Peirats posa con el retrato de su marido que cuelga en las paredes del Ateneo.
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1. Manifestación social contra la corrupción.   2. Tomás y Tío en una charla de la plataforma contra la corrupción.

El pasado mes de febrero, la Iniciativa “Sociedad 
Civil contra la Corrupción”, coordinada por la Fun-
dación por la Justicia, presentó en sociedad las 99 
propuestas contra la corrupción, elaboradas por 
un grupo de 28 profesionales cualificados en dis-
tintos ámbitos y sin vinculación partidaria alguna. 
Entre las medidas que se plantearon para comba-
tir la corrupción fueron la reducción a un tercio 
del número actual de los cargos públicos, la supre-
sión de asesores, así como la estricta regulación 
de las subvenciones a sindicatos y organizaciones 
empresariales, cambios en la manera de elegir a 
los miembros del CGPJ, del Tribunal de Cuentas 
y del Tribunal Constitucional o la imposibilidad 
de remover a un Fiscal que esté trabajando en un 
caso de corrupción.

No sólo es importante la prevención, sino también 
las consecuencias por eso se endurecerán los casti-
gos a los tramposos y defraudadores porque habrá 

mayores penas a los políticos o funcionarios que 
cometan delito en el ejercicio de su cargo. También 
se pretende que existan diversas modalidades de 
consulta y participación ciudadana para que exista 
un mayor control, así como se quiere subir mucho 
las tasas para que sean disuasorias o penalizadoras 
por actividades empresariales corrompidas. El ob-
jetivo es claro, que exista transparencia en todo el 
entramado empresarial y político. 

En virtud de ello, el Ateneo Mercantil de Valencia, 
como institución social de referencia en la ciudad 
de Valencia, firmó esta adhesión al Pacto Nacional 
contra la Corrupción, organizando además, como 
indicamos antes una jornada para divulgar las pro-
puestas presentadas, entre los socios ateneístas. 
El próximo 9 de diciembre de 2015, coincidiendo 
con el Día Internacional contra la Corrupción, es la 
fecha elegida para firmar el Pacto Nacional Contra 
la Corrupción.

`Stop´ a la corrupción 

El Ateneo Mercantil de Valencia se adhiere al Pacto Nacional contra 
la Corrupción y organiza una jornada para divulgar entre sus socios 
las 99 propuestas contra el lucro en la política, en los sindicatos, en 
el entramado empresarial o en la justicia

1 2
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El Ateneo Mercantil de Valencia ha publicado la 
segunda convocatoria del programa “Ateneo - EU 
Start Up Accelerator”, una iniciativa pionera en la 
ciudad que, en colaboración con la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Valencia y dirigida a em-
prendedores de base tecnológica en el ámbito de 
las TIC, turismo, energías renovables, agua, salud 
o medio ambiente, quiere premiar al talento em-
prendedor. “Destacamos el gran número de parti-
cipantes del pasado año en un certamen, sin duda, 
de referencia en el ámbito del emprendimiento”, 
destaca la presidenta del Ateneo Mercantil Car-
men de Rosa. 

El Ateneo Mercantil, a través de su convenio de 
colaboración con Finnovaregio y AJEV, ha abierto 
el periodo de solicitudes para participar en el pro-
yecto, que tendrá una duración máxima de cinco 
meses. Así, el proyecto seleccionado permitirá a 

su promotor, disfrutar de un programa de acele-
ración UE en Bruselas, donde se le proporcionará 
asistencia personalizada en tres ejes fundamenta-
les para potenciar y acelerar su startup: Financia-
ción UE, B2B, Networking /Mentoring / Lobbying.  

Los emprendedores tenían de plazo hasta el 25 de 
junio para enviar su solicitud a la iniciativa  ‘Ateneo 
- EU Startup Accelerator’, la primera aceleradora 
española de Bruselas desarrollada en la Unión Eu-
ropea. Su objetivo es proporcionar herramientas 
a jóvenes españoles, menores de 35 años, con un 
proyecto empresarial, para aprender a usar los re-
cursos que les proporciona la UE.

La pasada edición, fue seleccionada la compañía 
EXACCTA® TAX, primera app homologada por la 
Agencia Tributaria que genera la contabilidad y los 
impuestos a través de una foto en el móvil.

Un premio al talento 
emprendedor 

Tras el éxito de la pasada edición, el programa `Ateneo−EU Starp Up 
Accelerator´ vuelve a dar la oportunidad a jóvenes menores de 35 años para 
que puedan desarrollar un proyecto empresarial tecnológico en Bruselas  
donde se les proporcionará toda la asistencia personalizada necesaria 

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA
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José Soler Carnicer se llevó el premio elegido 
del I Concurso de Relato Corto ‘Club de Lectura 
Ateneo’ organizado por el Ateneo Mercantil de 
Valencia gracias al ingenio y la frescura de su rela-
to ‘La lectora’. El jurado eligió al relato ganador y 
a las otras nueve obras finalistas entre las más de 
100 propuestas llegadas de diferentes localida-
des valencianas. El primer certamen de creación 
literaria organizado por los clubes de lectura del 
Ateneo Mercantil ha sido un rotundo éxito y se 
han sentado de esta manera las bases para años 
posteriores. 

El relato corto está teniendo un enorme acogi-
da en la actualidad en la sociedad, se presenta 
como una auténtica propuesta literaria, siendo 
el género idóneo para definir, parodiar o volver 
del revés la rapidez de los nuevos tiempos y la 
estética posmoderna, ayudado en gran medida 
por la consolidación de internet y las redes so-
ciales. "Los participantes han destacado por su 
creatividad, madurez e ingenio", destacó el jura-
do del concurso.

La presidenta Carmen de Rosa felicitó a todos 
los componentes de los clubes de lectura por 
haber impulsado esta iniciativa y por haber tra-

zado las líneas de futuro de un nuevo  concurso: 
"El Ateneo Mercantil es un espacio multicultural 
donde la creación, la participación, la intelec-
tualidad, y la pluralidad, deben ser los ejes que 
nos guíen en el presente y en el futuro. Esta edi-
ción es la semilla de uno de los certámenes que 
definirán al Ateneo del futuro, al igual que nues-
tro Salón de Otoño de Pintura".

`La lectora´ abre el 
camino del Relato 

Corto ateneísta 

Enorme éxito el que ha alcanzado el I Concurso de Relato Corto ‘Club de 
Lectura Ateneo‘ con más de 100 obras llegadas desde todos los puntos 
de la geografía valenciana. Gracias a la editorial Olelibros.com tanto 
la obra ganadora de José Soler Carnicer como las nueve finalistas 
quedarán inmortalizadas en un libro

El ganador José Soler, flanqueado por Carmen de Rosa y Me-
lania Vázquez, directiva del Ateneo. Les acompaña Antonio 
Alcolea de la editorial Olelibros.com.



13

• Especializado en arroces
• Menús cerrados y platos a la carta
• Abierto todos los días
•    Celebración de eventos particulares y de 

empresa
•  Amplio balcón con vistas a la Plaza del 

Ayuntamiento
• Gran terraza interior
•  Espacio reservado para reuniones y gru-

pos pequeños
• Aforo: 500 personas

Ateneo Restaurante: ubicado en la 
6ª planta del Ateneo les ofrece lo 
mejor de la comida mediterránea 
con ingredientes frescos.

   Horario:
Lunes a domingo de 13:00 a 17:00
Viernes, sábados y vísperas de festivos 
13:00 a 17:00 y 21:00 a 00:00

   Teléfono para reservas e información: 
(+34) 96 110 28 27 / 678 56 33 06
E-mail: info@ateneorestaurante.com
Gerencia: David Calzado Lucas
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`Se abre la sesión´

Jesús Posada recibe a Carmen de Rosa, Tomás Trenor y Jorge Bayón en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, visita el 
Ateneo Mercantil de Valencia, en donde conoce de cerca la institución 
y firma en el Libro de Oro para conmemorar tan ilustre visita
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A finales del mes de mayo el Ateneo Mercantil re-
cibió la visita del Presidente del Congreso de los 
Diputados, Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, 
que conoció de cerca la labor cultural, empresarial 
y social de la institución y quedó maravillado con 
las instalaciones. La Presidenta del Ateneo, Car-
men de Rosa, acompañada de su junta directiva, le 
mostró el mosaico conmemorativo de la Exposición 
Regional de 1909, y posteriormente acudieron a la 
sala de juntas, donde Posada firmó en el Libro de 
Oro de la institución, quedando el recuerdo de una 
jornada tan emotiva para los ateneístas.

Finalizada la firma, la comitiva, acompañada del en-
tonces Presidente de las Cortes Valencianas, Molt 
Il.lustre Sr. D. Alejandro Font de Mora, acudió al salón 
de actos donde el Presidente del Congreso ofreció 
una conferencia a los presentes, bajo el título “El Pa-
norama Sociopolítico en España”. Posada insistió en 
la necesidad de “respaldar proyectos que garanticen 
la estabilidad institucional, social y política, desde el 
respeto a la unidad de España”, y puso como ejemplo 
de convivencia y progreso, a la ciudad de Valencia. 

En su recuerdo todavía está los años que vivió en la 
ciudad del Turia, ya que el Presidente del Congre-
so vivió en su adolescencia, tres años, en nuestra 
ciudad, ya que su padre, D. Jesús Posada Cacho, 
fue Gobernador Civil de Valencia desde 1960 has-
ta 1962. De ahí que Valencia le traiga muy buenos 
recuerdos y le guste visitar la ciudad siempre que 
su apretada agenda se lo permite.

La presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de 
Rosa, se mostró encantada con la visita de Jesús 
Posada, ya que es “una de las más emotivas y recor-
dadas” en los 136 años de actividad de la institución. 
“Vivimos en un entorno social donde el ciudadano 
adquiere mayor protagonismo en las reivindicacio-
nes de las principales problemáticas y necesidades 
sociales. La crisis social y económica, que ha azotado 
con gran dureza a los españoles durante los últimos 
años, ha supuesto el despertar de la conciencia de 
una sociedad que añora tiempos mejores”. “La socie-
dad adquiere gran protagonismo en lugares de pen-
samiento e intelectualidad, como el Ateneo Mercan-
til. Una institución donde la convivencia, la tolerancia 

y la participación social, son nuestra razón de ser y la 
mayor ofrenda que presentamos a los valencianos, y 
por consiguiente, a los españoles”, concluyó de Rosa.

Visita al Congreso de los Diputados

El presidente del Congreso de los Diputados se sin-
tió como en casa desde su llegada al Ateneo Mercan-
til, agradeció enormemente la atención prestada en 
las horas que estuvo en la institución y antes de mar-
charse invitó cortésmente a la presidenta Carmen de 
Rosa a que visitara el Congreso en Madrid. Una visita 
que se produjo el pasado 23 de junio y en cuya comi-
tiva estuvieron presentes, además de la presidenta, 
Carmen de Rosa, el vicepresidente, Tomás Trenor, 
y el directivo Jorge Federico Bayón, que quedaron 
prendados con la enorme historia que desprenden 
las paredes de la Cámara Baja de las Cortes Genera-
les. Y es que nada más entrar al imponente Congre-
so de los Diputados se nota que todos los segmentos 
del pueblo español están representados en el Hemi-
ciclo, edificio representativo de la democracia. 

1.  La presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, 
entrega a Jesús Posada un recuerdo tras su visita a nuestra 
institución.  2. La directiva del Ateneo, junto a Jesús Posada 
en la Sala de Juntas.

1

2
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El Ateneo Mercantil de Valencia sigue viajando 
por toda la ‘piel de toro’, visitando las mejores 
ciudades de España y conociendo los secretos 
de cada una de las localidades que los socios 
descubren. En los meses de mayo y junio se 
han producido importantes visitas fuera de la 
Comunidad Valencia, siendo la de Ávila, el viaje 
más destacado.

El día 15 de mayo se visitó Tarragona con Bal-
tasar de Rosa dels Vent. Fue una visita intensa 
a todos los vestigios de la ciudad romana y la 
ciudad medieval con su Catedral Gótica. Pero 
fue la de Ávila la que mayor éxito tuvo. Aprove-
chando el centenario de Santa Teresa de Jesús 
se organizó un viaje del 22 al 24 de mayo a Ávila 

y a Alba de Tormes. Se visitaron los principales 
monumentos de la ciudad y la imponente Cate-
dral. El río Adaja recibió a unos socios ateneís-
tas que vieron las imponentes murallas de Ávila, 
declaradas Monumento Nacional, pero la propia 
Ávila es un museo por eso es declarada Conjun-
to Histórico-Artístico. Su ciudad antigua y nueve   
iglesias fueron consideradas ‘Patrimonio de la 
Humanidad’ por la Unesco.

En junio, el día 5, se visitó los Castillos del Vina-
lopó (Villena y Novelda) y el Museo arqueológico 
con su famoso tesoro de Villena. El viaje se com-
pletó con Novelda, en donde se visitó la Casa 
Modernista y el Santuario de Santa María Mag-
dalena y su castillo

Los socios ateneístas quedaron encantados por el conjunto 
Histórico−Artístico `Patrimonio de la Humanidad´ de Ávila. Tres días 
espectaculares en los que comprobaron como la historia brota por 
cada rincón de la ciudad. También Tarragona, con su ciudad romana y 
mediaval, les dio la bienvenida

Ávila, viaje monumental
a los pies de su muralla 
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La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una de las 
patologías más frecuentes en el varón. Los principales 
síntomas asociados a este trastorno son la necesidad 
de levantarse a orinar por la noche, el aumento de la 
frecuencia miccional, la urgencia y los escapes ocasio-
nales. El origen de esta patología lo encontramos en 
un agrandamiento de la glándula prostática que, por 
lo general, se produce lentamente. “El problema sur-
ge cuando este agrandamiento prostático comienza 
a presionar la uretra y a hacer que el flujo de la orina 
se vea comprometido”, explica el doctor Emilio López 
Alcina, urólogo y responsable de la Unidad de Láser 
Prostático de Hospital Quirón Valencia. 

La intervención de la HBP mediante láser prostáti-
co es, en la actualidad, una de las técnicas más se-
guras y eficaces para terminar con los problemas 
relacionados con ella. Su realización es muy sen-
cilla y entre sus innumerables ventajas se encuen-
tran una corta hospitalización de escasas 24 horas, 
un reducido o nulo sangrado, que la convierten en 
la técnica idónea para el paciente anticoagulado, 
además de conservar la función continente y eréc-
til en prácticamente el 100% de los casos. 

Tecnología láser, la opción 
más segura para el tratamieNto 

de los problemas de próstata

Aumenta tu calidad de
vida minimizando riesgos y 
complicaciones
La tecnología láser, la solución definitiva para el 
tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata

Solicita más información en el 96 104 16 44

Ahora, primera visita gratuita* y precio de la intervención 
en promoción

Financiación disponible

*Primera visita 30 €, a descontar si se realiza la intervención. 
Pruebas diagnósticas no incluidas. 
Promoción válida hasta el 31 de julio de 2015

Ventajas de esta técnica

•	Alivio	inmediato	de	los	síntomas

•	Al	no	producir	sangrado,	
está indicada para pacientes 
anticoagulados

•	Estancia	hospitalaria	
inferior a 24 horas

•	Rápida	recuperación
•	Sin	riesgos	de	impotencia

Avenida Blasco Ibáñez, 14
46010 Valencia

Tel. 96 339 04 00www.quiron.es

Faldón Láser verde 210x150.indd   1 19/06/2015   13:44:10
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VISITAS CULTURALES

A finales de abril se visitó el Parque Cen-
tral de Bomberos de Valencia, mientras 
que en mayo el grupo ha sido muy activo: 
el día 7 se hizo el recorrido de ‘la Valencia 
de las rotulaciones callejeras intrigantes’ 
de la mano de D. Salvador Raga. Una se-
mana más tarde, se visitó la Casa del Punt 
de Gantxo y la exposición sobre el cambio 
climático y buenas prácticas ambientales 
en el hogar. A finales de mes, Picassent re-
cibió con los brazos abiertos a los socios y 
se visitó la Planta de Aguas Potables.

Las últimas visitas, ya en junio, han sido al 
Centro Aragonés en Valencia, al Parque 
de la Rambleta, al teatro Principal de Va-
lencia. Pero fue la de Lliria la única fuera 
de la ciudad. Allí se visitó los Mausoleos 
Romanos, los Baños Árabes, la Muralla 
Medieval, la Iglesia de la Sangre, el Pala-
cio de Ca la Vila y el Museo Arqueológico.

Próximas Visitas

-  24 de Septiembre: Agromuseo de Vera y 
la Ermita de Vera.

-  En octubre: Los Silos de Burjasot y del 
Museo de Concha Piquer.

CULTURA‘/ OCIO

El día 18 de Junio, 150 personas se reunieron en el res-
taurante del Ateneo para rendir un pequeño homena-
je a las personas que durante el año nos han  hecho de 
cicerones en las visitas y de ponentes en las tertulias. 
La Presidenta del Ateneo, Dña. Carmen de Rosa, cerró 
el acto con unas palabras de saludación. Resultando 
una comida muy entrañable.

Comida homenaje
para los guías culturales

Se están cerrando dos viajes a Moixent y Villafamés. 
Pero a la vuelta de los meses de verano, hay dos gran-
des viajes, uno del 28 de septiembre al 3 de octubre 
en el que se visitará Salamanca, la Travesía Fluvial por 
el Duero; Oporto; Coimbra, Obidos, Lisboa, Alco-
baça y Nazare. En total cinco noches, seis días cuyo 
precio en régimen de pensión completa es de 349 
Euros por persona.

También que también en octubre se visitará Madrid; 
se visitará el Congreso de los Diputados, la Casa Mu-
seo Sorolla, El Museo Reina Sofía, el Museo Arqueo-
lógico Nacional, el Escorial y la Granja de San Ilde-
fonso. En total cinco noches y 6 días. El precio total 
en media pensión en hotel de 4 estrellas será de 360 
Euros por persona

Próximos Viajes
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La actividad en el Salón de Juegos del Ateneo 
es frenética, no cesa. Son muchos los campeo-
natos que se celebran a lo largo del curso, pero 
llegado el final de temporada, con el verano 
abriendo sus puertas de par en par, llega la hora 
de recoger los premios.

En la sección de Mus, el campeonato 2014/2015 
del Ateneo, que finalizó el pasado 10 de junio, vio 
ascender al podio a Arturo Cañete como flamante 
campeón. El subcampeonato recayó en la figura 
de José María Belda mientras Paco Tormo se alzó 
con el tercer puesto. Cabe recordar que el premio 
es individual, ya que las parejas van rodando y los 
puntos se acumulan de forma individual.

El dominó no le anda a la zaga al Mus, si bien 
en esta sección se confirman su hegemonía los 
ganadores del año pasado. Hablamos de Juan 
Ruano y Fernando Gómez. El subcampeonato lo 
obtuvo la pareja integrada por Fenando Belda y 
Francisco Sánchez, colgándose el bronce al cue-
llo el tándem compuesto por Javier Alamillo y 
Esteban Cuevas.

Nuestros 
campeones

1. Los ganadores de mus.  2. Los tres primeros clasificados 
de dominó junto a los directivos Juan Pedro Ángeles Aroca 
y Manuel Gómez. 

1

2

·     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
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CAMPEONAS SOBRE EL TAPETE…
Y EN PARTICIPACIÓN

El juego de la canasta sigue en auge y destaca por su buena acogida 
en una temporada de Auténtico récord

El campeonato de canasta se denominará 
‘Memorial Pepa Aspas’ a partir de septiembre

Acaba una temporada más en el salón de juegos, 
donde en el presente curso ha tomado protagonis-
mo la canasta. Cada vez son más las féminas las que 
disfrutan de la sala de canasta ampliada reciente-
mente. Así, cabe destacar el elevado número de 
participantes y la 'germanor' entre las jugadoras. La 
canasta se consolida como uno de los juegos con 
mayor aceptación entre nuestras socias.

Además, el Ateneo se complace en comuni-
carles que, a partir del próximo curso, el cam-
peonato de canasta pasará a denominarse 
"Memorial Pepa Aspas", en homenaje a una de 
las grandes impulsoras de este juego n el Ate-
neo Mercantil, fallecida el pasado año. 

En la página siguiente les detallamos el cuadro 
ganador de los campeonatos de canasta cele-
brados en el Ateneo Mercantil durante este 
curso y a lo largo de toda la semana.

Varias ganadoras del campeonato de canasta, durante la entrega de premios celebrada en junio.
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RELACIÓN DE GANADORAS

CAMPEONATO CANASTA 2014 / 2015

GRUPO A GRUPO B

PREMIO LUNES
1er Encarna Hurtado y Lola Bermell 
2º Charo Quilis y Ana Espinosa
3er Paquita Garcia y Julia Bayo
4º Angeles Batlle y Margarita Salva
5º Concha Mendoza y Pilar Garcia

PREMIO LUNES
1er Josefina Planells y Ana Ruiz 

2º
Mª Antonia Martínez y Mª Rosario 
Martínez

3er Nidia Tarín y Mª Ángeles Pons
4º Maribel Fenech y Concha Guas

MARTES

1er Mª Antonia Martínez y Mª Rosario 
Martínez

2º Charlette Marqués y Toñi Segura
3er Matilde Saez y Amparo Vila
4º Ana Gimeno y Clara Pérez

MIÉRCOLES
1er Aurelia Jiménez y Paquita Moreno
2º Marga Lorente y Mª Antonia Martínez
3er Maite Cubero y Rosa Olmos

4º
Mª Ángeles Fernández y María 
Jordán

JUEVES
1er Pepa García y Mª Antonia Martínez
2º Maribel Bordes y Mª Rosario Martínez
3er Rosa Criado y Carmen Ruiz
4º Conchín Cristiá y Lolín Serral

VIERNES

1er Amparo Castaño y Mª Rosario 
Martínez

2º Mª Antonia Martínez y Ana Torres
3er Marián Arbiol y Amparo Arraz
4º Sagrario Sanchís y Ludi Castro

5º
Herminia Arnau y Mª Eugenia 
Gómez

MARTES 4 PARTIDAS
1er Concha Mendoza y Pilar Garcia
2º Angelines Codoñer y Ana Torres
3er Lola Bermell y Amparo Hurtado
4º Teresa Garcia y Lucia Garcia

MIÉRCOLES 3 PARTIDAS
1er Consuelo Dura y Sagrado Sanchis
2º Mari Lopez y Rosa Gonzalez
3er Angeles Codoñer y Carmen Cervera
4º Carmen Climente y Rosa Rodriguez

JUEVES 4 PARTIDAS
1er Teresa Garcia Romani y Lola Bermell
2º Concha Mendoza y Pilar Garcia
3er Eloina Colubi y Elvira Redal
4º Charo Quilis y Lola Simo

MIÉRCOLES 4 PARTIDAS
1er Consuelo Dura y Sagrado Sanchis
2º Mari Lopez y Rosa Gonzalez
3er Angeles Codoñer y Carmen Cervera

JUEVES 3 PARTIDAS
1er Consuelo Dura y Sagrado Sanchis
2º Mari Lopez y Rosa Gonzalez
3er Angeles Codoñer y Carmen Cervera

MARTES 3 PARTIDAS
1er Chelo Sanahuja y Toña Ferrer

2º Leonor Giner e Isabel Santos

3er Amparo Puchades y Susa Villalba



La proyección de Ateneo Mercantil, institución con 
136 años de vida, sigue imparable en el ámbito cul-
tural, social y económico de la ciudad, aunque sus 
aristas de ofertas, en los últimos tiempos, se han 

multiplicado tras las sustanciales mejoras y refor-
mas realizadas en el edificio convirtiéndose en un 
reclamo en sí mismo. Un punto de referencia para 
eventos de toda índole. Las diferencias estancias 
del edificio, al servicio de los socios, dan juego para 
todo tipo de actos: recepciones, conferencias, me-
sas redondas, encuentros de negocio, exposicio-
nes, cócteles, banquetes, bodas, bautizos, puestas 
de largo, cumpleaños... 

Salones privilegiados en un edificio histórico con 
encanto en el mismo corazón de la ciudad. Estas 
son las características de nuestros ‘tesoros’.

`ATENEO VALENCIA´, 
UN RECLAMO
EN SÍ MISMO
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1. Salón Noble: Superficie: 586 metros. Climatizado. Ca-
pacidad: 300-450 personas. Palcos en un nivel superior al 
salón. La zona llamada Senado, muy acogedora, dispone 
de un frente chimenea de madera así como de una barra 
de bar, con mobiliario de estilo. Dispone de una amplia 
cocina equipada, para atender todo tipo de actos.

AFORO: 
DIÁFANO: 600 Personas.
CENAS: 300-400 Personas.
CONFERENCIAS: 350 Personas.

2. Salón de Actos: Superficie: 412 metros en tres altu-
ras. Climatizado.
Capacidad: Planta baja, 196; Planta superior, 249 locali-
dades, además de una tercera planta de 6 palcos con 30 
localidades. Aforo total:  467 personas.
Cuenta con cabina de traducción simultánea, mesa de 
control, sonido y vídeo.
Equipado con megafonía, pantalla retráctil, cañón pro-
yector, etc.,
Dispone de un escenario de 70 metros. Suelo, paredes y 
puertas son ignífugas.

3. Salón Stolz: Superficie: 234 metros- Climatizado, capaci-
dad para 180 personas. Puertas acristaladas que dan acce-
so al balcón principal, a la plaza. Salón de estilo neoclásico, 
llamado Salón Stolz por los magníficos frescos de Ramón 
Stolz, que representan las industrias artesanales valencia-
nas: cerámica, imprenta, seda, abanicos y orfebrería. Un 
gran salón para recepciones, fiestas, vinos de honor, bodas, 
celebraciones, cenas, etc. Escenario de 25 metros.

AFORO: 
DIÁFANO: 300 Personas.
CENAS: 200 Personas.
CONFERENCIAS: 250 Personas.



Tel: 963800914
E-mail: comercial@alarmasturbol.com
Web: www.alarmasturbol.com

· Instalación de alarmas
· Instalación de cámaras de vigilancia
· Geolocalización de vehículos y personas

PROTEGEMOS 
LO QUE 
MÁS QUIERES 15% de descuento 

para socios del 
Ateneo
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4.- Sala de Exposiciones: Superficie: 133 metros. Cli-
matizado. Capacidad: 120 personas. Está decorado con 
grandes cortinas de seda valenciana, junto con artísticas 
lámparas. Paneles expositores móviles y sistema de ilu-
minación orientativo hacia las obras expuestas. 

AFORO:
DIÁFANO: 190 Personas.
CENAS: 70 Personas.
CONFERENCIAS: 120 Personas.

5.- Sala de Informática: Superficie: 38 metros. Clima-
tizado. Capacidad para 16 personas. Dotada con 8 
equipos informáticos, en red inalámbrica y conexión a 
Internet, adecuado para cursillos o reuniones que ne-
cesiten soporte informático.

6.- Salón Sorolla: Superficie: 115 metros. Climatizado. 
Capacidad: 120 personas. En su techo se encuentran 
enmarcados los frescos de Joaquín Sorolla, que dan 
nombre al salón, representando ‘La Industria, el Comer-
cio, las Ciencias y las Artes’, así como otras obras de An-
tonio Cortina, ‘Las cuatro estaciones’ o de Emilio Sala, 
además de contar con el magnífico relieve del artista 
José Esteve Edo, ‘Las Bellas Artes’. Las paredes del sa-
lón están forradas de madera de pino de Suecia tallada.
Cuenta con un estrado con mesa presidencial y pantalla 
para proyecciones.

AFORO:
DIÁFANO: 190 Personas.
CENAS: 70 Personas.
CONFERENCIAS: 120 Personas.
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7.- Sala de Banderas: Superficie: 39 metros. Climatizado. 
Capacidad: 30 metros. Salón para recepciones, entrevistas 
o reuniones, climatizado. Revestido totalmente de madera 
de caoba, con hermoso techo de trecería. Acoge, y da nom-
bre al salón, la Bandera de la entidad, en una gran vitrina. 
Decorado con magníficas pinturas de Benlliure, Muñoz De-
graín, Benedito, Agrasot o Segrelles, entre otros.

CAPACIDADES
DIÁFANO: 30 Personas.
CENAS: 30 Personas.

8.- Sala de Juntas: Superficie: 56 metros, Climatizado. 
Capacidad: 25 personas.  Espacio para juntas o consejos 
de administración, ruedas de prensa, reuniones selecti-
vas. Mesa longitudinal para distintos usos a aplicar. De-
corado, entre otras obras, con un gran fresco a la cera, 
de Escrivá, que representa la Gloria de España sobre el 
enfoque del descubrimiento de América. 

9.- Restaurante: Superficie: Gran Hall: 166 metros. Salón 
Restaurante: 290 metros. Climatizado. Capacidad: 180 
personas. Estilo neoclásico con grandes cristaleras sobre 
una terraza interior de 42 metros adaptada para expo-
sitores. El Salón de Restaurante de puertas de acceso a 
un gran balcón, sobre la plaza del Ayuntamiento. Cocina, 
moderna y totalmente equipada  para atender cualquier 
tipo de servicio de restauración, como banquetes, vinos 
de honor, o el catering en cualquier planta del edificio.

10.- Ático-Lounge: Único ático del centro histórico de 
Valencia convertido en Lounge. Lugar exclusivo en Valen-
cia, donde nuestros socios y sus acompañantes, pueden 
disfrutar del mejor ambiente en lo alto del emblemático 
edificio. Diseño inspirado en los valores de la ciudad: su 
luz, su carácter mediterráneo. Espacio perfecto, pensado 
para la realización de eventos, pero, sobre todo, disfrutar 
de un cocktail o tomar una copa tranquilamente, tanto de 
día como de noche. Espacio para albergar cualquier tipo 
de eventos. El acristalamiento retráctil incorporado a la 
terraza permite disfrutar de ella durante todo el año. Ele-
gantemente acondicionado,  sin perder su esencia y esti-
lo, resguarda a los socios en los días desapacibles.

AFORO
DIÁFANO: 240 Personas.
CENAS: 110 Personas.
CONFERENCIAS: 100 Personas.
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No cambia su cita con la Revista Ateneo a pesar de 
que la actualidad del Levante se ha visto sacudida 
por la suculenta oferta del banquero estadouniden-
se  Robert Sarver para comprar el club. Un día des-
pués de que la ‘Fundació Cents Anys’ haya aceptado 
estudiar la propuesta -56 millones por el 72% del 
capital social-, Quico Catalán (Madrid, 1975), presi-
dente del Levante, llega puntual a la Sala de Bande-
ras. Prefiere no extenderse ni especular con el futuro 
de un club centenario y hacer balance de temporada 
pasada. Pese al sufrimiento, el Levante aseguró la 
permanencia y afrontará su sexta campaña consecu-
tiva en la máxima categoría del fútbol español.  

No hace tanto, vivía al filo del alambre hasta que 
Quico Catalán se puso al frente para gestionar 
con rigor una entidad que hoy es objeto de deseo.

P.- ¿Qué va a ser del Levante: se vende o no se 
vende?

R.- Nosotros no hemos puesto el cartel de ‘se ven-
de’. El levantinismo tendría que pararse a disfrutar, 
aunque sólo fueran diez segundos, de lo que está 
ocurriendo. Se está poniendo en valor un trabajo, 

una marca, una historia, una tradición de un club 
centenario. Hace unos años vivimos un momento 
muy delicado y hoy la gente puede opinar si es 
conveniente o no seguir escuchando a este señor. 
Los que opinan que ‘sí’ es porque entienden que 
se le puede dar un valor más a la marca y los que 
dicen ‘no’ es porque entienden que estamos en el 
mejor momento y para qué buscar un apoyo fuera. 

P.- Poder elegir una opción u otra, en cualquier caso, 
es sinónimo de que se ha hecho un buen trabajo.

R.- Eso demuestra que hay una convicción, una 
misma idea y es que el Levante vive un gran mo-
mento. Por responsabilidad se ha escuchado y se 
quiere seguir escuchando, pero lo reitero: el Le-
vante no ha puesto el cartel de ‘se vende’.

P.- La reputación de Robert Sarver está fuera de 
toda duda. 

R.- La Fundación del Levante nunca ha cerrado las 
puertas a nadie. Si este señor ha pasado todos los 
filtros es porque presenta un proyecto que puede 
gustar más o menos, pero es creíble, solido, con ga-

«El fútbol te puede castigar aunque 
estés consolidado. Muchos  son los 

que han bajado»

«Nunca me vi en Segunda División, 
pero hice números por si perdía-

mos la categoría»

«La marca del Levante 
se ha puesto en valor»

QUICO CATALÁN

``No hemos puesto el cartel de `se vende´ pero aunque sea unos 
segundos el levantinismo ha de disfrutar de este momento. Teníamos 
que escuchar a Sarver´´
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rantías y con una idea, compartida o no. Su pres-
tigio y reputación es una realidad. Ahora hay que 
ver si al levantinismo le interesa o no. Nada más.

P.- Cambiemos entonces de tercio. ¿Ha vivido 
la temporada más angustiosa? 

R.- Sí, creo que junto al año del ascenso ha 
sido la más dura. Esta, si cabe, por el mo-
mento y la importancia que tenía llevar ya 
un tiempo en Primera.

P.- ¿Qué errores han cometido para no volver 
a tropezar?

R.- Si hemos logrado estar seis temporadas 
en Primera es porque siempre hemos hecho 
autocrítica. Aprendes que el fútbol no perdo-
na, da lo mejor y lo peor. Cuando crees que 
estás más preparado para encarar el objeti-
vo, el fútbol te castiga. Ni por asomo imaginá-
bamos que el fútbol nos castigaría así porque 
el trabajo de la secretaría técnica iba en otro 
sentido. El fútbol te demuestra que cuando 
no se pierde la cara a los partidos, al final se 
gana. Pese a las dificultades, no hemos perdi-
do los nervios, hemos sido humildes y lucha-
do cada balón en el día a día.  

P.- ¿Ha perdido el entorno la perspectiva de 
que el Levante no ha dejado de ser un mo-
desto en una de las Ligas más importantes 
del mundo?  

R.- Hay que separar. La percepción externa, 
efectivamente, es una realidad. La gente es 
más exigente hoy en día que antes. Eso es 
bueno, pero no podemos perder la perspec-
tiva de dónde venimos y quiénes son nuestros 
verdaderos rivales y objetivos sin dejar de ser 
ambiciosos. El Levante consiguió la perma-
nencia a falta de una jornada, pero analizamos 
en qué nos equivocamos. Algo hicimos mal 
cuando prescindimos de un entrenador antes 
de la décima jornada 

P.- ¿Qué sueño persiguen en Primera?   

R.- El sueño del Levante es consolidar al equi-
po en la categoría en el amplio sentido de la 
palabra, que deportivamente sea atractivo 
y pueda aspirar a otros retos en función de 
los competidores. A su vez hay que tener un 
proyecto social importante, consolidarte en la 
elite sin olvidar que esto es fútbol, un juego, 
donde hay una variable que la manejan once 
y un balón. El fútbol te puede castigar aunque 
estés muy consolidado. Hay pocos equipos 
que puedan decir que nunca han estado en 
Segunda. Queremos dar un salto de calidad, 
en eso estamos. 

P.- ¿Se vio en Segunda? 

R.- Nunca me vi en Segunda, pero como máxi-
mo responsable sí que me tuve que sentar 
para reflexionar sobre ese futuro y hacer nú-
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meros por si perdíamos la categoría para que no 
nos pillara en fuera de juego.  

P.- ¿Qué coste habría tenido? 

R.- Pues pasar de un presupuesto de 34 millo-
nes a otro de 6 a 8 millones. Otra cosa son los in-
gresos corrientes, ya que si hubiéramos bajado 
tendríamos una ayuda próxima de 15 millones 
por el fondo creado del reparto de los derechos 
televisivos. 

P.- ¿Tendrán más capacidad de inversión ahora 
por el nuevo reparto televisivo? 

R.- Hay acuerdo tácito para llegar a un pacto 
con los operadores e implantar ya la aproba-
ción del Real Decreto. Si es así, los ingresos 
serán mayores. Hablar de la cantidad ahora 
es aventurarse, pero sí puede que aumente la 
inversión. El Levante tratará de fortalecer su 
plantilla con la cantidad del presupuesto que 
permita la LFP. Todo lo que podamos, lo gasta-
remos en la plantilla. 

P.- ¿Qué es lo que más le ha gustado de Alcaraz? 

R.- Su manejo, control y conocimiento de la situa-
ción. Es un técnico que ha lidiado en situaciones 
complicadas. Es muy trabajador, profesional y muy 
avanzado, no es arcaico. Usa la tecnología avanza-
da para analizar a los rivales.    

P.- El Ateneo, como el Levante, es una entidad 
centenaria, ¿qué conoce de esta casa?

R.- Creo que el Ateneo nos gana en edad (son-
ríe). El Ateneo es de esas instituciones sólidas 
que hay en nuestra ciudad. De esos lugares que 
a la gente de mi generación te da respeto, o me 
daba respeto, hasta que la conoces por primera 
vez. Aquí se respira cosas diferentes. Un club se-
lectivo, por un lado, pero cuando entras, por otro 
lado, te sientes como en casa. Aquí encuentras 
diferentes ofertas. Tuve la oportunidad de dis-
frutar de su gastronomía, de sus ofertas cultura-
les, de haber participado en alguna conferencia. 
Es uno de esos lugares donde tienen que asumir 
una responsabilidad dentro de la sociedad valen-
ciana. Lo pisé hace mucho tiempo, para mí el Ate-
neo es especial porque en esta casa se casó mi 
hermano en una noche de diciembre maravillosa. 
El Ateneo está teniendo una evolución en positi-
vo, creo que el cambio en los últimos años ha sido 
muy evidente. Mi generación tiene la posibilidad 
de disfrutar de una forma diferente de sus ofer-
tas. Es un referente de la ciudad.

P.- ¿Que es lo que más le gusta del Ateneo?

Todo, este mismo lugar (la Sala de Banderas) tiene 
pinturas que otros no pueden disfrutar. Por lo que se 
respita dentro por esa terraza inigualable y única en 
la ciudad. Un sitio para visitar, disfrutar y compartir. 
Sitio para generar amistades, negocios, cultura, etc. 

Quico Catalán, con un ejemplar de la Revista Ateneo en la Sala de Banderas.
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El Ateneo programará nuevas sesiones formativas 
impartidas por técnicos del Servicio de Bomberos. 

El Ateneo Mercantil acogió semanas atrás una charla 
sobre prevención de incendios, impartida por técni-
cos del Servicio de Bomberos, Prevención e Interven-
ción en Emergencias del Ayuntamiento de Valencia. 
Tras la gran acogida entre nuestros socios, y pensando 
en el interés que este tipo de información provoca en 
el ciudadano, nuestra institución programará nuevas 
sesiones formativas en los próximos meses.

La conferencia versó sobre como prevenir incendios 
y actuar en caso de sufrirlos. Allí se dieron pautas cla-
ras de actuación para mantenerse a salvo y no sufrir 
daños hasta la intervención final de los bomberos. 

CONSEJOS CLAVES
Avisa a los Bomberos 112.

No te asustes. No te escondas.

No dejes que el fuego te tape la salida. Sal de casa, 
cierra todas las puertas al fuego para que no esca-
pe y coge las llaves.

Si hay humo, agáchate, tápate la nariz y la boca con 
tu ropa y vete a una habitación con ventanas.

Si no puedes salir de casa por el humo, quédate en 
la habitación con la puerta cerrada y coloca trapos 
en las ranuras.

Asómate a la ventana y grita pidiendo ayuda.

Si te quema la ropa, túmbate y rueda por el suelo.

Nunca utilices el ascensor. 

¿CÓMO ACTUAR EN 
CASO DE INCENDIOS?
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UN ATENEISTA 
INTERNACIONAL

Fernando Requena, socio desde los 15 años, es el presidente de la Unión 
Mundial de Billar y uno de los grandes impulsores de esta disciplina

El socio Fernando Requena, posa en la sala de billares del Ateneo.
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Muy pocos son los que pueden presumir de haber 
visto la evolución del Ateneo Mercantil como Fer-
nando Requena (Valencia, 1956).  Socio desde los 
15 años, recuerda con nostalgia como, de la mano 
de su padre, visitó por vez primera las estancias de 
un edificio que le cautivó. De alguna forma, lo lleva-
ba ya en las venas porque su padre, como lo es Fer-
nando Requena ahora, era un ateneísta de pro. Así 
que un mes después del fallecimiento de su proge-
nitor, se dio de alta para seguir la tradición familiar.

Sus lugares preferidos de la casa eran la sala de 
billares, un deporte que despertó su curiosidad 
desde chico, y, años después, la biblioteca, donde 
se preparó la carrera de Arquitectura Técnica. 

Entre los 50 socios más antiguos del Ateneo, Fernan-
do Requena tiene el privilegio de ostentar la presiden-
cia de la Unión Mundial de Billar. Reemplaza a Jean 
Claude Dupont, que dimitió debido a una enferme-
dad. En la próxima Asamblea General Ordinaria, que 
se celebrará en El Cairo en 2016 se elegirá presidente.

 Valora Requena las mejoras que ha experimentado la 
Sala de Billares del Ateneo. Un crecimiento que ha vi-
vido desde su etapa como directivo años atrás y ahora 
bajo la junta directiva presidida por Carmen de Rosa.

 “La Sala de Billares se ha remozado en el último 
año y la verdad es que la participación de la gen-
te es enorme. Hasta tal punto que la demanda es 
cada vez mayor. Mucha gente participa en los cur-
sos, hay muy buen ambiente,  competiciones muy 
entretenidas y disputadas. Los equipos están fun-
cionando muy bien”, subraya.  

Tanto es así que este año el equipo del Ateneo 
ha ascendido a la División de Honor Nacional. 
“Hay muchos proyectos y perspectivas para los 
equipos de Billar del Ateneo. Recorren toda la 
Comunidad Valencia y algunos puntos de Es-
paña. Tenemos proyectos muy bonitos por de-
lante y aspiramos a que dentro de unos años 
también puedan recorrer Europa, llevando el 
nombre de nuestra casa, del Ateneo”, desea 
Fernando Requena.

No puede evitar echar la vista atrás para compa-
rar los tiempos de crisis que vivió el Ateneo con 
el tiempo de crecimiento de los últimos años. “He 

vivido muchas cosas. Me quedo con todo, hubo 
una época que teníamos que subir andando al sex-
to piso porque no había ni luz, era época de crisis 
para el Ateneo pero remontamos. Nos quejába-
mos mucho, pero ahora lo recordamos con cariño. 
Es lo que tocaba en aquella época”, recuerda.

Para el ateneísta Requena, que rescata con “agra-
do” su etapa como directivo durante una década, el 
futuro del Billar está asegurado, pese a reconocer 
que a la cantera de jóvenes no prolifera como les 
gustaría en una época donde impera el componen-
te digital.  “Hay un par de chicos de 18 años, pero es 
difícil encontrar gente joven que se acerque al Ate-
neo a jugar a billar. Las tendencias y la sociedad van 
cambiando con los tiempos, ahora la era digital mar-
ca el ritmo. El deporte del billar es bastante estable 
en ese sentido, la vida del jugador, gracias a Dios, es 
muy larga. Es un deporte que nunca ha sido de ma-
sas pero es estable. La diferencia con otros juegos 
es que el billar es un deporte reconocido por el Co-
mité Olímpico Internacional. Como curiosidad, ha-
cen controles antidoping. De hecho, la Federación 
Internacional ha pasado el primer corte para poder 
participar en Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
Es difícil llegar al final de la carrera, pero estamos 
luchando con nuestro espíritu deportivo”, recalca. 

«INVITO A LOS SOCIOS 
A QUE SUBAN AL SEXTO. 
SE VAN A SORPRENDER 
DE LO BONITO QUE ES EL 
DESARROLLO DEL BILLAR,»

Fernando Requena aprovecha esta entrevista para 
hacer un llamamiento a los socios del Ateneo. To-
dos los sábados por la tarde hay competición de las 
Ligas Autonómicas en el sexto piso. “Vale la pena 
acercarse a ver esos partidos porque mucha gen-
te que no conoce el billar se va a sorprender de lo 
bonito que es el desarrollo del billar y de lo emocio-
nante que es. Invito a los socios a que suban, pasen 
un buen rato y conozcan nuestro deporte”, dice, no 
sin antes agradecer a la junta directiva y a la presi-
denta Carmen de Rosa “el interés y la atención que 
muestran por la sección de Billar del Ateneo” .
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I.  El XLVI Salón de Otoño se dedicará a la pintura.

2.   El premio ‘Ateneo Mercantil’ del Salón que 
se convoca será de 6.000 euros. El Jurado 
se reserva el derecho a conceder uno o más 
accésit al premio o declararlo desierto, si la 
calidad de las pinturas no alcanza el nivel 
deseado.

3.  Podrán concurrir a dicho Salón cuantos artis-
tas lo deseen y no superen los cuarenta y cinco 
años de edad, con un cuadro cuyo formato no 
sea superior a 2 metros ni inferior a 1 metro, 
procedimiento libre, con excepción de la acua-
rela, pastel, dibujo, grabado o cerámica.

4. El tema será libre, con exclusión del retrato.

El AMV convoca el XLVI Salón de Otoño 2015, 
que se regirá de acuerdo con las siguientes bases:

EL SALÓN
DE OTOÑO,
En MARCHA

La sutileza de Ana Vernia se adjudicó el XLV Salón de Otoño.
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5.  El envío de la obra implicará la aceptación de 
las presentes bases, la interpretación de las 
mismas, la selección previa que efectuará el 
jurado que se designa y el fallo del mismo, que 
será inapelable.

6.  Las obras premiadas quedarán de propiedad 
del Ateneo Mercantil, pasando a formar parte 
de la colección de esta entidad. Al artista ga-
nador se le dedicará una exposición monográ-
fica en el Ateneo Mercantil.

7.  El plazo de admisión para el XLVI Salón de 
Otoño se abrirá el día 1de octubre de 2015 
y terminará el día 31 del mismo mes, a las 
13 horas. El horario será el de la Secretaria: 
de lunes a viernes, 9 a 14 horas, y de lunes a 
jueves, de 16 a 19 horas. Las obras, a portes 
pagados, serán remitidas al Ateneo Mer-
cantil, plaza del Ayuntamiento, nº 18, de Va-
lencia, con indicación del título, nombre y 
domicilio del autor y del precio que desea-
ría percibir, caso de venta, una vez que el 

premio haya sido concedido. Las obras no 
premiadas y no retiradas al 31 de diciembre 
de 2015 (en el mismo horario que para la 
admisión), quedarán propiedad del Ateneo 
Mercantil.

8.  El Jurado calificador será designado por la 
Junta Directiva del Ateneo Mercantil y es-
tará compuesto por: la Presidenta de la En-
tidad, un miembro de la Junta Directiva, un 
periodista crítico de arte, un Catedrático de 
BBAA o un Académico y un miembro de fue-
ra de la ciudad, de reconocido prestigio.

9.  Con los cuadros presentados y previa selec-
ción realizada por el Jurado, se realizará una 
exposición en la Sala de Exposiciones del Ate-
neo Mercantil y se publicará un catálogo. 

10.  El Ateneo no se hace responsable de los po-
sibles desperfectos que pudieran sufrir las 
obras presentadas a concurso, velando por la 
buena conservación de las mismas.
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Litros y litros de sangre se siguen recogiendo en el 
Ateneo Mercantil a lo largo de este 2015. Una inicia-
tiva que sigue logrando el objetivo marcado que no 
es otro que la sociedad valenciana siga dando ejem-
plo de su solidaridad y a su vez que muchos nuevos 
donantes descubran que salvan vidas humanas. El 
Ateneo lleva colaborando con el Centro de Trans-
fusión casi una década porque la primera campaña 
de donación fue en las Navidades del 2007. Desde 
entonces la Cadena Ser realiza la retransmisión del 
programa ‘Locos por Valencia’. 

Desde el año 2012, se incorporó Onda Cero, con 
‘Valencianos en la Onda’ y este año se ha sumado 
también la 97.7, por lo que ya son tres los medios de 
comunicación que realizan el programa en directo 
desde el Salón Noble y que ayudan a difundir y a 
concienciar la importancia de la donación de sangre 
en la sociedad. El Ateneo Mercantil se ha converti-
do un punto emblemático y céntrico de la ciudad. 

El Centro de Transfusión siempre valora y agra-
dece la actuación del Ateneo Mercantil año tras 
año no sólo con las colectas, sino también con la 
gran labor de difusión a través de las redes socia-
les. Casi 3.000 valencianos han pasado por el No-
ble en estos años, que han donado más de 1500 
litros de sangre desinteresadamente estos años. 

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valen-
ciana ha recogido cerca de 60.000 unidades de 
sangre durante los primeros cuatro meses de este 
año, un periodo durante el cual se han incorpora-
do casi 8.700 nuevos donantes, lo que supone un 
incremento del 12 por ciento respecto a 2014.

Más de 1.500 litros de sangre 
salen del Noble 

Hasta tres campañas de recogida de sangre se realizan en el Ateneo 
Mercantil: la Cadena Ser, Onda Cero y la 97.7 ayudan a la difusión para 
concienciar de la importancia de donar sangre para salvar vidas. Casi 
3.000 valencianos han pasado por el edificio estos años

Onda Cero retransmitió su programa local desde el Salón Noble el día de la donación de sangre.

Varios socios donantes.
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El lugar se llama Selegna , está a unos 10 minutos 
de Valencia, en la urbanización del golf de Bétera. 
Se anuncia como una Residencia para personas 
mayores, un lugar al que se acude para estancias 
permanentes o temporales (descansos, rehabilita-
ciones, postoperatorios).

¿Cómo conocí el lugar? Entre las páginas web que 
visite, estaba www.selegna.es , me gustó lo que vi, 
más que sus instalaciones, que son muy buenas, lo 
que más me atrajo fueron los testimonios de los 
residentes y familiares de estos que pueden verse 
en la web, así que marque el 961608511 y concer-
té una cita. Todo fueron facilidades.

La directora, me enseñó las instalaciones: habita-
ciones, salas de estar, jardines, capilla, peluquería, 
gimnasio con piscina adaptada y hasta hidromasa-
je… todo muy limpio, luego hablamos de la cocina, 

que es propia, dictada por un dietista y personali-
zada para quien lo requiere.

Al preguntarle por residentes del estilo de mi tía,
me dijo que aquí encontraría muy buen ambiente
y me invito a dar una vuelta para presentármelos. 
Renuncié a la invitación diciéndole, que si hubiera 
venido con mi tía la habría aceptado, a lo que me 
respondió, pues tráela un día entre semana y  que 
pase el día con nosotros.

Me fui convencido, la tenía que llevar para que 
ella juzgara por sí misma, pero preocupado por 
cómo podría decírselo sin que pensara que que-
ría despreocuparme de ella. Así que se me ocu-
rrió solicitar que me publicaran este relato, espe-
ro que se de cuenta de la calidad del lugar y de 
todo lo que la quiero, aun sin escribir ni su nom-
bre, ni el mío.

Tú sabrás que he sido yo



36 37 HISTORIA

Francisco de Borja y Aragón (1510 – 1572) es 
una de las personalidades más relevantes del 
Imperio español durante el siglo XVI. Pertene-
ció a una de las familias más influyentes y pode-
rosas de su tiempo. Llegaron a tierras valencia-
nas, procedentes de la población aragonesa de 
Borja, con las huestes del rey Jaime I, el Con-
quistador. La familia se instaló en diferentes lu-
gares como Valencia, Xàtiva y finalmente, Gan-
día. Entre los miembros más relevantes figuran 
los dos únicos Papas oficiales españoles: Calix-
to III y Alejandro VI.

Por la condición de su nacimiento, ocupó los 
puestos más relevantes en la corte (1528 – 
1539) del Emperador Carlos I de España y V 
de Alemania, y la Emperatriz Isabel de Portu-
gal. La vida de Francisco da un gran giro tras 
la inesperada muerte, por sobreparto, de la 
Emperatriz Isabel (1539). Tiene el encargo de 
acompañar los restos mortales de Toledo a 
Granada. Al llegar a la ciudad nazarí se cumple 
con la preceptiva obligación de descubrir el 
féretro. El cadáver está completamente desfi-
gurado y Francisco, impresionado, pronuncia la 
famosa frase: “Nunca más servir Señor que se 
me pueda morir”. 

Más tarde, fallece su padre, Juan III Duque de 
Gandía. Solicita ser relevado como Virrey de Ca-
taluña y marcha a sus estados patrimoniales. He-
reda el título de IV Duque de Gandía, así como 
todas las posesiones. Vive en el Palacio Ducal de 
Gandía donde  realiza numerosas obras de mejo-
ra, como la ampliación de las murallas, mejora las 
obras sociales y sanitarias como  el Hospital de 
San Marcos etc.

Tras la muerte de su esposa, Leonor, renuncia a 
todos los bienes. Solicita ingresar como Jesuita 
(1546). Desea vivir en profunda humildad, pidien-
do limosna para sobrevivir. Ignacio de Loyola deci-
de enviarle a tierras vascas. Su permanente deseo 
de querer vivir sin ninguna relevancia, queda de 
nuevo truncado, al ser nombrado III General de la 
Compañía de Jesús (1565 – 1572).  Años más tar-
de, sería elevado a los altares. 

FRANCISCO DE BORJA,
UN HOMBRE PARA LA ETERNIDAD

Retrato de Francisco de Borja.

Vicente Gomar
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El Ateneo Mercantil ha retomado las Cenas con 
Encanto en el salón noble de la institución. En 
los próximos meses, celebraremos cenas socia-
les donde los ateneístas podrán disfrutar de la 
gastronomía en un ambiente relajado y distendi-
do, donde lo más importante será la convivencia 
y el buen humor entre los participantes.

Comunicaremos con antelación cada actividad, 
que serán debidamente expuestos en los diferen-
tes soportes informativos de la casa. Todos aque-
llos socios que deseen participar deberán inscri-
birse en Secretaría, ya que el aforo es limitado. 
Agradecemos la enorme implicación de sus orga-
nizadores para que las actividades gastronómicas 
resulten todo un éxito.

El encanto gastronómico del Ateneo

Emilio forcén, coordinador de las cenas con encanto, junto 
a Manolo Sanz y Vicente Arce.
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El próximo mes de octubre, el Colegio del Arte 
Mayor de la Seda, de la mano del Ateneo, reali-
zará una conferencia para presentar el proyec-
to del Museo de la Seda. El encuentro se en-
marca dentro del convenio entre el Ateneo y la 
del propio Colegio del Arte Mayor de la Seda, 
en periodo de gestación. Un acuerdo en cier-
nes que permitirá a todos los socios, por una 
simbólica cuota anual, acceder sin límite al mu-
seo de la Seda y beneficiarse de descuentos. 

 “Es conocido, sí, pero no como lo vamos a dar 
a conocer ahora”, vaticina Vicente Genovés, pre-
sidente del Colegio del Arte Mayor. Íntegramen-
te restaurado, con los fondos sederos que tiene 
el patrimonio del colegio expuestos al público. 
“Van a conocer más las raíces de la seda, que se 
trabaja desde el siglo VIII, en la época árabe. La 
tradición del colegio son más de 1.500 años de 
existencia. Lo que vamos a poner en valor en el 
museo”, destaca.

Hay que remontarse a sus orígenes para conocer 
el fuerte impacto económico que el comercio de 

la seda tuvo para Valencia. Lo que conocemos 
como la Lonja nace por el tirón de la seda.  “Los 
sederos contribuyeron económicamente para que 
se pudiera desarrollar. Era una lonja donde se co-
merciaba de todo, pero casi el 80% estaba  relacio-
nado con la seda”, repasa Genovés.

VICENTE GENOVÉS: «EL PAPEL DE 
LA FUNDACIÓN HORTENSIA HERRE-
RO PARA RECUPERAR NUESTRO 
PATRIMONIO ES IMPAGABLE»

Todo este proyecto e impulso del Colegio Ma-
yor de la Seda no habría sido posible sin la 
Fundación Hortensia Herrero, que se ha hecho 
cargo de la rehabilitación integral. “Su papel es 
impagable. Gracias a ellos no sólo recuperamos 
este patrimonio de los valencianos, si no que 
relanza a Valencia en la Ruta de la Seda. La his-
toria la teníamos aquí, pero estaba encerrada y 
casi olvidada. Ha renacido gracias  la Fundación 
Hortensia Herrero”.

Valencia recupera
la Ruta de la Seda

el Ateneo y el Colegio del Arte Mayor de la Seda promueven un convenio 
para relanzar y poner en valor nuestra historia en el mundo del 
comercio textil, que arrancó en la época árabe
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