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SUBIMOS EL 
LISTÓN PARA EL 
NUEVO CURSO

Carmen de Rosa Torner

Presidenta del Ateneo 
mercantil de Valencia

Arrancamos en septiembre un nuevo curso que encaramos, como lo he-
mos hecho hasta ahora, con el firme propósito de cuidar y poder ofre-
cer un programa con mayores actividades a nuestros socios. No en vano 
los ateneístas continuamos siendo los grandes protagonistas de todo 
cuanto acontece en nuestra sede social.

Afrontamos meses de apasionante trabajo, donde la cultura, la forma-
ción, el ocio y el emprendimiento, serán el eje de las iniciativas llevadas 
a cabo por nuestra junta directiva. Pretendemos mantener el listón alto 
como el primer día, pues queremos que el Ateneo Mercantil de Valen-
cia siga siendo uno de los motores del impulso de la sociedad civil valen-
ciana, como institución veterana y de vanguardia. Para ello, seguiremos 
poniendo en valor el patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestra 
entidad, acogiendo en nuestras instalaciones las tertulias, reuniones y 
celebraciones de mayor relevancia en nuestra ciudad.

Queremos que os sintáis orgullosos de ser parte activa de una de las 
instituciones sociales más arraigadas y comprometidas con el bienestar 
de los valencianos. 

Contamos contigo.
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Este setabense de pro, nació hace 88 años, se licen-
ció en Ciencias Económicas y en Derecho en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y es graduado en 
Marketing en la Universidad de Harvard. Está casado 
y tiene cuatro hijos. Director de muchas empresas 
y trabajador incansable porque ha hecho de todo: 
“He sido un emprendedor, toda mi vida empresario. 
He producido de todo desde marcapasos a fabricar 
mantas… una serie de cosas increíbles”. Ha dirigido 
una empresa textil y una cadena nacional de super-
mercados, de cuyo Grupo Nacional fue presidente. 
“Mi pasión es la política y mi afición la lectura por 
eso hice un gran uso de la biblioteca del Ateneo. La 
actualidad, es como una obsesión para mí. Vivo la 
política como si estuviera en política”. En la actuali-
dad simultanea el ejercicio de la profesión de aboga-
do-economista con la dirección de negocios propios.

“CON LA PRESIDENTA ACTUAL, 
EL ATENEO ESTÁ TENIENDO MU-
CHA MÁS REPERCUSIÓN Y TIENE 
MUCHO MÁS PRESENCIA EN LA 
SOCIEDAD. LAS MUJERES SIRVEN 
MÁS PARA LA POLÍTICA Y LA VIDA 
PÚBLICA QUE LOS HOMBRES”

Trabajó mucho y fue teniendo cada vez una mayor 
responsabilidad pública con el paso de los años. 
Fue subsecretario del Plan de Desarrollo bajo la di-

`El señor Ford´ 
La vida está llena de toma de decisiones y a veces algunas de ellas 
quedan para la posteridad ya que cambian el futuro de la gente de a pie. 
El ex presidente del Ateneo Mercantil, Don José Antonio Perelló, puso 
la semilla de dos de las grandes empresas que hoy en día más puestos 
de trabajo generan en la Comunidad Valencia. Trajo la factoría Ford 
a Almussafes y hoy en día da de comer a más de 8000 familias, además de 
cambiar todo el sistema comercial español al implantar el supermercado 
en España. De ese germen nació Superette y luego Mercadona

Jose Antonio Perelló atiende a la revista Ateneo durante el 
reportaje fotográfico en la Sala de Juntas.
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rección de Laureano López Rodó, siete años procu-
rador en las Cortes Españolas (1967-1974) y cuatro 
años presidente de la Diputación Provincial de Va-
lencia (1970-1974). En su vida pública siempre ha 
estado muy presente Valencia, una ciudad y unas 
señas de identidad por las que luchó. Y es que du-
rante su mandato consintió todas las manifestacio-
nes culturales en valenciano y eso que el régimen 
franquista era muy expeditivo con eso. “No puedo 
ocultar que tengo una vocación política y púbica. 
Fui considerado un rojo de los azules y ahora dicen 
que soy azul de los rojos. Me enorgullece ser un so-
cial demócrata al que le ha preocupado mucho la 
desigualdad desde que era niño. En la época de la 
guerra civil, tenía 7 años y veía a niños pobres en 
la calle, pero yo iba ‘arregladito’ y jugaba con ellos 
todos los días. Aquello me marcó. Me hice social 
demócrata y de izquierdas desde la racionalidad”.

“ME ENCANTAN TODAS LAS AC-
TIVIDADES QUE OFRECE EL ATE-
NEO, PERO ME GUSTARÍA QUE 
PUDIERA VOLVER A RECUPERAR 
ESA ESENCIA LIBERAL, DE CRÍTI-
CA QUE TUVO Y QUE SE HA IDO 
PERDIDO CON EL TIEMPO”

Además, siempre pensó y apoyó la autonomía eco-
nómica, administrativa y cultural valenciana. Él más 
que nadie sabe de la fuerza de esta tierra para ge-
nerar riqueza. “Luché porque Valencia siempre es-
tuviera presente en el exterior. No hemos tenido la 

repercusión y no hemos sido lo referentes que de-
beríamos ser, teniendo una de las economías más 
importantes de España. Somos demasiado dóciles, 
ojalá podamos conseguir de una vez por todas la 
financiación que nos merecemos los valencianos, 
ojalá lo pueda conseguir este nuevo gobierno”. 

Si hay una persona que marcó al señor Perelló en 
su vida ese fue Antonio Maldonado. Predecesor 
en el cargo de presidente del Ateneo y dos per-
sonas que compartieron muchos ideales econó-
micos y políticos. “Maldonado lo fue todo para mí. 
Fue mi creador. A mí me hizo presidente él, co-
mulgaba con sus ideas y vio en mí a una persona 
con valores. Aterricé en unas elecciones del tar-
dofranquismo y estuve en política poco tiempo 
pero lo viví muy intensamente. Casi lloro cuando 
le recuerdo porque fue un buen amigo mío, él te-
nía mucha preocupación por el desarrollo valen-
ciano, una idea a la que me uní con entusiasmo. Era 
una época incomoda la mía porque soy una per-

Perelló, durante la entrevista.
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sona rebelde. Era muy difícil ejercerla y aunque el 
tardofranquismo, no fue la época más fuerte de la 
dictadura, sí que había que andar con cuidado y 
las conferencias que di no fueron como me hubie-
ra gustado darlas”.

Durante la transición democrática fue presidente 
de la Sociedad Económica de Amigos del País y 
del Ateneo Mercantil de Valencia y miembro de la 
comisión de Transferencias del  Consell. Fue como 
presidente de esta institución cuando le tocó to-
mar decisiones públicas de una gran importancia, 
ya que evitó la ‘muerte’ de El Saler al oponerse a 
que se hiciera un ‘Benidorm’ (proyecto de rasca-
cielos) en el entorno de la Albufera. Además, logró 
traer la factoría Ford hasta Almussafes y trajo los 
supermercados a España.

“Presidir el Ateneo Mercantil te deja satisfecho y 
muy orgulloso. Está en el corazón de la ciudad y 
tiene que latir. Los presidentes posteriores para 
mí han hecho muchas actividades, pero no pue-
do ocultar que yo traté de que el Ateneo tuviera 
una mayor repercusión pública y política. Imprimí 
en la institución un poco mi vocación pública. En 
aquella época el Sr. Sánchez Bella quería hacer un 
Benidorm en el Saler y firmamos un acuerdo para 
oponernos. El padre de Rita Barberá, de la ex alcal-
desa, me dedicó una columna en el Jornada, con la 
firma de Pepe que hacía él, poniéndome a caer de 
un burro porque me oponía a aquello y ponía en 
duda mi competencia jurídica. El proyecto estaba 
todo correcto, pero sólo expresé que no convenía 
que se hiciera ese Benidorm al lado de Valencia”.

La Factoría Ford

“De lo que yo me siento más orgulloso es el ha-
ber sido el único ejecutivo que apostó y que logró 
traer la factoría Ford a Almussafes”. Inaugurada en 
1976 por el Rey Juan Carlos, la planta de Almus-
safes es uno de los motores de la economía va-
lenciana porque es la gran apuesta en Europa del 
gigante americano. La dirección mundial de Ford 
optó por cerrar sus dos plantas en Reino Unido y 
la de Genk y toda la producción belga pasó a Espa-
ña. Ford Almussafes en este 2015 ha recuperado 
el tercer turno y ya tiene más de 8.000 empleados 
(600 ingenieros). La planta es capaz ya de fabricar 
siete modelos de automóviles.

“MI PASIÓN ES LA POLÍTICA Y MI 
AFICIÓN LA LECTURA POR ESO 
HICE UN GRAN USO DE LA BIBLIO-
TECA DEL ATENEO. LA ACTUALI-
DAD ES COMO UNA OBSESIÓN 
PARA MÍ. VIVO LA POLÍTICA COMO 
SI ESTUVIERA EN POLÍTICA”

“Cada día veo que la balanza comercial va a más, 
que es una empresa que da más puestos de traba-
jo y la verdad que tengo que decir que pelee hasta 
el final para que viniera a Valencia. Había un mo-
vimiento muy fuerte, el gobernador quería que la 
Ford fuera a Zaragoza. Cuando me nombran Presi-
dente Diputación luche para que no se llevaran. El 
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gobernador se llamaba Rafael Orbe Cano y había 
sido Presidente de la Diputación en Zaragoza y 
tenía a todos unidos: a la Cámara de Comercio, al 
Gobierno, etc, para llevar la Ford a Zaragoza, pero 
al final fue allí la General Motors y nosotros nos 
hicimos con la Ford. Me opuse en contra de todos, 
convoqué y me reuní con los bancos, entonces no 
tuve ningún soporte, me sentí solo”, recuerda.

Trae los Supermercados a España

Otra de la toma de sus decisiones fue clave para 
otra de las empresas que es motor hoy en día de 
la economía valenciana. Gracias a su empeño se 
pudo cambiar todo el sistema comercial en España 
y cambió la manera de comprar de los españoles. 

“Traje el autoservicio a Valencia, nos dimos cuenta 
que en España aún teníamos los ultramarinos y no 
autoservicios. Vivía en Marruecos y quisimos cam-
biar el sistema comercial. Me pagaron una beca para 
que visitara todos los países europeos que tenían 
ya el sistema de autoservicios, hicimos un escrito y 
la cooperativa que yo dirigía hizo el primer super-
mercado en España en Ciudad Real. Luego conocí a 
Abelardo Cervera en un viaje posterior para ver su-
permercados, lo conocí con una chaquetita detrás 
de un mostrador y él fue el hizo el Superette y de 
ahí nació posteriormente Juan Roig y Mercadona”. 
Por cierto, del dueño de Mercadona sólo tiene bue-
nas palabras y siente admiración empresarial por él: 
“Para mi Juan Roig es una persona destacabilísima y 
es un gestor tremendo”.  

Pasión por la vida pública de la mujer

Hace 10 años, el Sr. Perelló avaló junto a otro ex 
presidente del Ateneo Mercantil, Joaquín Maldo-
nado, la candidatura en 2005 de la primera mujer 
que se presentó a la presidencia de la institución. 
Era Lola Ausina que llegó a liderar una candidatura 
formada por otras siete mujeres y cuatro hombres 
para presidir la entidad. Fue el primer paso que 
dio una mujer para presidir el Ateneo, pero siete 
años después lo lograría Carmen de Rosa: “Con la 
presidenta actual, el Ateneo está teniendo mucha 
más repercusión y tiene mucho más presencia en 
la sociedad. Las mujeres sirven más para la política 

y la vida pública que los hombres. Este edificio tie-
ne que seguir siendo una de las señas de identidad 
en Valencia tanto en la divulgación de la cultura 
como de la economía, así como que siga siendo un 
sitio de convivencia de todos los socios. Pero tam-
bién me gustaría que se pusieran el reto de que tu-
viera una faceta más pública, que fuera más crítico 
en temas actuales, de política, de educación…”. 

“ME PREOCUPA LA CRISIS POR-
QUE ES LO QUE PRODUCE DES-
IGUALDAD Y LOS QUE SUFREN 
SIEMPRE SON LOS POBRES. YO 
SOY EMPRESARIO Y TAMBIÉN LO 
HEMOS NOTADO, POR ESO NO 
ME GUSTA IDENTIFICAR A LOS 
EMPRESARIOS CON LA GENTE 
RICA, EN LOS RICOS PONGO A 
LOS ACCIONISTAS QUE HAN NO-
TADO MUY POCO LA CRISIS"

Joaquín Maldonado abrió la Económica a la entra-
da de nuevos socios pertenecientes a todos los 
sectores de la sociedad y eso marcó un hito en la 
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sociedad a la que activó. Esta labor fue continuada 
por José Antonio Perelló, quien dirigió la Econó-
mica entre 1983 y 1985 y modificó el Estatut ese 
año en favor de la sociedad para “apoyar toda ini-
ciativa cultural, científica, artística o social que re-
dunde en beneficio de los valencianos”. 

“EL GOBERNADOR RAFAEL ORBE 
CANO QUERÍA QUE LA FORD 
FUERA A ZARAGOZA. CUANDO 
ME NOMBRAN PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN LUCHÉ PARA QUE 
NO SE LA LLEVARAN. AL FINAL 
FUE LA GENERAL MOTORS A ZA-
RAGOZA Y NOSOTROS NOS HICI-
MOS CON LA FORD. ME OPUSE EN 
CONTRA DE TODOS, CONVOQUÉ 
Y ME REUNÍ CON LOS BANCOS, 
ENTONCES NO TUVE NINGÚN 
SOPORTE, ME SENTÍ SOLO”

Siempre preocupado por la actualidad y por los 
problemas, José Antonio Perelló toca todos los 

asuntos candentes en la sociedad y se mostró 
bastante reflexivo con la pobreza: “Me preocupa 
la crisis porque es lo que produce desigualdad y 
los que sufren siempre son los pobres. Yo soy em-
presario y también lo hemos notado, por eso no 
me gusta identificar a los empresarios con la gente 
rica, en los ricos pongo a los accionistas que han 
notado muy poco la crisis. Hay empresarios que se 
han arruinado, al igual que los pobres son más po-
bres”. Y ve como clave la educación para ser mejo-
res en el futuro e incide en la de primaria: “Es muy 
importante. Soy un gran defensor de que la educa-
ción primaria sea muy buena porque es un tiempo 
en el que se forma la personalidad del futuro”.

Este social demócrata confeso es un rebelde con-
tra lo establecido y contra las injusticias, que de-
mostró siempre pelear como nadie cuando cree 
en algo y cree firmemente en el futuro del Ateneo 
Mercantil. Se despidió agradeciendo la invitación 
y defendiendo que dentro de todo ese cambio 
que está sufriendo la institución, moldeándose a 
los nuevos tiempos, también se tiene que produ-
cir en sus manifestaciones públicas: “Me encantan 
todas las actividades que ofrece el Ateneo, pero 
me gustaría que pudiera volver a recuperar esa 
esencia liberal, de crítica que tuvo y que se ha ido 
perdido con el tiempo”. 

Jose Antonio Perelló posa con su retrato en la Sala de Juntas.
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José María Tomás y Tío y Antonio Penadés repre-
sentan dos instituciones surgidas de la sociedad 
civil que trabajan, cada una por su propia vía, para 
combatir la corrupción política, tema de máxima 
actualidad donde han destacado nuestros dos in-
vitados en su voluntad de contribuir a eliminarla o 
minimizarla. La Fundación por la Justicia promue-
ve un cambio de actitudes y comportamientos en 
la sociedad, fomentando los valores de justicia y 
solidaridad, además de valores y actitudes hacia 
un cambio social, basado en criterios de justicia, 
paz, equidad, igualdad de derechos y oportunida-
des entre mujeres y hombres, democracia, partici-
pación, solidaridad y cuidado del medio ambiente. 
Son algunos de los ejemplos de su ideario. Acción 

Cívica contra la Corrupción es una asociación in-
dependiente y apolítica que brinda su estructura 
para que abogados de cualquier punto de España 
puedan personarse como acusación popular, en 
representación de la misma y de forma desintere-
sada, en procedimientos judiciales por desvío de 
fondos públicos.

Ambas entidades elaboraron un manifiesto con 
99 propuestas contra la corrupción, al que se 
han sumado 251 propuestas más, gracias a la co-
laboración ciudadana. El Ateneo Mercantil de 
Valencia, como entidad social, se suscribió al ma-
nifiesto, al igual que muchos socios ateneístas de 
manera individual.

MEDIDAS CONTRA
LA CORRUPCIÓN

El Foro Sensus Communis del `AMV´ organizó la tertulia `Ejemplos de 
acciones concretas contra la corrupción´ con la intervención de José 
María Tomás y Tío, presidente de la Fundación por la Justicia, y Antonio 
Penadés, presidente de la asociación ̀Acción Cívica contra la Corrupción´

José María Tomás y Tío y Antonio Penadés, junto al directivo Carlos Climent durante la tertulia contra la corrupción.
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El Ateneo Mercantil de Valencia ha inaugurado la 
segunda edición del AULA CULTURAL ATENEO, 
motivado en gran medida por el elevado número 
de solicitudes de nuevos alumnos en la convocato-
ria celebrada en el pasado curso. Un programa de 
aprendizaje cultural dirigido a personas mayores de 
50 años y adaptado a una enseñanza expositiva (no 
memorística), donde el uso de nuevas tecnologías de 
la enseñanza será uno de los elementos más desta-
cados como apoyo a las clases. Carmen Martorell, 
directiva y coordinadora del AULA CULTURAL ATE-

NEO, destaca el éxito de participación e implicación 
de los alumnos, para que la segunda edición sea una 
realidad. "Es prioritario el bienestar y la convivencia 
de nuestros socios", afirma Martorell.

Las clases arrancaron a mediados de octubre y se 
prolongarán hasta el mes de junio, en horario de 
mañanas para evitar posibles incomodidades de 
los socios ateneístas y del propio funcionamiento 
diario del Ateneo Mercantil, que concentra mayo-
ritariamente su actividad por las tardes.

PROFESORADO DEL AULA CULTURAL ATENEO

-  José Manuel Talens. GEOGRAFÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.

- Federico Martínez Roda. HISTORIA.
- Juan Antonio Galindo Torres. REDES SOCIALES.
- Rosana Marín Rausell. INTRODUCCIÓN AL DERECHO.
- Salvador Aldana Fernández. HISTORIA DEL ARTE.
- Carmen Martorell Pallás. PSICOLOGÍA: PERCEPCIÓN Y PERSONALIDAD.
- Ricardo Bellveser Icardo. LITERATURA.
- Cristina Grau Navarro. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
- Manuel Enciso Rodríguez. SALUD INTEGRAL.
- Javier Casal. HISTORIA DE LA MÚSICA.

Señoras y señores, al pupitre (II)

Los profesores del Aula Cultural ultiman el temario del nuevo curso en la Sala de Juntas.

Carmen Martorell, coordinadora 
del AULA CULTURAL
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La Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Valencia (AFAV) inauguró el Mer-
cadillo Benéfico por el Alzheimer, que como 
cada año se celebró en el Ateneo Mercantil de 
Valencia, con motivo de la campaña Un Post-it 
por el Alzheimer. 

En la inauguración participaron Carmen de Rosa, 
presidenta del Ateneo Mercantil; Joan Calabuig, 
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Valencia y concejal delegado de Personas Mayo-
res; y Juana García, presidenta de AFAV. El Ate-
neo Mercantil, nuevamente, fue el lugar donde, en 
palabras de Carmen de Rosa, “salud y solidaridad 
van unidas de la mano”. Como cada año, la res-
puesta de los socios fue excelente.

Joan Calabuig expresó la importancia que tienen 
este tipo de actos “que siempre organiza AFAV y 
con los que consiguen que la sociedad valenciana 
esté siempre con ellos y les apoyen. Las personas 
mayores nos necesitan a todos a su lado, institu-
ciones y organismos, y por ello, siempre nos ten-
drán a su entera disposición”. 

Juana García, presidenta de AFAV, agradeció al 
Ateneo Mercantil su generosidad, como cada año, 
a las autoridades presentes y a todas las personas 
que apoyan este tipo de actos benéficos. “Los va-
lencianos son muy solidarios y nosotros lo notamos 
en cada acto que organizamos. Estamos muy con-
tentas porque necesitamos mucho apoyo, pero nos 
sentimos respaldados en cada cosa que hacemos”. 

El Mercadillo Benéfico por el Alzheimer es uno de 
los actos más esperados por todos los valencianos, 
que tiene lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia, 
que, como siempre, cedió su espacio de manera 
desinteresada para esta causa. Más de 3.000 valen-
cianos asistieron al mercadillo benéfico de AFAV.

El mercadillo se celebra gracias a la solidari-
dad de empresas y comercios, sobre todo va-
lencianos, que donan sus productos de manera 
desinteresada para ayudar a mejorar la calidad 
de vida de los enfermos de Alzheimer y de sus 
familiares. El mercadillo cuenta con las seccio-
nes habituales como cosmética, joyería, moda, 
bisutería, zapatería, juguetes, complementos o 
decoración, y con el gran impulso que se le está 
dando al Rincón del Gourmet.

Sobre el Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa 
física y mental que se presenta de forma prema-
tura y progresiva. En Valencia, el Alzheimer afecta 
a 15.000 personas, en la Comunidad Valenciana a 
50.000, y en España a 800.000.

Los enfermos de caracterizan por una altera-
ción de la personalidad y un deterioro de las 
funciones memorísticas, coordinativas, inte-
lectuales, cognoscitivas y motrices, que en un 
plazo de entre 7 y 17 años, aproximadamente, 
provoca una incapacidad absoluta para todas 
sus funciones elementales.

Nuevo éxito del mercadillo benéfico por el Alzheimer en el Ateneo

social / cultura

DE MÍ NUNCA TE OLVIDARÁS

Una socia compra en el mercadillo.



REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

13

LOS CLUBES DE LECTURA Y CINE ponen en 
MARCHA el programa de temporada

Los Clubes de Lectura han dado comienzo a sus 
actividades tras el parón estival. Debemos men-
cionar los diferentes grupos del Club de Lectu-
ra, que en sus reuniones mensuales han leído y 
analizado ya más de 400 obras literarias, sólo 
en algunos casos coincidentes entre ellos. Una 
actividad consolidada y cada vez más apreciada 
entre los ateneístas. En este sentido, sirva la pre-
sente para aclarar que en el ejemplar del mes de 
mayo de la revista Ateneo atribuimos la lectura 
de un capítulo de Don Quijote de la Mancha al 
Grupo 4 cuando en realidad fue realizada por el 
Grupo 3, el mismo que realizó el Viaje Poético. 
Reflejado queda.

Por otra parte, los grandes aficionados al cine ya 
disfrutan del club creado a tal efecto,impulsado por 
Don Carlos Climent Durán. 

En la sesión celebrada en el mes de octubre co-
mentamos la película ‘Casablanca’ en compañía 
de Don José Antonio Hurtado, jefe de programa-
ción de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, 
quien destacó su entusiasmo al conocer una de 
las iniciativas culturales celebradas más reciente-
mente en el Ateneo Mercantil.

SILENCIO,
SE recita Y SE `RUEDA´

Escena de la película 'Casablanca'.
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Tras las vacaciones estivales los socios ateneístas 
han regresado más viajeros y más necesitados que 
nunca de consumir cultura. Ahí aparece la figura de 
Vicente Bosch programando de nuevo las mejores 
vistas culturales y viajes por la Comunidad Valencia-
na y por toda España. Desde que arrancara de nuevo 
la actividad social en el Ateneo Mercantil a principios 
de septiembre ya se han realizado algunas activida-
des que han colmado las expectativas de los socios. 
A finales de septiembre un autobús completo realizó 
la visita al Agromuseo y la Ermita de Vera.

Un museo en donde se pueden consultar en la bi-
blioteca más de 12.000 volúmenes: donde cerca de 
7.500 son sobre agricultura (una de las colecciones 
más importantes de Europa); 2.500 libros sobre cí-
tricos, cedidos por Salvador Zaragoza y otros 3.000 
de la colección de la Politècnica “Suelos y aguas”. 
Además, está el Museo de Agricultura de la Huerta 
en el que se encuentran más de un millar de piezas 
como Botijos, cerámica valenciana, utensilios de la 
huerta, horchateras. Todas las piezas fueron cedi-
das por agricultores y vecinos de Valencia. 

Las instalaciones, propiedad de los Marqueses 
de Malferit y en estado ruinoso desde que la Ria-
da del 57 las destrozó, fueron restauradas por la 
Conselleria de Agricultura tras el acuerdo firma-
do en 2008 con la entonces titular de la cartera, 
Mª Ángels Ramón-Llin. Además, se cumplen tres 
años de la adhesión del Ayuntamiento de Valencia 

al Patronato de la Fundación Agromuseo de Vera 
de la Universitat Politècnica. Aunque fue en 1998 
cuando se firmó el primer convenio que permitía 
la cesión de la Ermita de Vera, del Molino de Vera 
y de los alrededores a favor de la Universidad Poli-
técnica para restaurarlos y destinarlos a la investi-
gación y promoción de la huerta.

El 1 de octubre setenta ateneístas realizaron la 
visita al Consell Valencià de Cultura. Una impor-
tante institución que controla todo lo que tenga 
que ver con la cultura valenciana, ya que cumple la 
función de ser órgano consultivo y asesor del con-
junto de las instituciones de la Generalidad Valen-
ciana en cuestiones relacionadas con la cultura 
valenciana. Los socios visitaron el Palacio de For-
calló de Valencia, en donde se encuentra su sede 
desde el 2002. El Consell Valencià de Cultura es 
una institución estatutaria de la Generalitat como 
recoge el Estatut de Autonomía.

Un paseo por la historia 
de las grandes joyas

de la arquitectura 
Los socios ateneístas han podido disfrutar de Morella, Teruel, 
Albarracín y el Monasterio de Piedra. Construcciones enclavadas en 
la piedra como el Santuario de Balma o una travesía en barco entre 
Salamanca y Oporto. Lisboa y Fátima, completaron ese viaje a Portugal 

Vista nocturna de Oporto.
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Viajes con encanto:

Además, se han realizados grandes viajes como el 
de Salamanca y Portugal a finales de septiembre. La 
cuna de la escritura, ya que allí se creó la primera gra-
mática de Nebrija y se alberga la universidad más anti-
gua de España. Esos 54 socios ateneístas que fueron 
al viaje, realizaron una gran travesía en barco por el 
Duero hasta Oporto. Los socios durmieron en el San-
tuario de Fátima y comprobaron la belleza de Porto, 
la Universidad de Coimbra y de la capital portuguesa, 
de Lisboa. El regreso se hizo por Extremadura. 

Ya en octubre se hizo el de Morella, uno de los pue-
blos más bonitos de España, y el del Santuario de 
la Virgen de Balma. Morella les abrió sus puertas 
de par en par y allí pudieron respirar todo ese am-
biente histórico que emana una localidad en donde 
el Rey Jaume I comenzó la Reconquista. Su castillo 
sigue siendo una de las fortalezas más imponentes 
del Mediterráneo, sigue erguido y majestuoso sobre 
la ‘Mola’. Y es que esta fortificación del siglo XIII, de 
arquitectura islámica y medieval, sigue impresio-
nando a sus visitantes. El acceso al castillo fue por 
el claustro del Convento de San Francisco. Pero no 
sólo llamó la atención el castillo, también los más de 
2 kilómetros y medio de murallas en perfecto esta-
do, el acueducto de Santa Lucía, el Ayuntamiento, 
las casas solariegas o le nevero natural en donde se 
almacenaba la producción de carne.

También en el término municipal de Zorita del 
Maestrazgo, se encuentra el Santuario de la Virgen 
de Balma, que está declarado Monumento Histó-
rico Artístico desde hace 36 años. Este edificio 
religioso renacentista es espectacular ya que está 
enclavado en la roca y data del siglo XVI. Impor-
tante centro de peregrinaciones de la provincia 
de Castellón y de Teruel en donde se curaban los 
‘malignos’ o endemoniados’.

Dos días más tarde, el 3 y 4 de octubre se realizó 
el viaje a Teruel, Albarracín y el Monasterio de Pie-
dra. Tres puntos neurálgicos de una gran belleza 
arquitectónica. El primer día visitaron Teruel y Al-
barracín, una localidad que es Monumento Nacio-
nal desde 1961, que posee la Medalla de Oro al 
mérito en las Bellas Artes de 1996 y está en ges-
tiones para ser Patrimonio de la Humanidad por la 
importancia de su patrimonio histórico. 

El segundo día tras pernoctar en Zaragoza, visitaron 
Nuévalos en donde está el monasterio de Piedra, 
un Monumento Nacional fundado en el s. XII por 13 
monjes cistercienses y por el que se accede por la 
Torre medieval del Homenaje y la iglesia. Su magní-
fica escalera principal sostenida por arcos y cobija-
da por una hermosa bóveda es digna de ver. Pero es 
todo el complejo lo que lo hace único ya que el río 
Piedra forma, al pasar junto al monasterio, un paraje 
singular y de gran belleza paisajística, con muchas 
cascadas de agua entre las que destacan la de la 
Cola del Caballo, con más de 50 metros de caída 
libre. También hay varias grutas y el lago Espejo.

›  15 de Octubre: Viaje a Villafames. (celebrado)

›  Del 21 al 25 de Octubre: Viaje a Madrid y 
alrededores. (celebrado)

›  6 de Noviembre: Viaje a Moixent.

›  Del 08 al 14 de Noviembre: Viaje de la Ruta 
Colombina.

›  Del 29 de Diciembre al 2 de Enero: Noche-
vieja en L’Alfàs del Pi. Hotel Sun Palace Albir 
(4 estrellas).

Próximos Viajes

›  20 de Octubre: Facultad de Medicina y su 
museo.

›  29 de Octubre: Los Silos de Burjasot.

Próximas visitas

Cascada del Monasterio de Piedra.
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De los episodios de la historia moderna de Espa-
ña, la expulsión de los jesuitas por Carlos III  en 
1766, es de las tres expulsiones  que se realizaron  
junto con la de los judíos y la de los moriscos, la 
única que no obedecía a motivaciones religiosas, 
máxime cuando el siglo XVIII  caracteriza a Espa-
ña por una devoción religiosa extraordinaria. Los 
jesuitas fueron expulsados de España en tres oca-
siones, en 1766, en 1835 con la desamortización 
y por Azaña en la II República en 1932.Las causas 
principales que ocasionaron la del siglo XVIII po-
demos sintetizarlas en tres:

El ‘suarismo’ como principio filosófico desarrolla-
do por el jesuita Francisco Suárez y utilizado en las 
enseñanzas impartidas en sus colegios mayores y 
que permitía el regicidio en casos en los que el po-
der real se comportara tiránicamente.

La guerra guaraní en la América del sur como 
consecuencia del Tratado de Madrid de 1750, por 
el que Fernando VI a cambio de la Colonia de Sa-
cramento cedía a los portugueses, entre otros, los 
territorios ocupados por siete reducciones jesuí-
ticas dando lugar a la llamada guerra guaraní y en 
la que los jesuitas fueron acusados de apoyar a los 
nativos. La resistencia de los indios fue tan eficaz 
que alarmó a los borbones pensando que el poder 
de los jesuitas era enorme.

Lo que verdaderamente motivó la expulsión fue la 
lucha de poder entre los grupos llamados ‘golillas’ 
y ‘manteístas’, es decir,  entre los de la alta aristo-
cracia que eran educados por la orden en sus Co-
legios Mayores  y en las mejores Universidades de 

Alcalá  de Henares, Salamanca y Valladolid, frente 
a la baja aristocracia y burguesía formada fuera de 
la influencia jesuítica.

El Motín de Esquilache, utilizado como excusa y 
probablemente provocado por los ‘manteístas’ 
(ya que fueron los beneficiados) sirvió a Carlos III, 
ante las conclusiones presentadas en  la ‘Pesquisa 
Secreta’, para decretar la ‘Pragmática Sanción’ por 
la que se expulsaba de los territorios de la corona 
española a la orden de los jesuitas.

Las consecuencias fueron catastróficas, ya que las 
propiedades de la orden fueron incautadas. Algu-
nas sirvieron para fundar nuevos colegios estata-
les, aunque su administración fue caótica, sobre 
todo en América, donde las misiones jesuíticas 
fueron en declive, destruyéndose poco a poco 
hasta llegar al estado actual de ruina total.

• 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 LucasCultura

LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS:
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

José Manuel Fernández García-Escudero

Imagen de San Ignacio de Loyola.
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EL DÍA DE TODOS
LOS VALENCIANOS

Los ateneístas acompañaN CON ORGULLO a la Reial Senyera DURANTE la 
procesión cívica del 9 d´Octubre

La comitiva del Ateneo, durante la procesión cívica del 9 D'Octubre.
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El pasado 9 de octubre participamos en la Proce-
sión Cívica con motivo del Día de la Comunitat Va-
lenciana. Una jornada donde varios componentes 
de la Junta Directiva del Ateneo Mercantil, enca-
bezados por la Presidenta, Carmen de Rosa, y más 
de un centenar de socios del Ateneo Mercantil, 
acompañaron a la Reial Senyera. Lo hicieron tras 
los pasos de la bandera de nuestra institución para 
completar el  tradicional recorrido por las calles 
del centro de Valencia.

Fue una jornada llena de emotividad donde, un 
año más, pudimos mostrar nuestro amor a Valen-
cia. Destacamos las numerosas muestras de cariño 
recibidas durante el recorrido, de personas que 
felicitaban al Ateneo Mercantil en su intensa labor 
con la sociedad civil valenciana.

Previamente a la Procesión Cívica, nuestra Presi-
denta acudió al Te Deum celebrado en la Catedral 
de Valencia, coincidiendo con el Año Santo Jubilar 
Eucarístico en conmemoración del Santo Cáliz de 
la Última Cena que se venera en la Catedral, que 
se celebró en presencia de tres Senyeras: la de Lo 
Rat Penat, La dels Amics de la Real Academia de 
la Cultura Valenciana y la del Altar de Sant Vicent 
del Mercat. 

El portador de la Reial Senyera fue el alcalde Joan 
Ribó, que estuvo acompañado del president de la 
Generalitat, Ximo Puig, y de los portadores de los 
cordones del emblema de la ciudad. A las 12.00 

horas tuvo lugar la bajada de la enseña autonómi-
ca, sin duda alguna uno de los iconos del 9 d'Oc-
tubre. Miles de personas participaron en el reco-
rrido, que este año ha reunido a mucha más gente 
que en anteriores convocatorias

Después, nuestra comitiva partió hacia la plaza 
de Alfonso el Magnánimo, donde nuestra Pre-
sidenta, Carmen de Rosa, y nuestro vicepresi-
dente, Ignacio Carrau, hicieron ofrenda de una 
corona de flores a la estatua ecuestre de Jaime 
I, al igual que algunas entidades centenarias de 
nuestra ciudad, con quienes el ayuntamiento de 
Valencia quiso tener un reconocimiento. Final-
mente, escuchamos el Himno Regional y el Him-
no Nacional, interpretados por la Banda Munici-
pal de Valencia, y nuestros socios regresaron a 
nuestra sede social para disfrutar de la mascletà 
terrestre, junto a familiares y amigos.

La fachada del Ateneo, engalanada para los actos del 9 d'Octubre.
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Altas Distinciones de la Generalitat

Los actos festivos del 9 d'Octubre arrancaron a las 
10:30 horas con la entrega de las distinciones de 
la Generalitat, en un acto celebrado en el Palau. El 
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, proclamó 
en su discurso que "la festividad del 9 d'Octubre 
conmemora la conquista de Valencia, en 1238, por 
parte de las tropas del rey Jaime I". 

Puig estuvo acompañado en el Palau por repre-
sentantes del mundo empresarial, cultural, depor-
tivo, jurídico y social. El Consell aprobó conceder 
la Alta Distinción de la Generalitat a la Asociación 
de Víctimas del Metro 3 de julio y al cantautor Ra-
món Pelegero Sanchis, conocido como Raimon. 

En su intervención, la vicepresidenta del Consell, 
Mónica Oltra, anunció que la Conselleria de Edu-
cación, Cultura, Investigación y Deporte ha inicia-
do los trámites para que la Procesión Cívica del 
9 d'Octubre de Valencia sea declarada Bien de 
Interés Cultural (BIC) Inmaterial. "Esta iniciativa 
es una muestra del reconocimiento del valor his-
tórico y cultural de este acto, un evento multitudi-
nario en el cual los valencianos y valencianas nos 
sentimos representados, reivindicamos nuestro 
autogobierno y nos reivindicamos como pueblo", 
indicó Oltra.

Distinciones al Mérito Cultural 

Las Distinciones al Mérito Cultural se otorgan 
este año a Rafael Chirbes y Jesús Martínez Gue-

rricabeitia, ambos a título póstumo, y a José Ma-
ría Morera. 

El escritor Rafael Chirbes, nacido en Tavernes de la 
Valldigna, destaca por su concepción de la novela 
como narración de la vida humana enraizada en su 
época. Su obra cuenta cómo se modelan las vidas 
y las conciencias en el tránsito de unos tiempos a 
otros; un relato construido con honestidad y volun-
tad crítica. Esta distinción reconoce su obra literaria, 
convertida en testimonio del tiempo en que vivimos. 

Jesús Martínez Guerricabeitia, nacido en Villar del 
Arzobispo, logró reunir a lo largo de los años una 
extensa biblioteca especializada en pensamiento 
político y una valiosa colección de pintura de te-
mática social. Empresario, coleccionista y mecenas, 
en 1999 donó su colección de arte a la Universitat 
de Valencia. También legó su biblioteca particular, 
compuesta por unos 23.000 volúmenes, a la Biblio-
teca Valenciana. El Consell reconoce su compro-
miso con la cultura y, especialmente, su dedicación 
de convertir su patrimonio intelectual y artístico en 
patrimonio colectivo del pueblo valenciano. 

La tercera de las distinciones culturales ha sido con-
cedida al director teatral José María Morera por su 
talento para materializar sobre la escena otras vidas 
imaginadas. Logró el Premio Nacional de Teatro en 
1969 y en 1973; el de la Crítica de Barcelona en 1966 
y el de la Crítica de Madrid en 1981 con la dirección 
de Casa de Muñecas. Dirigió también el Centro Na-
cional de Iniciación del Niño y del Adolescente al 
Teatro y la Mostra del Cinema del Mediterrani.

La directiva del Ateneo participa en los diferenes actos del 9 D'Octubre.
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Vicente Boluda (Valencia, 1955) es presidente de 
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), 
organización nacida a principio de los años 80 y 
que aglutina a 100 empresarios líderes de nuestra 
Comunidad. Hemos querido compartir con él unos 
minutos y analizar el actual contexto sociopolítico, 
además de conocer su opinión acerca del papel 
que debe desempeñar el Ateneo Mercantil de Va-
lencia, entre la sociedad civil.

Pregunta.- ¿Estamos saliendo de la crisis eco-
nómica y social que ha golpeado con dureza a la 
ciudadanía?

Respuesta.- Es indudable que las cosas han me-
jorado sustancialmente, pero no es menos cierto 
que el paro es una lacra, un lastre que está retra-
sando que la mejoría económica revierta en los 
ciudadanos. Además hay aspectos sobre los que 
debemos trabajar duro, como es la educación, 
porque es el mejor legado que podemos dejar a 
nuestras generaciones futuras y en la actualidad 
no salimos muy bien parados.

`̀ El Ateneo, sin duda, es 
una institución clave

de la ciudad de Valencia´́

Vicente Boluda, se interesa por el último ejemplar de 
la revista del Ateneo. 

Crisis: “Como muchas empresas y 
familias hemos tenido que hacer mu-
chos ajustes y replantear estrategias”



REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

23

P.- ¿Grupo Boluda también se ha visto salpicado 
por la crisis?

R.- Nadie se ha salvado de esta crisis, pero en 
nuestro caso, al ser una empresa global, hemos ca-
peado el temporal de forma bastante aceptable. 
Si bien hay países en los que algunas de nuestras 
actividades han descendido, nuestra diversifica-
ción territorial y comercial, ha hecho que en estos 
años de crisis hayamos crecido en empleo y fac-
turación. Aun así hemos tenido que hacer muchos 
ajustes y replantear estrategias, como la gran ma-
yoría de empresas y familias.

P.- Nos encontramos en un contexto social donde la 
irrupción de nuevas formaciones políticas, ha pro-
vocado importantes cambios en los ayuntamien-
tos. Desde su posición como Presidente de AVE, 
¿Cómo podría afectar a la Comunidad Valenciana?

R.- Mire, lo primero que le diría es que los cam-
bios son consustanciales a la naturaleza huma-
na. Nada es para siempre ni nadie es perpetuo. 
En la Comunidad Valenciana ha habido unas 
elecciones tras las que se han formado gobier-
no autonómico y gobiernos municipales. Los 
cambios, per sé, no deben preocupar a nadie. 
Lo importante es que se gobierne pensando en 
los ciudadanos.

Política: “Los cambios, per sé, no 
deben preocupar a nadie. Lo impor-
tante es que se gobierne pensando 
en los ciudadanos”
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P.- Los españoles estamos llamados a las urnas 
en la convocatoria de elecciones generales en 
diciembre. ¿Qué papel espera de los empresa-
rios en un proceso tan decisivo?

R.- Los empresarios somos ciudadanos como todos 
los demás, y nuestro papel no debe ser diferente 
desde ese punto de vista. Otra cosa es que los em-
presarios organizados en asociaciones traslademos 
nuestras propuestas e inquietudes a los distintos 
candidatos. AVE, asociación de empresarios, trasla-
dará a aquellos políticos que quieran escuchar (los 
políticos, por lo general, oyen pero no escuchan –
risas–), propuestas para que se dignifique la figura 
del empresario, para que se incremente nuestro 
desarrollo económico y social y para que nuestro 
territorio esté más cohesionado y vertebrado.

P.- La ciudadanía contempla con tristeza los nu-
merosos casos de corrupción que se están pro-
duciendo en nuestro país. ¿Cómo ha afectado 
a nuestras empresas?, ¿en el extranjero se nos 
percibe como un país corrupto?

R.- Yo no hablaría de tristeza. A mí por lo menos me 
produce mucha indignación, y un enorme enfado. No 
hay derecho! Me gustaría decirle que no, pero desde 
el extranjero se nos ha estado percibiendo como un 
país corrupto, aunque también es cierto que gracias 
a la acción de la Justicia y de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, la cosa está cambiando.

Mire, la corrupción ha sido una de nuestras princi-
pales desgracias. Ha afectado a nuestra imagen, a 
nuestra credibilidad y ha desviado atención y re-
cursos lo que ha debilitado a nuestra sociedad y 
a nuestra economía. El principal problema que te-
nemos es que la corrupción se ha instalado como 
práctica habitual. Porque están los casos gran-
des… pero ¿cuánta gente intenta no pagar el IVA? 

P.- ¿Qué receta propondría para acabar con la 
corrupción?

R.- La regeneración ética se debe hacer desde la 
base e ir acompañada de medidas ejemplarizantes 
que disuadan a los ciudadanos de la corrupción. Va-
mos, que el que la haga la pague y que existan cauces 
para denunciar la corrupción que sean efectivos.

P.- ¿Por qué piensa usted que es necesario el Co-
rredor Mediterráneo para los intereses de los va-
lencianos?, ¿no está tardando demasiado en llegar?

R.- Mire el corredor es fundamental por varios 
motivos: para nuestras exportaciones, porque es 
un elemento vertebrador que puede contribuir 
al cambio de modelo productivo y porque forta-
lece a nuestra comunidad como centro logístico 
del Sur de Europa. Lamentablemente está tar-
dando demasiado y las consecuencias pueden 

Corrupción. “El principal problema 
es que se ha instalado como prácti-
ca habitual. Porque están los casos 
grandes… pero ¿cuánta gente intenta 
no pagar el IVA?” 
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ser catastróficas. Diría más, al paso al que vamos 
no lo vamos a tener hasta 2018… fíjese Ud. la gra-
vedad del tema.

P.- ¿Cree que los valencianos tenemos peso en 
Madrid?

R.- ¿En número o en influencia? (risas). Mire, lo he 
repetido mil y una veces. Sin entrar en si la per-
sona nos gusta más o menos o en qué cosas han 
hecho por nuestra Comunidad, no hemos tenido 
nunca ningún político de peso (de los que toman 
decisiones e influyen de verdad) en el Gobierno 
de España desde Abril Martorell. Y eso ha mer-
mado seriamente nuestra influencia lo que ha su-
puesto que siempre estemos a la cola en infraes-
tructuras e inversiones. A nivel de sociedad civil, 
cada vez que se ha intentado alguna iniciativa para 
fortalecer allí nuestra presencia, o bien la política 
la ha fagocitado, o los personalismos han impedi-
do que funcione.

P.- ¿Echa de menos que haya una formación po-
lítica regionalista en la Comunidad Valenciana?

R.- Lo que echo de menos es que en cuestiones 
clave para nuestra Comunidad (infraestructuras, 
inversiones, agua, modelo de financiación, etc.), 
los partidos que defienden nuestros intereses en 
Madrid no piensen como valencianos y actúen en 
función de lo que sus sedes allí dicen que te tienen 
que hacer. Más que partido regionalista, lo intere-
sante sería que tuviéramos representantes que, 
desde nuestra lealtad al proyecto común que es 
España, defendieran lo nuestro.

P.- ¿Cómo es un día en la vida de Vicente Boluda?

R.- Muy corto! Me faltan horas! (risas). Trato de 
compaginar mi empresa (global, como he comen-
tado antes y que me exige viajar constantemente 

Corredor Mediterráneo: “Es funda-
mental para nuestras exportaciones, 
para contribuir al cambio de modelo 
productivo y porque fortalece a nues-
tra comunidad como centro logístico 
del Sur de Europa. Lamentablemente 
está tardando demasiado y las conse-
cuencias pueden ser catastróficas”

Valencianos: “No hemos tenido 
nunca ningún político de peso, de los 
que toman decisiones e influyen de 
verdad, en el Gobierno de España 
desde Abril Martorell”
“Lo interesante sería que tuviéramos 
representantes valencianos que, des-
de nuestra lealtad al proyecto común 
que es España, defendieran lo nuestro”
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al extranjero), la familia y mi actividad en la socie-
dad (AVE, Puerto de Valencia, Fundación Valen-
ciana de Estudios Avanzados, organizaciones de 
carácter internacional de las que formo parte, aso-
ciaciones sectoriales, etc.). Me faltan horas pero 
disfruto mucho.

P.- ¿Qué supuso para usted, como empresario 
valenciano, presidir uno de los clubes más pode-
rosos del fútbol internacional, como es el Real 
Madrid?, ¿guarda un buen recuerdo?

R.- La verdad es que fue una experiencia maravillosa.

P.- ¿Cómo valora la venta del Valencia CF a Pe-
ter Lim? 

R.- No conozco al Sr. Lim por lo que no puedo 
darle mi opinión. Además que opino del Valen-
cia, sólo cuando me preguntan, se sacan de con-
texto mis palabras. Por ello, permítame que no 
de mi opinión. 

P.- Y como aficionado Y gran accionista del Le-
vante, ¿Cómo valora que no haya prosperado la 

venta del club al inversor estadounidense Ro-
bert Sarver?

R.- Han decidido los accionistas y hay que respetarlo.

P.- ¿Qué le parece el papel que desempeña el 
Ateneo como garante y defensor de la cultura 
valenciana?

R.- Mire, cuando me llamaron para hacerme esta 
entrevista me hizo mucha ilusión, porque siempre 
he admirado la labor que realiza el Ateneo. Con-
sidero que instituciones creadas por la sociedad 
civil para fomentar valores, fortalecer costumbres 
y promover cultura y tradiciones son fundamenta-
les. El Ateneo es sin duda una institución clave de 
la ciudad de Valencia.

P.- ¿Ha estado alguna vez en el Ateneo?

R.-  Sí muchas, desde bien pequeño acompañando 
a mi abuelo y a mi padre, quienes tanto se volcaron 
con la institución. Actualmente también he partici-
pado en actos falleros, presentaciones de libros o 
he acudido al restaurante…

Boluda posa en su despacho con una réplica de uno de sus cargueros.

Le pedimos a Vicente Boluda que define en una palabra a algunos personajes de la actualidad. Estas 
son sus respuestas. 

S. M. EL REY FELIPE VI:  SOLIDEZ
MARIANO RAJOY: PRESIDENTE
PEDRO SÁNCHEZ: CANDIDATO
ALBERT RIVERA: VALENTÍA

PABLO IGLESIAS: PICO DE ORO
PAU GASOL: EJEMPLO
GERARD PIQUÉ: DEPORTISTA
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El Ateneo Mercantil de Valencia ha presentado nue-
vo foro cultural y formativo llamado AteneoIDEAS,  
con el objetivo de elaborar un cuerpo de ideas en 
materia educativa, que puedan ser aceptadas por 
la sociedad civil, independientemente de la ideo-
logía y/o modus vivendi. "El foro organizará reunio-
nes, mensualmente, contando con la presencia de 
diferentes especialistas en materia educativa. Que-
remos, reunir a personas con gran experiencia en 
el ámbito educativo, que estén convencidos de en-
contrar un denominador común, susceptible de ser 
aceptado por todos", explicó Carmen de Rosa, Presi-
denta del Ateneo Mercantil de Valencia. 

Con el deseo de obtener mayor alcance y con-
cienciación entre la ciudadanía, las reuniones se-
rán grabadas, editadas y posteriormente, difun-
didas en los diferentes canales de comunicación 

del Ateneo Mercantil, en Canal 7 Televalencia. En 
la primera sesión se abordó "La necesidad de un 
Pacto Educativo", una de las cuestiones de mayor 
relevancia y más debatidas en España. El Ateneo 
Mercantil de Valencia es una institución social, 
cultural, y mercantil, declarada de utilidad pública 
y que, entre otras finalidades, fomenta los cono-
cimientos científicos, literarios, y artísticos, entre 
sus socios. Por esa razón, el foro se erige como 
punto de referencia para la sociedad.

NACE `AteneoIDEAS´
La entidad impulsa una mesa de trabajo en materia educativa / En la primera 
sesión se abordó la necesidad de un pacto educativo / Canal 7 Televalencia 
emite las conferencias desde el Ateneo

Primera conferencia de `AteneoIDEAS´. Carmen de Rosa y Tomás Trénor antes de la conferencia.
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Realizar extracciones, eliminar la infección 
y colocar los implantes y dientes de forma 
fija. Todo ello en un tiempo récord y 
económico, pero sobretodo muy seguro. 

Este tratamiento permite sustituir un 
puente dental completo mediante sólo 
cuatro implantes. Al necesitar menos 
soportes, se consigue un ahorro en costes y 
un tratamiento y periodo de cicatrización 
más corto. Mientras, la posición especial de 
los implantes garantiza un anclaje seguro y 
estable.

El concepto del tratamiento all-on-4 está 
avalado por estudios y resultados clínicos. 
Lleva utilizándose durante más de una 
década con excelentes resultados. 

Clínica Dental Asensio, odontología 
avanzada, está especializada en implantes 
dentales y casos complejos con atrofia 
maxilar. Casi veinte años especializados 
en el campo resumen nuestra experiencia y 
casos de éxito. 

El método de los cuatro implantes 
ALL-ON-4

Av del Cid 9 bajo,
46018 Valencia
Tel: 96 382 55 77

www.dentalasensio.com

juegos

Ya están en marcha los campeonatos sociales 
2015-2016 en el Ateneo Mercantil. Los más ma-
drugadores fueron nuestros jugadores de mus 
que disputan sus partidas los miércoles, de quie-
nes destacamos su entusiasmo y la elevada parti-
cipación de jugadores, y posteriormente, fueron 
las jugadoras de canasta quienes dieron inicio al 
campeonato ‘Pepa Aspas’ organizado por el Ate-
neo Mercantil.

Nuestra sección de juegos se ha consolidado 
como una de las más activas de las tardes en el 
Ateneo, haciendo las delicias de nuestros so-
cios. Mención especial, merecen los jugadores 
de Billar, que han organizado el primer Semina-
rio de Billar Femenino, Bridge, Manilla, y Domi-
nó, quienes en unas semanas darán inicio a su 
campeonato.

El clima de cordialidad, compañerismo, y respeto, es 
uno de los principales activos que deseamos siga pri-
mando entre todos los participantes, un sello de iden-
tidad que siempre ha distinguido a esta casa. Como 
no puede ser de otra manera, a todos ellos, les desea-
mos la mayor de las suertes… Y que gane el mejor.

los Campeonatos
Sociales 2015–2016

Ya están en marcha

1. Varias socias durante una partida de canasta.  2. Socios en el Salón de Juegos en plena partida de dominó. 3. Ambiente que presen-
ta el nuevo campeonato de mus

1

2

3
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Admiramos la fachada del Palacio del Marqués 
de Dos Aguas, donde llega puntual al encuentro 
Vicente Bosch. Antes de estrecharnos la mano 
para iniciar la entrevista, nos explica, como un 
guía turístico, algunos detalles del espectacular 
edificio, Gótico en su inicio, transformado des-
pués al Barroco y que luce su portada Rococó. Es 
una enciclopedia andante de la cultura valencia-
na, un autodidacta. Miembro de la junta directi-
va desde 2014 y un asiduo a la casa  raro es el 
día que no se deja ver por el Salón Noble entre 
los corrillos matutinos de los socios¬¬  coordina 
múltiples actividades culturales del Ateneo,  su 
verdadera pasión. Pasión que inició con un grupo 
de amigos en el Museo San Pío V con las mismas 
inquietudes por conocer cada rincón histórico 
de la ciudad.    

Ahora disfruta de todo el tiempo del mundo. Tras 
pasar por la banca y probar en el mundo empre-
sarial. Primero regentó una fábrica de artículos de 
decoración y posteriormente un salón de Banque-
tes en Paiporta, Casa Ricardo. Hoy hace de la pa-
sión por la cultura su ‘leit motiv’. 

“Siempre tuve mucho interés por saber. He leído 
mucho y he participado en todas las asociaciones 
valencianas de cultura. Para hacerte una idea, en 
mi casa tengo una biblioteca de más de 2.000 li-
bros y los tengo todos resumidos. Me gusta la obra 
clásica, el ensayo y sobre todo de historia . Me 
encanta el arte. En el Ateneo disfrutamos de dos 
joyas como la biblioteca y la pinacoteca”, apunta.

Ingresó en el Ateneo en octubre de 2010. Era un asi-
duo al Museo San Pío V. Allí creó, hace siete años, su 
propio grupo cultural (Pío V) en compañía de varios 
amigos, con la finalidad de informar sobre las activi-
dades diarias que acontecían en la ciudad de Valen-
cia. De este modo, elaboró una agenda para enviar 
correos electrónicos a los interesados todas las se-
manas. Sin pretenderlo, ha establecido una red con 
cerca de mil destinatarios. Fueron varias personas 
de ese foro, socios a su vez del Ateneo, quienes le 
invitaron a formar parte de la institución. “Amigos 
ateneístas que me conocían y sabían mi pasión por 
la cultura me dijeron: ‘¿Por qué no trasladas al Ate-
neo el mismo funcionamiento que realizas en el Mu-
seo Pío V?’ Y así empecé. De la mano de un señor 

TODO
POR AMOR 

AL ARTE

«El Ateneo es un 
monumento en sí»

DNI: VICENTE BOSCH BEFERULL

(ALGINET, VALENCIA 1954).

-BANCARIO 

- EMPRESARIO JUBILADO

-DIRECTIVO DEL ATENEO
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que llevaba las actividades culturales del Ateneo, 
Francisco Sebastián, inicié mi vinculación más es-
trecha con esta casa”, recuerda.

Desde entonces, se han ido formalizando tanto 
las visitas como los viajes culturales que tan bue-
na aceptación tienen, al mismo tiempo que se 
han retomado otro tipo de programas que tradi-
cionalmente lideraba el Ateneo.”Por mi inquietud 
cultural he leído la historia del Ateneo y la junta 
directiva vio con muy buenos ojos recuperar pro-
gramas que se hacían antes. La Batalla de Flores, 
por ejemplo, igual que el Aula de Poesía, junto a mi 
compañero José Luis Climent, con él perfilamos 
las tertulias históricas”, explica.

Como amante de la cultura exalta la contribución 
que el Ateneo aporta a la ciudad desde sus orí-

genes. “El Ateneo es un monumento en sí, un mo-
numento actual de la cultura valenciana, desde 
siempre y ahora es un lugar de privilegio. Es un 
referente excepcional desde su fundación, aquí 
nacieron muchas instituciones valencianas. Sus 
salones han recibido a los personajes más rele-
vantes e ilustres de la sociedad valenciana y es-
pañola”, subraya.

El directivo recuerda que nunca tuvo afán de pro-
tagonismo, si bien después de varios años colabo-
rando con el Ateneo de forma desinteresada, la 
encomiable labor que realiza al servicio del socio 
no pasó desapercibida para Carmen de Rosa, que 
le ofreció formar parte de la candidatura de Don 
Tomás Trenor. “Le dije que sí. Mis amigos me ani-
maron. Me siento muy a gusto en la directiva. Hay 
un grupo de trabajo excelente. Me dejan trabajar 
y desarrollo lo que realmente me gusta con la co-
laboración de gente de mi grupo cultural San Pío 
V”, agradece

La vida no ha cambiado para Vicente Bosch, solo 
que ahora tiene que añadir a su agenda la reunión 
mensual de la Junta Directiva del Ateneo. “Vengo 
casi todos los días. Primero porque hago cosas 
que me gusta, a nivel de cultura y ocio, y también 
porque esos amigos que tengo detrás de mí me 
empujan  a seguir preparando todo tipo de activi-
dades. Le pongo dedicación, trabajo y me rodeo 
de las que creo son las mejores personas de cada 
materia”, incide para resaltar, entre otros, a sus 
compañeros en la directiva Ignacio Carrau y Car-
los Climent.

“Cuando la Junta me encomienda alguna actividad 
procuro buscar un grupo de personas para que así 
haya más fluidez en la organización. Es una de las 
razones por las que la mayoría de actividades, al 
final, se llevan a cabo con éxito”, concluye. Acto 
seguido, Vicente Bosch, con su bolso al hombro y 
la carpeta repleta de papeles con múltiples ano-
taciones en borrador, enfila hacia el Salón Noble. 
Allí le esperan socios y más socios interesados en 
la programación cultural que viene. Viajes, visitas, 
excusiones, tertulias históricas, aula de poesía… 
No descansa. Todo por amor al arte.Vicente Bosch, en elPalacio del Marqués de Dos Aguas.
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A principio de mes tuvo lugar en el Salón Stolz 
la conferencia "Pasado, presente y futuro, del 
Colegio del Arte Mayor de la Seda" conducida 
por su presidente, Vicente Genovés, que estuvo 
acompañado por el secretario, Tomás Colomer, y 
el Tesorero, Javier Garín. 

Durante el Siglo de Oro Valenciano, se fundó el Co-
legio del Arte Mayor de la Seda (1479) contando 
con la participación de maestros genoveses. Años 
después y cuando la pujanza económica y cultural 
del Reino de Valencia capitaneaba el liderazgo de 
la Corona de Aragón, se construyó la Lonja de la 
Seda o de los Mercaderes (1483), en la ciudad de 
Valencia. Sin duda, uno de los mejores ejemplos 
del arte gótico civil en todo el Mediterráneo y una 
joya arquitectónica, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 1996. 

Carmen de Rosa, Presidenta del Ateneo Mer-
cantil de Valencia, manifestó que el Ateneo 
“desea contribuir al reconocimiento de Valen-

cia como 'Ciudad de la Seda'". La seda, entre 
los siglos XV y XVIII, se consolidó como una de 
las principales fuentes de riqueza de la ciudad 
de Valencia, algo que debemos "poner en valor 
y transmitir a las generaciones del futuro", con-
cluyó de Rosa.

Con la recuperación de la casa gremial de gusto 
barroco, del Colegio del Arte Mayor de la Seda, 
los valencianos veremos ampliado el destacado 
patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. 
Se trata de un trabajo de rehabilitación que con-
cluirá el próximo mes de mayo.

Cuendo esté finalizado, los socios del Ateneo po-
drán disfrutar, por una simbólica cuota anual, del 
acceso sin límite al museo de la Seda y beneficiar-
se de descuentos. El renacer del Colegio Mayor 
de la Seda no habría sido posible sin la interven-
ción de la Fundación Hortensia Herrero, que ha 
llevado a cabo la rehabilitación integra del museo 
y del edificio.

Valencia amplía su patrimonio 
artístico con la ruta de la seda

Detalle del anagrama del Colegio de Arte Mayor. Charla sobre pasado, presente y futuro del arte de la seda.
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UNIDAD DE ODONTOLOGÍA Y ORTODONCIA
Avenida Blasco Ibáñez,10

46010 Valencia

www.quiron.es

*Prótesis no incluidas / Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2015

58 €* al mes

Ahora tu implante dental por 

Tu sonrisa, tu felicidad

Las técnicas más avanzadas 
en implantología para la 

reposición de tus piezas dentales 
de la manera más segura, 

eficaz e indolora

Solicita una primera visita gratuita 

96 339 11 49

12 MESES SIN INTERESES T.A.E. 8,58%. 
Financiación de Implantología Dental. Ejemplo: Precio al contado 690,00 €. Plazo 12 meses, 12 cuotas de 57,50 €. Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 8,58% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato 
y de la fecha de pago de las cuotas). Intereses subvencionados por Hospital Quirón. Comisión de Apertura 30,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 690,00 €, Coste Total del Crédito 30,00 €, Importe Total Adeudado 720,00 
€. Siendo el día de contratación 01/10/2015 y primer pago el 01/11/2015. Oferta válida hasta el 31/10/2015.Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.

Las técnicas endoscópicas utilizadas en la obesi-
dad están indicadas en pacientes con IMC entre 
28 y hasta 55 y en pacientes con uno menor de 29 
que presenten comorbilidades como diabéticos 
tipo II, hipertensión, osteopatía, cardiopatía  es-
teatohepatitis  o dislipemia, en personas que se 
hayan sometido con éxito a tratamientos anterio-
res y que con el tiempo hayan recuperado el peso 
perdido. También están indicadas en pacientes 
cuya obesidad conlleva un mayor riesgo anestési-
co y quirúrgico. Entre los distintos métodos están 
también los balones intragástricos con diferente 

indicación, según el tiempo que deban estar  im-
plantados, todos ellos aceptados por la UE. Estos 
tiempos varían desde 3 a 12 meses. Su implanta-
ción se hace con sedación y, en algunos casos, con 
anestesia. Los pacientes que por su obesidad pre-
cisan de un tratamiento permanente está más  in-
dicada la cirugía POSE. Este método consiste en 
una reducción gástrica practicada mediante plica-
turas en el estómago, sin necesidad de incisión en 
el abdomen y con la ventaja de ser magníficamen-
te tolerada, hasta el punto de que es posible el alta 
hospitalaria a las pocas horas de llevarlo a cabo.

Técnicas endoscópicas para el 
tratamiento de la obesidad



El torero Sebastián Castella recibirá el Trofeo 
Distinción de manos del Ateneo Mercantil de Va-
lencia y su Tertulia Taurina. Al matador se le hará 
entrega de este reconocimiento "por la mejor ac-
tuación en la temporada taurina 2015, en Valen-
cia", según palabras de Juan Coca, responsable de 
la Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil.

Sébastien Turzack Castella (Hérault, Francia) conoci-
do como Sebastián Castella, es un matador de toros 
considerado como la mayor figura del toreo francés. 
De él, podemos destacar "su valor incuestionable, 
una técnica depurada, y en el presente año ha sido 
uno de los más destacados en cuanto a número de 
festejos y trofeos conseguidos", concluye Coca. 

El Ateneo Mercantil hará entrega del XII Trofeo 
Distinción con la celebración de una cena que ten-
drá lugar en el Restaurante de la institución social, 
cultural, y mercantil. Confirmaremos la fecha en 
las próximas semanas, en función de la agenda del 
propio Castella.

El Trofeo Distinción fue creado en 2001 para pre-
miar la labor más sobresaliente desarrollada en 
el coso valenciano durante la temporada taurina. 
Hasta el momento, lo han recibido los toreros 
“Joselito”, César Jiménez, César Rincón, Vicente 
Barrera, José Mari Manzanares, Cayetano Rivera 
y Enrique Ponce, Juan Ávila, “El Juli”, Román Co-
llado y Juan José Padilla.

Sebastián Castella,
galardonado
por el Ateneo

3534 cultura

El matador durante la lidia de uno de sus toros en la feria de Fallas.

El torero Sebastián Castella.
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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

Fundada en el año 1999 por profesionales del 
sector sociosanitario, el objetivo de esta empresa 
valenciana es ser el punto de referencia en la asis-
tencia a las necesidades surgidas ante el inicio de 
dependencia, prestando este servicio en régimen 
de empleada de hogar o ayuda a domicilio, pasan-
do por asistencia en centro de día o noche hasta 
estancia residencial temporal o permanente en su 
centro de la Malvarrosa. La estancia en residen-
cia se destina para altas dependencias que, por la 
complejidad de su cuidado, no pueden ser atendi-
das en su domicilio.

Y porque como en casa no se está en ningún sitio, 
facilitamos la estancia en el propio domicilio con 
diferentes profesionales de acuerdo a las necesi-
dades que van surgiendo: 

Cuando no necesitamos ayuda personal o ésta pue-
de cubrirse con ayuda doméstica, seleccionamos 
a su empleada de hogar por horas sueltas para las 
tareas de limpieza, lavado, planchado, realización 
de comidas, etc;  empleada externa para acompa-
ñarnos por la noche en el domicilio u hospital, hasta 
personal interno para una asistencia 24 horas los 
365 días del año, sin tener que preocuparse por sus 
bajas o vacaciones, con personal de garantía,  res-

paldado y asesorado por una empresa y aseguran-
do un servicio continuado sin interrupciones.

Si necesitamos mayor especialización en la asis-
tencia, nuestra empresa le proporcionará al pro-
fesional adecuado por horas sueltas: auxiliares 
de clínica para su cuidado, fisioterapeuta para 
rehabilitación funcional, terapeutas, enfermería, 
geriatra… todo ello completamente adaptado a 
la persona, desde horas sueltas hasta frecuencias 
semanales específicas y programas mensuales.

Además de todo ello, tendrá a su disposición siem-
pre un coordinador personal para resolver cual-
quier  cuestión inherente al servicio además de 
una red de profesionales para todo tipo de con-
sultas médicas, cuestiones técnicas y legales rela-
tivas a la dependencia, subvenciones y ayudas, y 
promoción de la salud entre otras.

Nos comprometemos a prestarle un servicio pro-
fesional y de garantía, para su tranquilidad.

Lorena David García. 

Dirección

Como en casa
en ningún sitio
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El pasado 8 de octubre, nuestro Salón Noble alber-
gó una de las celebraciones más destacadas del ca-
lendario de fiestas sociales del Ateneo Mercantil: el 
Sopar de Sant Donís. En la cena se sirvió una Selec-
ción Gourmet Sant Donís compuesta por Twister 
de langostinos con salsa cocktail, virutas de jamón 
Ibérico, croquetas de berenjena con queso de ca-
bra, morcilla con manzana caramelizada, bombones 
de foie, cuñas de queso manchego, lata con salpi-
cón y crujiente de gamba, seguido del plato prin-
cipal compuesto de merluza de Pincho con patata 
hervida y atadillo de espárrago triguero y bacon.

Tras la cena, organizada por Amparo Andrés y 
Melania Vázquez, se hizo entrega de un obsequio 
a las señoras por gentileza del Ateneo Mercantil. 

Los persentes disfrutaron del baile amenizado 
por una orquesta valenciana. En definitiva, una 
noche inolvidable como antesala de la celebra-
ción del 9 d'octubre,

En el día de Sant Donís, Valencia celebra la entra-
da triunfal del Rey Don Jaime I a la ciudad, y el día 
de la Comunidad Valenciana desde la aprobación 
del Estatuto de Autonomía. Una fecha en la que 
celebramos el día de los enamorados valencianos 
y la tradición dice que los hombres han de regalar 
a las mujeres "la mocaorà", un pañuelo del cuello 
que guarda productos de la huerta elaborados 
con mazapán y la "piuleta" y el "tronaor", que re-
cuerdan dos tipos de cohetes que se disparaban 
conmemorando el día de la Conquista.

San donís, cena con encanto 
en El Salón noble

Varios comensales, antes de empezar la cena. El Ateneo entregó un detalle a los que acudieron a la cena.

Aspecto que presentaba el Salón Noble durante la tradicional cena de Sant Donís.
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MÚSICA Y SOLIDARIDAD

Éxito de asistencia y recaudación 
en el concierto de Copa Ilustrada 
Band a beneficio de la Fundación 
pequeño deseo

El pasado 1 de octubre el Ateneo acogió un con-
cierto benéfico cuya recaudación fue destinada a 
la Fundación Pequeño deseo. Como siempre, en 
todos los actos con fines solidarios, la respuesta 
de nuestros socios así como del público en general 
resultó excelente. En esta ocasión, la música y la so-
lidaridad, se unieron en un marco incomparable: el 
Salón de Actos del Ateneo Mercantil de Valencia. 
Cerca de 400 personas disfrutaron en sus butacas 
de la magnífica actuación de Copa Ilustrada Band. 
Su cantante, Javier Botella, deleitó a los presentes 
con sus canciones de Jazz. Entre los muchos inten-
tos de delimitar y describir el complejo fenómeno 
del jazz, el crítico alemán Joachim-Ernst Berendt 

en su obra clásica El jazz: de Nueva Orleans al jazz 
rock, señala que “es una forma de arte musical que 
se originó en los Estados Unidos mediante la con-
frontación de los negros con la música europea”.

En el acto estuvieron presentes diferentes sectores 
de la sociedad valenciana, por parte del Ateneo asis-
tieron la presidenta Carmen de Rosa, junto a los di-
rectivos Jorge Bayón y Enrique Mora.

Fue director de Las Provincias entre 1959 y 1992

El Ateneo Mercantil de Valencia se ha sumado a las celebraciones conmemorativas del 150 Aniversario 
del periódico Las Provincias. Con tal motivo, el 6 de octubre, la institución social, cultural y mercantil or-
ganizó un acto de homenaje a la figura de D. José Ombuena Antiñolo (Valencia 1915-1992), exdirector de 
Las Provincias, entre 1959 y 1952.

Fue un destacado escritor y periodista valenciano, y entre sus múl-
tiples méritos recordamos que en 1973 fue  nombrado académico 
de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia. D. José Ombuena Antiñolo fue Director de LAS PRO-
VINCIAS, donde empezó a colaborar con 19 años. Tras la Guerra 
Civil fue redactor en el diario Avance y en Jornada. En 1946 fun-
dó la revista Triunfo; de 1951 a 1958 desempeña sus funciones de 
periodista en Levante para convertirse posteriormente en subdi-
rector de la Hoja del Lunes. En 1959 fue nombrado director de 
LAS PROVINCIAS tras la dimisión de Martín Domínguez. Se le re-
cuerda por su modernización del diario, extendiendo su ámbito de 
acción con nuevas corrientes y colaboraciones. 

HOMENAJE A Don José Ombuena Antiñolo

José Ombuena.

Organizadores y protagonistas del concierto.
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Sopa De Letras

Crucigrama Sudoku

1 4
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4 2 9 7
4 8 7

8 1 2 6 7 4
9 8 1 5
7 6 8

6 4 7 2
9 3 6 4

E L A H Z M P R O I A D O X I Y L M T O

S P R M N P A T L L C A S N E I S O T X

L E M B U S T E C A Q D F U O T D R A L

E N O N Y T R D O I Y U C A F L I F N E

N G I A S I A E T Q N Y S I A S Y I A 0

T A E B D Y Ñ A R D A I C F T I U S C S

A Ñ O C U Q A F I R A T A R A T A P A V

Y O S O F R C O N U A I O C E L E B M E

A E T A S Q L T R A R U Y E C O O I E L

D Z N C E Y I E S Q E R O N Z U L R S U

T R A P A L A Ñ R C D Ñ P S A B F Ñ I F

E O P S T O F E Y I N I A Y O I Y O C A

N A E I Y E N P S V A U Z L L V T S U L

O I S O P R U A Q A L C A D L N O A I A

S N A S E A D O I R O I G U O E Y Ñ T C

L Y I D O F X C R Ñ V Y Q D R S N Z U I

D A O F A B U L A Z S L C Z B O A E C A

E S P I N H Z Y I A P A P Ñ M R N T O S

H Y S O E S C L O E N R Q A E T Q E N A

F O C Z L F D E P A F O S D O U S D T O

Hallar 21 formas diferentes de decir EMBUS-
TE. Como siempre, en todas las direcciones 
posibles, en sentido vertical, horizontal, incli-
nado y de izquierda a derecha y al revés.

HORIZONTALES.  1.- Lechuga pequeña antes de ser trasplantada. Cincuenta. 2.- Maroma gruesa. Letra repetida. 
Por …., por tanto. 3.- Áspero y picante. Ciencia de las leyes de la vida.  4.- Al rev. Aseados. Exclamación de dolor. Alu-
minio. 5.-  Agujeros naturales. Nombre de letra. Capital europea. 6.- La más fina. Insertar, injerir. Este. 7.- Agria. Forma 
pronominal. Consonante. Conozco. 8.- Calidad de probo. Al rev. Letra griega. Sur. 9.- Oxígeno. Habitáculo. Unid. 10.- 
Municipio de Filipinas en la isla de Luzón. Que es de mármol, fem. 11.- Instrumento musical. Airee. Radical químico. 
12.- Dignidad de Deán. Flanco. Vocal. 13.- Medidas de peso. Detiene a las bestias. Afluente del Duero.
VERTICALES. 1.- Linaje. Que muere por falta de respiración. 2.- Breve, conciso. Recen. 3.- Borracho. Inepto. 4.- Reloj de 
agua.. Medida de longitud. 5.- Forma del verbo Haber. Mil. Ciudad irlandesa. Campeón. 6.- Uranio. Sesgo. Al rev. Recibid. 
7.- Arco de hierro semicircular, con dos agujeros por los que pasa un perno. Plantas aroideas. 8.- Parecido al bisonte. 
Pondré tieso. Oeste. 9.- Letra. Nota. La misma letra. Río  de Suecia. 10.- De Nueva York. La mitad de fiel. 11.- Asociación 
caritativa no gubernamental. Azufre. Placenta. 12.- Efemérides. Dios. La escuadra. 13.- Estúdielo. Se compone de. Enea.

Soluciones en el próximo número de la Revista Ateneo.

TRAPALA
VOLANDERA
FALORIA
INFUNDIO
FALACIA
CUENTO
FABULAPAPA
PATARATA
MACANA
BURLERIA
EMBUSTE
ENGAÑO
ENREDO

EMBROLLO
EMBELECO
ECHADA
PATRAÑA
BOLA
FILFA
GAZAPO

Pasatiempos


