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Juntos tras
un exitoso 2015

Carmen de Rosa Torner

Presidenta del Ateneo 
mercantil de Valencia

Semanas atrás tuvimos la oportunidad de compartir la tradicional Gala 
de Navidad del Ateneo. Los ateneístas congregados en nuestro Salón 
de Actos fueron testigos del reconocimiento dado a nuestros estudian-
tes, que han ganado sus oposiciones en estos meses, del premio infantil 
a la mejor felicitación navideña y a la entrega del XV Premio Periodístico 
a Ricardo Bellveser, socio del Ateneo a quien reconocemos su excelen-
cia como poeta, novelista, ensayista y reconocido crítico literario espa-
ñol, ejerciendo el periodismo en diferentes medios de comunicación.

Debemos seguir avanzando en el futuro,  juntos, de la mano. Es la me-
jor fórmula para poder crecer y prosperar, sin olvidar las sanas cos-
tumbres que han definido al Ateneo Mercantil en sus 136 años de vida. 

En el año recién estrenado hay programados ya campeonatos socia-
les, jornadas y conferencias, tertulias y foros, presentaciones, viajes 
y visitas culturales. La cultura, la formación y el ocio seguirán siendo 
el eje vertebrador de nuestras actividades y de todas las iniciativas 
impulsadas por la junta directiva. 

Vosotros, nuestros socios, sois nuestro mayor patrimonio. Queremos 
que el Ateneo Mercantil continúe siendo el lugar de convivencia y re-
flexión que deseamos. Sé que con vuestras aportaciones, opiniones, 
vuestra ayuda y buen hacer, lo conseguiremos. Mi más sincero agrade-
cimiento por vuestro cariño. Os deseo un prospero Año.
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Poco queda ya de esa clase de personas cuyos ac-
tos, palabras y pensamientos fueron la simiente de 
lo que hoy en día es nuestra sociedad del bienes-
tar. En el último medio siglo aparece la figurante 
relevante de otro ex presidente del Ateneo Mer-
cantil de Valencia, la de José Joaquín Viñals Gui-
merá, un personaje que se hizo así mismo. Quie-
nes tuvieron la oportunidad de conocerlo y de 
estar cerca de su persona tanto en su vida laboral 
como privada, saben bien que ese buen hombre 
de corazón inmenso elaboró y construyó su vida 
en torno a tres premisas fundamentales que le 
llevaron al éxito: el esfuerzo en el trabajo, la exi-
gencia personal y una bondad fuera de lo común. 
El calificativo de Vicente Gascón Pelegrí, autor del 
libro que recogió los cien primeros años de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, fue ex-
quisito: un ‘prohombre valenciano’ porque define 
con exactitud lo que significó el señor Viñals para 
la economía valenciana: un hombre de pro, con un 
arraigado sentido de estado. 

Su absoluta dedicación fue el artífice del creci-
miento de aquella Sociedad Económica de Ami-
gos del País que inicio Navarro Reverter, que pa-
saría a ser la Caja de Ahorros de Valencia y más 
tarde Bancaja. Este cinctorreño convirtió una caja 
de provincias en una caja enorme, casi en la más 

José Joaquín Viñals,
el prohombre

de la economía
valenciana 

Este cinctorrano mostró a lo largo de toda su vida el enorme prestigio 
del que gozaba. Con honradez y honestidad impulsó y logró la expansión 
de Bancaja, modernizó la presidencia del Ateneo Mercantil, fue un 
visionario al trabajar por la llegada de IBM y la Ford hasta tierras 
valencianas y fue pionero en subvencionar los estudios científicos

José Joaquín Viñals en una conferencia de Economistas.
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grande del país, y durante 27 años fue el motor y 
el alma de una institución que estuvo al lado de la 
sociedad valenciana cuando más lo necesitó. Su 
acción humanitaria más que financiera en la Ria-
da de 1957 le convirtió en una persona influyente 
sobre todo porque supo ganarse la confianza de 
la gente cuando peor estaba. Valencia amaneció 
sumergida en agua y muchas personas y empre-
sas lo habían perdido todo bajo el lodo. Viñals fue 
el gran artífice de todos aquellos mecanismos de 
ayuda que se pudieron en marcha.

La destrucción de su creación

El martes 27 de noviembre de 2012 Bancaja 
quedó disuelta tras 134 años de historia como 
entidad de ahorro y pasó a ser una fundación 
destinada a desarrollar actividades culturales y 
solidarias de los algo más de 100 millones que le 
quedaron en las alforjas. Se puso punto y final a 
una institución que estuvo siempre al servicio a 
la sociedad valenciana pero que la crisis econó-
mica, el decreto Fuentes Quintana de 1977 que 
equiparó las cajas a los bancos y la politización 
de los nuevos órganos gestores hicieron que des-
apareciera Bancaja. Nada quedó de todo lo que 
predicaron y practicaron los antiguos directivos 
de la Caja de Ahorros de Valencia porque nada 
se hizo con la prudencia, con la moderación y el 
equilibrio con que se calculaba cada acción de la 
caja valenciana desde 1950; pero fue la presen-
cia política en la nueva entidad bancaria lo que 
desvaneció el duro y arduo trabajo profesional 

de muchos años de grandes economistas como 
José Joaquín Viñals.     

Lo que antes estaba concebido para ayudar al 
pueblo y al tejido empresarial valenciano en busca 
de su desarrollo, ahora estaba destinado a satis-
facer los deseos políticos. Los economistas siem-
pre dicen que la fortaleza de una sociedad es fiel 
reflejo de la salud financiera de sus bancos, pues 
la Comunidad Valenciana se encuentra sin las tres 
patas de su taburete: Bancaja, el Banco de Valen-
cia y la CAM. En 2012 poco o nada quedaba ya de 
la dignidad con la que trabajó José Joaquín Viñals 
y de su gestión siempre reflexiva. En cada acción 
suya iba implícita la memoria a todos esos trabaja-
dores que durante y siglo lucharon no sólo por el 
crecimiento de la institución, sino para el desarro-
llo social valenciano. 

La Riada de 1957

Su primer gran desafío como director general 
de la Caja de Ahorros de Valencia le llegó con 
la Riada, pero su temple y sobre todo su sensi-
bilidad le hicieron encabezar toda esa acción 
humanitaria y de ayudas que recibió el campo, 
el sector agrario, la industria y los pequeños 
comercios que formaban el entramado empre-
sarial valenciano. Esa ayuda llegó hasta la base 
y permitió el desarrollo de todo lo que el agua 
se llevó en pocos días: se construyeron vivien-
das, se le dieron tierras a los agricultores que 
las perdieron (propiedad rústica), impulsó la 
modernización agrícola dando opción con su di-

Sede central de Bancaja que fundó José JoaquínViñals.

José JoaquínViñals recibe un premio por su dilatada trayectoria.
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nero a que las máquinas llegaran a los campos y 
también la explosión del regadío. 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Va-
lencia consiguió su arraigo y firmeza en la socie-
dad gracias al servicio que prestaron a todos los 
valencianos en la mayor catástrofe que ha sufri-
do esta tierra, la Riada de octubre de 1957. Su 
ascenso a la dirección general se produjo unos 
meses antes, en febrero, pero supo leer las ne-
cesidades de la gente. La institución se volcó en 
ayudar al pueblo, todas esas ayudas, en muchos 
casos donativos porque eran préstamos que no 
se llegaron a devolver, se gestionaron milimétri-
camente y con un enorme sentido social y em-
presarial. Se antepuso el beneficio de todos por 
encima de cualquier interés individual. Algo que 
hoy es inviable.

Aquel gesto de la Caja de Ahorros ayudó al de-
sarrollo social en el peor momento posible e hizo 
que la gente confiara en su banco. Esta y otras me-
didas hicieron que comenzara el despegue de la 
caja y su increíble expansión por todo el territorio 
valenciano hasta convertirse en una de las más im-
portantes instituciones financieras de España.

Decisiones claves para el futuro

Esto sólo fue el principio porque Viñals fue un 
visionario, un hombre adelantado a su tiempo, 
como le sucede siempre a los grandes hombres 
con un arraigado ‘sentido de estado’ y en los años 
posteriores comenzó a desarrollar iniciativas 
para modernizar la institución. Propició la crea-
ción de la Obra Social de la Caja de Ahorros, el 
Centro Cultural, la construcción de la sede cen-
tral de Pintor Sorolla, ya que hasta el momento 
la sede estaba en Castellón, y construyó el edi-
ficio de Cardenal Benlloch donde se estableció 
Cemeco, el centro de proceso de datos que en 
la actualidad alberga el sistema informático de 
la caja. ¬¬¬¬¬¬¬¬Pero su relevancia ya excedía de lo 
financiero y hay otros momentos claves en su tra-
yectoria profesional que hablan muy bien de la 
figura de José Joaquín Viñals. 

Trajo de nuevo a Santiago Grisolía hasta Valencia 
para dirigir el Instituto de Investigaciones Cito-
lógicas e Investigaciones Biomédicas, con el ob-
jetivo de afianzar y ampliar los estudios y conso-
lidarlo como centro referencial a nivel nacional 
e internacional. El 4 de octubre de 1978 fueron 

Patrocinio de la camiseta del Valencia CF. Instantánea de la primera sede del Banco de Valencia.
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recibidos por el rey Juan Carlos I. La labor de la 
Obra Social de la Caja de Ahorros de Valencia 
no se detuvo aquí y también se metió de pleno 
en la creación del Instituto de Promoción Indus-
trial, que sostuvo financieramente la caja, pero 
cuyos resultados no tardaron en llegar porque 
llegó la Ford a Almusafes y la IBM a la Pobla de 
Vallbona. Aquí encontró la complicidad de otro 
ex presidente del Ateneo Mercantil, José Anto-
nio Perelló, que era Presidente de la Diputación 
de Valencia por entonces y que se empecinó en 
traer la Factoría Ford a Almussafes y hoy dan tra-
bajo a 8.000 familias.

EL ECONOMISTA PUSO LAS 
BASES A LA INFORMATIZACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN DE LA RED DE 
OFICINAS DE BANCAJA

Dejó huella en sus 44 años de trabajo 

Es verdad que la modernización definitiva de Ban-
caja llegó tras la jubilación de Viñals en la década 
de los 80 (1984), pero el economista castellonense 
puso las bases para una futura informatización y or-
ganización de la red de oficinas, así como un plan de 
inversiones inmobiliarias clave para el desarrollo de 
la caja y de la sociedad valenciana. Pero su mano se 
nota desde su ingreso en 1940 como auxiliar admi-
nistrativo en la Caja de Ahorros de Valencia. En la 
década de los 40 tan sólo existen 20 oficinas en la 
capital y en la provincia, hasta que el presidente de 

la entidad Luis Martí envió a Viñals como empleado 
a Madrid para dirigir la sucursal. 

Viajó con una pequeña libreta de la Caja de Aho-
rros para recibir el dinero que llegaba desde la 
capital del Turia y comienza una estrategia que 
maravilló a Martí porque mediante la Casa de 
Valencia, Viñals logró que toda la colonia valen-

Otros servicios: Centro de Día, Atención domiciliaria y Residencia Sociosanitaria

·     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

¿Necesita una empleada de hogar?

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

INSTITUTO
GERIÁTRICO 
VALENCIANO

Vista de la fachada del Ateneo que presidió José Joaquín Viñals.



09 HISTORIA / CULTURA08

ciana en la capital acabara teniendo su cuenta 
en la caja. En 1954 regresa a la sede central en 
Valencia y en tres años era ya director general. 
Recibe la Medalla de la Gratitud por parte del 
Ayuntamiento por su ejemplar actuación tras la 
Riada de 1957. 

En las próximas tres décadas al frente de la caja 
no para de impulsar la expansión de la entidad. 
Pero Viñals necesita más y continúa con su for-
mación constante mientras dirige la caja: en Ma-
drid inicia sus estudios en la Escuela Oficial de 
Periodismo, se licenció en Derecho y se doctoró 
en Ciencias Económicas. Y como buen visiona-
rio comenzó a prepararse con nociones básicas 
en almacenamiento de datos e informática. Tras 
abandonar la entidad financiera fue presidente 
del Ateneo Mercantil e impulsó la asociación del 
Instituto Luis Vives. 

En 2009 falleció a los 90 años de edad, un año des-
pués de recoger un premio a su trayectoria pro-
fesional por sus 50 años de afiliación al Colegio 
Nacional de Economistas y como creador del Co-

legio de Valencia. Un galardón que premió el ser 
pieza clave del progreso y la modernización de la 
Comunitat en el último medio siglo. Viñals dirigió 
un grupo minoritario de personas que pensó en el 
futuro y en lo que Valencia necesitó para crecer. 

A su esfuerzo por la llegada de la Ford y de IBM 
a estas tierras, hay que sumar junto a otros com-
pañeros la creación de la Facultad de Economía 
hace 47 años. Una carrera que permite tener pro-
fesionales que buscan el bienestar de la Comu-
nitat y que puedan afrontar sin miedo los retos 
que se presenten en el futuro. Su hijo José Vi-
ñals es un buen ejemplo de cómo las inquietudes 
que tienen los valencianos pueden llegar a buen 
puerto porque está exportando sus conocimien-
tos no sólo al Banco de España, sino también al 
Fondo Monetario Internacional.

DNI DE JOSÉ JOAQUÍN VIÑALS

José Joaquín Viñals Guimerá nace en 1919 
en Cinctorres (Castellón) porque su abue-
lo era un Guardia Civil destinado a esta 
pequeña población de Els Ports, aunque 
su infancia la pasa entre esta población 
y la pequeña pedanía de Chiva de More-
lla, de tan sólo 40 habitantes. Ya desde 
muy pequeño le gustaba ayudar a los más 
necesitados y eso le llevó a crear la Obra 
Social como director general de la Caja de 
Ahorros de Valencia (el germen de la actual 
Bancaja) entre 1957 y 1984.

Todos sus valores como buena persona, la 
exigencia y la perfección en el trabajo, su es-
fuerzo y su familiaridad con sus compañeros 
le llegan a su hijo José, actualmente director 
de Asuntos Monetarios y Mercados del Fon-
do Monetario Internacional. Comenzó sus 
estudios de bachillerato en los jesuitas, lue-
go lo hizo en el instituto Luis Vives y se gra-
duó en 1936. En la Guerra Civil trabajó en el 
Ejército como delineante militar y profesor 
de analfabetos.

Una de las primeras cartillas de la caja de ahorros.
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Los vicepresidentes del Ateneo Mercantil de Va-
lencia, Carlos Climent y Nacho Carrau, han sido 
los impulsores y artífices de una de las grandes ini-
ciativas que ha puesto en marcha la institución a lo 
largo del 2015. El Foro Ateneo Ideas es un nuevo 
foro cultural y formativo en materia educativa que 
ha tenido una enorme acogida entre el público de-
bido a que independientemente de la ideología de 
cada persona hace hincapié en una serie de valo-
res aceptados por la sociedad civil. 

El foro ha organizado a lo largo de pasado ejercicio 
y comienzos del presente un total de cinco intere-
santísimos debates que, por supuesto, no dejó indi-
ferente a nadie porque se abordaron temas claves 
relacionados en materia de educación, un escena-
rio cada vez más polémico por l0os constantes cam-
bios en la ley de enseñanza, siempre en función y al 
gusto del color político de quienes nos gobiernan. 
Los padres tienen mucho que decir. De ahí que los 
temas de debaten, entre otros, versaran sobre este 
tema capital a nivel de un gran consenso. 

Los debates celebrados fueron los siguientes: 
‘La necesidad de un pacto educativo’ (septiem-
bre 2015), ‘¿Qué educación queremos?’ (octubre 
2015), ‘¿Es la asignatura de religión un obstáculo 
insalvable para el pacto educativo?’ (noviembre 
2015), ‘Educación y tecnología’ (diciembre 2015) y 
‘La formación del profesorado’ (enero 2016) . Re-
uniones mensuales que contaron con la presencia 
de especialistas y personas con gran experiencia 
en el ámbito educativo que abordaron los proble-
mas y encontraron nexos en común.

El objetivo último siempre es el de elaborar un carru-
sel de ideas en torno a una misma materia y ahí resi-

de el éxito de esta iniciativa. También lo está en la di-
vulgación de todas esas ideas y por eso con el deseo 
de obtener mayor alcance y concienciación entre la 
ciudadanía, las reuniones fueron grabadas, editadas 
y posteriormente, difundidas en los diferentes cana-
les de comunicación del Ateneo Mercantil. 

Directrices de las jornadas 

No se puede dejar la educación en manos de los 
partidos políticos, es necesario un pacto educativo, 
aunque el consenso no ha funcionado en materia 
religiosa porque hay dos posiciones encontradas. 
Lo ideal sería que se ofreciera una visión neutra del 
hecho religioso y los enfoques de cada religión y 
que la catequización quede para fuera de las escue-
las. Y se incidió en una mejor aplicación de las leyes. 

La educación es el único camino para tener una 
sociedad plena, la escuela tiene que ser un lugar 
de respeto, de aprendizaje a convivir y trabajar en 
la sociedad. Mientras que la tecnología ha cambia-
do la manera de aprender y de enseñar y su uso es 
una herramienta más que han cambiado las estra-
tegias educativas.

El Ateneo Mercantil de Valencia es una institución 
social, cultural, y mercantil, declarada de utilidad 
pública y que, entre otras finalidades, fomenta los 
conocimientos científicos, literarios, y artísticos, en-
tre sus socios. Por esa razón, el foro se erige como 
punto de referencia para la sociedad civil, con la que 
el Ateneo Mercantil trata de proyectar y difundir los 
contenidos culturales que allí se producen. Nuestra 
entidad, y como compromiso con la sociedad civil, 
publica mensualmente en su web (www.ateneova-
lencia.es) todos los contenidos de las tertulias.

El Foro Ateneo Ideas ha sido un completo éxito en el año 2015. Cinco 
intensas jornadas en las que se debatieron y se abordaron los problemas, 
la toma de decisiones y las ideas de futuro en el ámbito educativo 

La educación, a debate 
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Acto de presentación del Club de Innovación y Empresa en el Salón Stolz.

En el Ateneo Mercantil no se descansa a la hora 
de plantear nuevas propuestas para ampliar el nú-
mero de ofertas para los  socios. Con ese fin ha 
nacido el ‘Club de Innovación y Empresa’ que se 
presentó en sociedad recientemente. 

En el acto de presentación, Carmen de Rosa, 
presidenta del Ateneo Mercantil, recordó que la 
"esencia mercantil del Ateneo” favoreció desde 
su fundación “las relaciones mercantiles entre 
socios, empresarios y entidades nacionales e in-
ternacionales”. “El Ateneo da hoy paso a un club 
donde daremos apoyo a emprendedores y/o em-
presarios de la Comunidad Valenciana", remarcó. 

Hay que recordar que en la idiosincrasia de la ins-
titución siempre ha estado presente nuestro espí-
ritu mercantil, razón por la que el Ateneo se con-
virtió en sede de la primera escuela de comercio y 
la primera escuela de idiomas en Valencia.

Además, Carmen de Rosa destacado que Ate-
neo Club de Innovación y Empresa “es la apues-

ta por el desarrollo de un programa de forma-
ción, mentorización y networking que aporte 
valor y cree sinergias entre emprendedores, 
empresarios con el Ateneo Mercantil". "Nuestra 
entidad ha sido desde el siglo XIX, el primer y 
más importante lugar de networking cuando aún 
ni siquiera se conocía ese concepto", puntualizó 
Carmen de Rosa.

En el acto de presentación asistimos a dos in-
teresantísimas ponencias. Por un lado, ‘El éxito 
al emprender. ¿cuestión de proyecto o de per-
sona?” a cargo de Juan Planes, dueño de Pollos 
Planes, que ha participado en la creación de 
diferentes empresas y conceptos de negocio, y 
por otro, ‘De Valencia al mundo’ impartida por 
Iker Marcaide, fundador de Zubi Labs, un labo-
ratorio de empresas que mejoran el mundo, tras 
la cual se  celebró una mesa redonda moderada 
por el director del CEEI Valencia, Jesús Casano-
va, y donde también ha participado Adrián Do-
ménech, creador de Vitcord, la 'app' para hacer 
vídeos colectivos en tiempo real.

despega el Club
de Innovación y Empresa

El Ateneo Mercantil de Valencia presenta su nuevo club en un acto 
celebrado en el salón Stolz, con la presencia de más de 250 asistentes
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Carmen de Rosa, en el acto de presentación de Lacalle. Lacalle, durante su intervención en el Salón de Actos.

El economista Daniel Lacalle presenta su nuevo 
libro en el Salón de Actos en el Ateneo Mercantil 
ante cerca de 200 asistentes.

El prestigiosa economista Daniel Lacalle (Madrid, 
1967) afirmó durante la presentación de ‘Acabe-
mos con el paro’, publicado por la Editorial Deus-
to, que las soluciones a nuestro paro endémico no 
las aportarán las mismas políticas de “gasto inútil” 
y el mismo intervencionismo que en el pasado “ha 
destruido millones de puestos de trabajo”. 

“El empresariado español no es un club de élite. 
Son personas que trabajan muy duro y que encuen-
tran constantemente escollos ante una burocracia 
y fiscalidad cada vez más onerosa”, apuntó Lacalle 
durante su intervención en el Teatro del Ateneo.

Daniel Lacalle es Licenciado en Ciencias Empre-
sariales por la Universidad de Madrid, posee el tí-
tulo de analista financiero internacional CIIA (Cer-
tified International Investment Analyst), posgrado 
por el IESE (Universidad de Navarra) y Master en 
Investigación Económica. Su carrera en gestión de 
carteras e inversión comenzó en el Hedge Fund 
Citadel, en Estados Unidos y Londres, y continuó 
en Ecofin Limited, abarcando renta variable, fija, 
capital de riesgo y materias primas. Ha sido vota-
do durante cinco años consecutivos en el Top 3 de 

los mejores gestores del Extel Survey, el ranking 
de Thomson Reuters, en las categorías general, 
petróleo y eléctricas. 

Sobre su obra, Lacalle explicó que a pesar de que el 
desempleo se ha reducido a niveles de septiembre 
de 2010 –tras llegar en 2013 a un pico del 27%– y 
que la OCDE estime que se crearán más empleo 
que los países de nuestro entorno, España sigue en-
tre los países con mayor paro de la Unión Europea. 

Daniel Lacalle reflexiona sobre las causas de nues-
tro paro endémico y propone las reformas que en 
materia política y económica deberían afrontarse 
para hacerle frente, tales como una revisión crítica 
y constructiva de las causas del desempleo y de las 
políticas públicas de fomento de empleo, la supera-
ción de la demonización del empresario y el miedo 
al riesgo, el nuevo papel de los sindicatos, el autoem-
pleo como una de las vías con más futuro, el fomento 
de la exportación de calidad, el premio a la producti-
vidad y la meritocracia y la búsqueda de la creación 
de valor añadido en lugar de las improductivas sub-
venciones. “Mientras nos quejamos de precariedad 
y derechos sociales, esperamos que la prosperidad y 
la independencia nos las dé un empleador, a ser posi-
ble público. No va a suceder, y así nos encaminamos 
a ser esclavos del entorno. ¡Hay que acabar con esta 
dinámica de resignación!”, sentencia su análisis.

`Acabemos con el paro´
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La temática será libre y podrán participar todas las 
personas nacidas o residentes en Valencia y su pro-
vincia. Las obras se presentarán en castellano o en 
valenciano. Además, los relatos deberán ser origi-
nales e inéditos, no publicados en soporte alguno, 
tanto digital como físico, y no han de estar pendien-
tes de fallo en concurso alguno. Mientras que el pla-
zo de entrega de los escritos literarios finalizará el 
próximo 28 de febrero.

El relato ganador recibirá un premio de 500 € y se 
publicará en las redes sociales del Ateneo Mercantil 
así como en la Revista del Ateneo, junto con una en-
trevista al autor ganador. Asimismo, la Editorial Oleli-
bros.com se compromete a publicar un libro con los 

relatos ganadores, estableciéndose las condiciones 
en un contrato de edición. Mientras que, la Editorial 
Olelibros.com entregará, gratuitamente, al Ateneo 
Mercantil un número determinado de libros.

Por último, el Ateneo Mercantil, podrá hacer uso 
de las obras seleccionadas, sin ánimo de lucro y sin 
que ello origine derechos a favor de los autores, 
que podrán, posteriormente, publicar en otros 
medios y disponer plenamente de sus derechos 
sobre los mismos.

La presentación de relatos al concurso supone la 
plena aceptación de las bases del mismo. No se 
mantendrá correspondencia con los concursantes.

bases dEl II Concurso de Relato Corto

El Club de Lectura Convoca la segunda edición de este certamen
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El Ateneo Mercantil de Valencia celebró su tradi-
cional Gala de Navidad a la asistieron más de 400 
socios, que posteriormente realizaron el tradicio-
nal brindis navideño. Tras guardar un sentido mi-
nuto de silencio en memoria de los ateneístas que 
nos dejaron en 2015, la presidenta del Ateneo, 
Carmen de Rosa, agradeció el legado que todos 
los fallecidos nos dejan “como su valencianía y 
aportación al Ateneo”.

La Gala de Navidad sirvió para poner en relie-
ve los hitos de la institución durante 2015 así 
como el productivo balance con el que se cierra 
el ejercicio a todos los niveles. “No olvidemos que 
debemos continuar trabajando para ofrecer con-
tenidos del agrado de nuestros socios, sin perder 
de vista a aquellas personas que puedan sentirse 
atraídas por ser parte de esta gran familia ateneís-
ta”, recordó De Rosa. 

Como es habitual, en la Gala de Navidad se re-
saltó la figura de la Reina del Ateneo en 2015, 
Judith Mas Fenollar, por representarnos tan 
dignamente durante los festejos falleros. Igual-
mente se procedió a hacer entrega del Premio 
Periodístico del Ateneo, que recayó en la figura 
Ricardo Bellveser, a quien se le reconoció su ex-
celente trayectoria personal y profesional, como 

escritor, poeta, novelista, ensayista y reconocido 
crítico literario español, además de ser un gran 
colaborador en muchas de las actividades cultu-
rales que lleva a cabo el Ateneo. 

En las entrañas de esta casa y concretamente en 
la Biblioteca se forjan también los opositores para 
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Un 2015
de crecimiento

para salir
reforzados

La Gala de Navidad pone en alza el fructífero ejercicio pasado y se sientan 
las bases del nuevo curso / Ricardo Bellveser, premio periodístico

Carmen de Rosa y Horacio Jiménez entregan el premio 
periodistico a Ricardo Bellveser.
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quienes el Ateneo tuvo una mención especial en 
la gala, al igual que al ganador de la mejor tarjeta 
navideña diseñada, obra de Fernando Manzanas, 
que es la imagen de la felicitación que reciben tan-
to nuestros socios como  las instituciones y entida-
des colaboradoras.

“El pasado mes de octubre, el Ateneo Mercantil 
cumplió 136 años de actividad al servicio de los va-
lencianos. Nos enorgullece comprobar que somos 
una institución social viva y que nos encontramos 
entre las preferencias de los valencianos. Confirma 
nuestro afán vanguardista, mostrando una vitalidad 
que trasciende al ámbito nacional e internacional, 
como así nos reconocen en otros ateneos, como por 
ejemplo, el de Buenos Aires y el de Montevideo. Y 
también, en nuestra ciudad, Valencia, como así nos 
han reconocido en recientes visitas, el President 
de la Generalitat, la vicepresidenta del Consell y el 
alcalde de Valencia”, se encargó de recordar la pre-
sidenta Carmen de Rosa durante su intervención.

“Nuestro principal activo, son nuestro socios. Ac-
tualmente, contamos con 3.836 socios; un 52% 
son hombres y un 48% son mujeres, además de 16 
entidades socias. Sois nuestro mayor patrimonio lo 
que, sin duda, garantiza el apasionado presente y 
prometedor futuro de nuestra institución”, añadió.

Llegado el momento de hacer balance de 2015, la 
presidenta recordó que ha sido  “un año de inten-
so trabajo” donde han puesto “en valor el destaca-
do patrimonio histórico y cultural, vinculándonos, 
más si cabe, a la sociedad civil”.

En la hoja de ruta del año recién estrenado, Car-
men de Rosa recalcó que el Ateneo ha de mante-
nerse como “una institución cercana a los jóve-
nes para continuar incorporando  muchas de sus 
propuestas”. “Somos uno de los centros de pen-
samiento y debate más elegidos por la juventud, 
donde las ideas cobran valor a través de las tertu-
lias y los foros. Todo ello, sumado al desarrollo de 
un gran número de actividades infantiles pensan-
do en el bienestar de las familias”, dijo.

Sobre el papel vanguardista de un  Ateneo que se 
sigue regenerando, recordó De Rosa que a través 
de la Comisión Ateneo Emprende se ha vinculado 
a los jóvenes al apartado de “creación y emprendi-
miento, algo tan necesario en la sociedad actual”. 
Por ello, y con el afán de fortalecer la esencia mer-
cantil, recientemente se puso en marcha ‘Ateneo 
Club de Innovación y Empresa’, se une la expe-
riencia y liderazgo de los empresarios con solera 
del Ateneo Mercantil, junto con el equipo de tra-
bajo, que nace “con el objetivo de aportar valor y 

• Podología en general, infantil y deportiva. 
• Tratamientos de las uñas
• Plantillas personalizadas
• Pie diabético

visita nuestra página web:  h� p://www.clinicadelpieignaciopenya.com

IGNACIO PEÑA ESTELLER

PODÓLOGO

COL 2004

Tel: 963422268

 Condiciones 
especiales para 

socios del Ateneo

 C/ Uruguay nº 1, 2º piso pta 16 
46007 Valencia

CLÍNICA DEL PIE

Los asistentes celebran el cocktel navideño del Ateneo.
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crear sinergias entre el tejido empresarial valen-
ciano y nuestra entidad”. 

En el ámbito cultural, el Ateneo ha consolidado el 
Aula Cultural Ateneo con más 80 alumnos en su 
segunda edición, “siendo uno de los programas más 
destacados en el entretenimiento formativo de las 
personas mayores de 50 años”. “Esta actividad es 
uno de los ejes que vertebrará nuestra agenda cul-
tural de los próximos años”, precisó de Rosa.

De cara al curso ya iniciado, el Ateneo disfruta-
rá de la segunda edición del concurso de relato 
corto ‘Club de Lectura Ateneo’, tras el éxito 
alcanzado en su primera edición. Una actividad 
que se sumará al extenso abanico de propues-
tas culturales. 

En este sentido, la presidenta del Ateneo avanzó 
que en 2016 programarán, entre otras actividades, 
conciertos, representaciones teatrales, tertulias de 
historia, cada mes y tertulias taurinas, cada jueves. 

“Gracias al esfuerzo de la Junta Directiva y al in-
terés de los propios socios, la cultura está perma-
nentemente presente en el Ateneo, haciendo las 
delicias de los amantes de la música, el teatro, la 
pintura o la lectura”, explicó.

Mención aparte tuvo para la reciente creación del 
Foro AteneoIDEAS “donde mensualmente plantea-
mos mesas de debate, en pro de alcanzar un pacto 
educativo, tan necesario en la sociedad”. Actividad 
que realiza en colaboración con Canal 7 Televalen-

cia, quienes graban las reuniones y posteriormente 
las retransmiten en televisión y en internet.

Las fiestas sociales seguirán igualmente verte-
brando esta institución con las cenas de Sant Do-
nís, San Juan y Nochevieja; la consolidada progra-
mación de la semana fallera; las degustaciones de 
cocina tradicional valenciana y las Cenas con En-
canto o la misma Gala de Navidad. 

Uno de los motores del Ateneo es su solicitada y 
apreciada sección de juegos que da vida a la pri-
mera, segunda, y sexta planta del edificio, con la 
participación de más de 700 jugadoras y jugado-
res, cada tarde. El bridge, la canasta, el ajedrez, el 
dominó que ya ha iniciado el campeonato regular, 
el mus y truc, la manilla, y el billar. El equipo de 
billar regresa este año a Liga Nacional, incorpo-
rando a dos de los mejores jugadores del mundo, 
en gran medida, gracias al apoyo que recibimos de 
Don Fernando Requena, socio del Ateneo y Presi-
dente de la Unión Mundial de Billar.

Tomás Trénor junto a Judith Mas Fenollar.Los socios del Ateneo asisten a la Gala de Navidad.

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

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

¿Sabías que podemos gestionar tus viajes?

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

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

FACILÍTENOS SU CORREO ELECTRÓNICO.

Así le enviaremos semanalmente la NewsLetter del Ateneo para que disponga de toda la 
programación de actos, viajes, conferencias y presentaciones que periódicamente se realizan.

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

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

NewsLetter del Ateneo
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SALONES DEMANDADOS

Episodio especial dedicó Carmen de Rosa a la 
consolidada actividad fallera del Ateneo que 
data desde 1936, cuando se constituyó en nues-
tra sede lo que hoy conocemos como Junta 
Central Fallera. “Alrededor de 80 comisiones 
falleras han decidido organizar aquí sus res-
pectivos homenajes, proclamaciones y actos 
de exaltación. Y debemos recordar, que hemos 
acogido por segunda vez, la tradicional Cena 
Anual de Cortes de Honor de la Fallera Mayor 
de Valencia, y por primera vez, la Cena Anual de 
Cortes de Honor de la Fallera Mayor Infantil de 
Valencia”, recordó.

``LA ADECUADA GESTIÓN CO-
MERCIAL DE NUESTRAS SALAS 
HA PERMITIDO GENERAR MÁS 
INGRESOS, REFORZAR EL PER-
SONAL. NOS PERMITE GARANTI-
ZAR LA NO SUBIDA DE LA CUOTA 
SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD 
DE NUESTRA INSTITUCIÓN, PO-
NIENDO EN VALOR NUESTRO 
PATRIMONIO Y NUESTRAS INS-
TALACIONES´´

Todos estas acciones, según explicó, se llevan a 
cabo estableciendo “una adecuada gestión co-
mercial de nuestras salas”, reforzada con la co-
municación en la página web del Ateneo y en re-
des sociales, en coordinación con Secretaría. “Eso 
nos permite garantizarles la no subida de la cuota 
social y la sostenibilidad de nuestra institución, 
poniendo en valor nuestro patrimonio y nues-
tras instalaciones”, se sinceró. 

Después de recordar que el Ateneo envía un bo-
letín informativo cada quince días con la progra-
mación de los eventos destacados de nuestra 
institución, repasó la buena acogida de la Revista 
Ateneo. “Nuestra revista incluye un diseño más 
actual y cercano al lector, introduciendo conteni-
dos de las actividades realizadas en el Ateneo y 
temas de actualidad que puedan interesar a nues-
tros socios. Pero no sólo eso, continúan recibien-
do la revista en las instituciones más relevantes y 
en las empresas valencianas, además de aparecer 
en formato digital en nuestra página web. Una re-
vista de la que, por cierto, nos sentimos orgullosos 
por las felicitaciones recibidas y la gran acogida 
que tiene entre los ateneístas”, puntualizó.

En el plan de comunicación de la institución, subra-
yó que reforzar la difusión externa “nos garantiza 
dotar de mayor visibilidad a nuestras actividades, y 
nos permite interactuar con numerosos usuarios que 
nos escriben y comparten sus ideas y opiniones”.

A continuación, en nombre de la junta directiva 
del Ateneo, De Rosa se refirió a la gran acogida 
que ha tenido los grupos de conversación en in-
glés y en alemán creados por iniciativa de la jun-
ta directiva que preside. Como novedad, repasó 
la gran oferta navideña realizada por el Ateneo 
para disfrute de nuestras familias. Entre otras ac-
tividades, cabe destacar el mercadillo navideño, 
la retransmisión de recital de ópera, la Comida 
de Navidad, la Cena de Nochevieja, que reunió a 
más de 400 socios en el Ateneo, y el maratón de 
cine de la saga ‘Los Juegos del Hambre’.

En la Navidad los grandes protagonistas fueron, 
como siempre, los niños. Pare ellos hubo una 

La presidenta Carmen de Rosa durante su intervención 
en la Gala de Navidad.

SOCIAL
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RICARDO BELLVESER,
EL PERIODISMO HECHO POESÍA

Decía el escritor español León Gaudí que “los poetas 
son hombres que han conservado sus ojos de niño” y 
así es Ricardo Bellveser (Valencia, 1948). Periodista 
por vocación y poeta por convicción. El Ateneo Mer-
cantil le hizo entrega del XV Premio Periodístico a 
este ilustre adzanetino, ya que su pueblo (Adzaneta 
de Albaida) se ha convertido en el gran escenario de 
muchas de las historias que ha contado. Ricardo Be-
llveser ha sabido mutar de ese periodista de actua-
lidad a escritor de historias apasionantes, de poeta 
a novelista, de ensayista a crítico literario español. 
Durante mucho tiempo se moldeó así mismo, prime-
ro 20 años como corresponsal de Europa Press y de 
France Press, eso le dio una cualidad que hoy en día 
se ha perdido en el periodismo, pisó mucha calle y 
contó noticias en primera línea del frente. Fue redac-
tor-jefe en Las Provincias y director de varias revis-
tas, así como director y presentador del programa 
cultural ‘Encontres’ que se emitía en Punt 2 de RTVV. 

Siguió contando historias pero desde otra perspecti-
va; dejó la batalla diaria del periodista para desarro-

llar su faceta de escritor, aunque la vocación perio-
dística es complicado dejarla de lado por eso siguió 
firmando artículos semanales en El Mundo y en el 
Suplemento Letra Siete de Bolivia. Pero de lo que 
se siente muy orgulloso es de su extensa obra. Autor 
de una muy apreciada obra compuesta por más de 
una treintena de libros de poesía, ensayo y novela di-
fundidos por todo el mundo porque algunos de sus 
libros han sido traducidos a una decena de idiomas. 
De su obra poética cabe destacar “Cuerpo a Cuer-
po”, “La estrategia”, “Manuales”, Valencia, “Cautivo y 
desarmado”, “La memoria simétrica”, “De profundis”, 
“Julia en Julio”, “El agua del abedul”, “Paradoja del 
éxito”, “Las cenizas del nido” y “Jardines”.

El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en la sala de 
Exposiciones del Ateneo, el recital-homenaje al 
escritor Ricardo Bellveser, incluido en el Proyecto 
Poetas en el Ateneo. El acto comenzó con unas pa-
labras del coordinador del grupo de trabajo y di-
rectivo del Ateneo, Vicente Bosch, quien cedió la 
palabra al creador del proyecto, Vicente Barberá. 
Éste, glosó la personalidad del poeta y la excelen-
cia de la producción literaria de Ricardo Bellveser.

gran oferta como las sesiones de cine infantil, 
una merienda navideña, una sesión de magia  e 
ilusionismo, siendo el gran acto central, como 
colofón, la visita de Sus Majestades los Reyes 
Magos al salón Noble así como la participación 
del Ateneo en la tradicional Cabalgata de Reyes 
de la ciudad por segundo año consecutivo.

“Amigas y amigos, éste es el Ateneo Mercantil que 
queremos, tanto la junta directiva como el equipo 
de dirección. Felicito a nuestros empleados por el 
fantástico trabajo que realizan, donde cuentan con la 
inestimable colaboración de los ateneístas para que 
nuestros retos sean un éxito. Todos juntos, somos más 
que la suma de cada uno”, concluyó Carmen de Rosa.
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Rebeca Plana (Albalat de la Ribera, 1978) ha sido 
la ganadora del XLVI Salón de Otoño, concurso de 
pintura asentado en el Ateneo desde 1955 , que lo 
ha convertido en uno de los más importantes a nivel 
nacional. Se da la circunstancia que este reconoci-
do premio, dotado con 6.000 euros para fomentar 
el futuro artístico y profesional del artista, se lo ad-
judica de nuevo una mujer, puesto que Rebeca Pla-
na es la quinta ganadora consecutiva del concurso 
de pintura. Antes que ella lo hicieron en el último 
lustro Ana Vernia (2014), Constanza Soriana (2013), 
Tania Blanco (2012) y Silvia Lerín (2011). “Este es un 

premio muy reconocido entre los artistas. ‘Azul’ era 
una pieza que estaba un poco maldita. En la Feria 
de Madrid estuvo a punto de adquirirla un repu-
tado coleccionista. Decidí presentarla después a 
este certamen y ganó. Estoy muy contenta por ello. 
Representa los estados estadios de ánimo”, valora 
Rebeca Plana sobre la obra ganadora.

Por su parte, Carmen de Rosa, presidenta del Ate-
neo Mercantil de Valencia, acompañada de varios 
miembros de la junta directiva y del jurado, desta-
có “el extraordinario talento mostrado en las obras 

La obra `Azul´ se adjudica el 
XLVI Premio Salón de Otoño

La valenciana Rebeca Plana cautiva al jurado entre los doce finalistas 
/ Es la quinta mujer que logra consecutivamente El concurso de pintura 

La junta directiva del Ateneo posa con el cuadro `Azul´ de Rebeca Plana, ganadora del Salón de Otoño.
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presentadas”. “En 2015 nuestro Salón de Otoño 
cumple cuarenta y seis ediciones, y sigue siendo 
uno de los certámenes de pintura con mayor re-
levancia en el ámbito nacional”, recordó De Rosa.

EL CONCURSO DE PINTURA ES 
UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES 
EN EL ÁMBITO NACIONAL

El Ateneo Mercantil de Valencia continúa desta-
cando por su amplia propuesta cultural y artística, 
siendo una de las instituciones con mayor inquietud 
por desarrollar iniciativas en beneficio de la proyec-
ción personal y profesional de los más jóvenes.

La fuerza de la mujer se ha notado un año más en el Sa-
lón de Otoño, ya que Rebeca Plana es la quinta mujer 
que se lleva de manera consecutiva el concurso de pin-
tura del Ateneo Mercantil de Valencia. Se ha un eviden-
te giro a lo que venía siendo habitual en los certámenes 
que se habían producido. Hasta estos últimos años 
la primera mujer y única que fue capaz de inscribir su 
nombre entre los premiados había sido Lola Calzada en 
2007, pero desde 2011 todo ha cambiado y son las mu-
jeres las que están copando el liderazgo del certamen.

La artista ganadora, Rebeca Plana, disfrutará 
de una exposición monográfica en el Ateneo 
la próxima temporada, que será la antesala del 
nuevo concurso de pintura del Ateneo Mercan-
til. La obra ‘Final y principio’ de Jorge Gallego 
logró un Accésit. 

Las obras seleccionadas incluyeron, además de 
la ganadora, ‘Lapso’, de Santiago Bayón; ‘Entres 
dos luces’ de David Fernández; ‘Xas’ de Guillermo 
Ferri; ‘Final y principio’ de Jorge Gallego; ‘El dolor 
brota en el azul’ de Lorena García Mateu, ‘Avenida 
Selenita’ nº111’ de Fernando Jiménez; ‘Pensando 
en la ciudad’ de Ramón Martínez; ‘Dibujo de humo’ 
de Señor Cifrián; ‘Desde la distancia’ de Juan Vi-
cente Titos’; ‘Pasaje incierto con pájaros’ de Karina 
Vagradova y ‘Revolución’ de Carolina Valls.

El jurado de esta edición lo compusieron, bajo la 
presidencia de Carmen de Rosa, Kosme de Ba-
rañano, catedrático de Historia del Arte; Carmen 
Pérez García, catedrática; Rafael Gil Salinas, pro-
fesor de la Universidad de Valencia; Rafael Marí, 
crítico de arte; José Luis Pérez Pont, crítico de 
arte; María Pilar García-Argüelles, vicesecretaria 
del Ateneo Mercantil, actuando como secretario 
del jurado, Horacio Jiménez, secretario general 
del Ateneo Mercantil. 

La junta directiva en la sala de arte del Ateneo. Rebeca Plana con la obra ganadora.
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Durante el siglo XVI España alcanzó el mayor pode-
río político y militar de su historia. Se creó un imperio 
inmenso, en manos de Carlos V y Felipe II, con pose-
siones en Europa, América y Filipinas, lo que le per-
mitió convertirse en la nación dominante en Europa. 

Pero el cambio del s. XV al XVI fue para el Reino de 
Valencia una debacle histórica. La Dinastía Trastama-
ra es sustituida por la Casa de Austria. A partir de en-
tonces el Reino  fue gobernado por una sucesión de 
Virreyes, ni siquiera valencianos, y representantes 
de sus Reyes de Madrid.

 Este aciago reinado de los Austrias comenzó en el 
s. XVI con los Austrias Mayores, Carlos I y Felipe II, y 
continuó en el s. XVII de los Austrias Menores, Felipe 
III, Felipe IV y Carlos II. El primero fue Carlos I, hijo 
de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que nació 
en Flandes (1500), y que heredó de Fernando el Ca-
tólico, el Imperio de los Reyes Católicos en España, 
América, Italia y sur de Francia y de Maximiliano los 
estados alemanes de la Casa de Austria. Germana 
de Foix fue virreina del Reino de Valencia.

Llegó a España a los 17 años con una educación ex-
tranjera, ignorando la lengua y costumbres, y con una 
corte extranjera que consideraba que llegaba a una 
tierra salvaje de moros y conversos y que sólo aspira-

ban a repartirse España en señoríos y concejos. Pero 
se topó con el Cardenal Cisneros. 

En los 39 años de su reinado se crearon en Valencia 
las Germanías, se introdujo el castellano, gobernaron 
62 Virreyes y se produjo el accidente en el puente 
del Real. Por su parte, Felipe II  gobernó 42 años 
(1556-98) y bajo su mandato se creó la fábrica Murs 
y Valls, se construyeron los pretiles del río, se creó la 
Academia los Nocturnos y vivió Guillem de Castro.

Felipe III  gobernó 23 años (1598-1621) y se casó en 
Valencia. Con él llegan los gobiernos válidos, el pri-
mer Duque de Lerma y se produce la expulsión de 
los moriscos; apareció el tabaco y los pintores ba-
rrocos ganan en importancia. Con Felipe IV (1621-
1665) se produjeron las grandes pestes en Valencia, 
aparece el Conde Duque de Olivares, la Basílica de 
la Virgen, el dogma de la Purísima Concepción y el 
Levantamiento de los Labradores.

Con los 
Austrias 

llegó
la decadencia

Los Reyes y Virreyes `extranjeros´ 
desnaturalizaron el Reino de 
Valencia a lo largo de los siglos 
XVI y XVII hasta la llegada de los 
Borbones. La pérdida de señas de 
identidad fueron constantes 

Fotografía parcial del retrato de “Felipe II” realizado por 
Tiziano en1551. Viste una magnífica media armadura.
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Balansiya, la olvidada, la que los primeros poblado-
res musulmanes de Sarq al-Andalus (territorio orien-
tal de al-Andalus) llamaron  Madinat al-Turab (ciudad 
de arena),  la capital de la taifa del mismo nombre, la 
Valentia romana, en definitiva, nuestra Valencia. 

Una noche de primavera del año 711, una expe-
dición de nueve mil hombres bajo el mando de 
Tarig ibn Zyad, atravesó el estrecho de Gibraltar 
y conquistó Algeciras. Valencia, como casi todas 
las ciudades de la hispania visigoda, se entregó 
pacíficamente a los musulmanes, pactando su go-
bernador Agrescio una capitulación honrosa con 
Tarig. A partir de ese momento arranca un pro-
ceso islamizador que nos llevará a ser totalmente 
musulmanes cuando Jaime I la conquiste en 1238. 
Desde entonces hasta la expulsión de los moris-
cos a principios del siglo XVII, Valencia será tierra 
musulmana gobernada por una minoría cristiana.

El territorio se islamizó, las costumbres cambia-
ron, se levantaron mezquitas, se eliminaron gran 
parte de los edificios públicos como el foro o plaza 
que había caracterizado la ciudad romana. Pero la 
historia de la Valencia musulmana no acaba con la 
entrada de Jaime I. Durante los siglos posteriores 
muchos valencianos continuaron manteniendo la 
religión islámica hasta el año 1609 en que Felipe 
III ordenó su expulsión. Una tercera parte de la 
población, unos 150.000, fueron expulsados bo-

rrando definitivamente las huellas musulmanas de 
Valencia y hundiendo la economía al dejar los cam-
pos sin mano de obra.

En cuanto a la permanencia étnica y a la continui-
dad de las estructuras socioeconómicas a través 
de los cambios políticos y religiosos, en opinión 
de Menendez Pidal, ni la conquista musulmana 
del siglo VIII, ni la “reconquista” cristiana, tuvieron 
como consecuencia una modificación fundamen-
tal de las estructuras hispánicas. 

Al pasear por Valencia, son tan pocos, por no de-
cir ninguno, los restos arquitectónicos de la época 
que es imposible imaginarse que la ciudad fuera 
durante siglos un importante centro islámico. Por 
el contrario existen una gran cantidad de elemen-
tos intangibles conservados en muchos ámbitos 
de la vida, como son los ritos, las costumbres, la 
agricultura, la música, la toponimia de nuestros 
pueblos y ciudades. Hay 58 municipios con el pre-
fijo al-,  47 con ben- o beni-,  y en menor cuantía 
otros con massa- rafel- rafol- etc., así como gran 
número de vocablos albornoz, alcachofa, acequia,  
alcalde, barrio, berenjena, dársena, hazaña, hola, 
fanega, jabalí, rambla, tarea, zaguán, etc. etc. 

D. Manuel García Durán

Las raíces Árabes de Valencia
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No parecía muy sencillo citar a Aurelio Martínez 
Estévez (Zaragoza, 1947), el invitado escogido por 
la Revista Ateneo para la sección ‘Nuestro Invita-
do’. Desde que fue nombrado el pasado 31 de julio 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, 
pocos huecos hay en su apretadísima agenda. Pero 
este incansable trabajador de impresionante currí-
culo como economista, catedrático de Economía, 
político (ex conceller de Economía y Hacienda por 
el PSOE en la etapa de Joan Lerma); que presidió 
además carteras tan distintas como el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) o la Fundación Valencia CF, 
apura los pocos minutos que le quedan libres tras 
una comida con empresarios, primero, y una con-
ferencia después, para acercarse al Ateneo. Aure-
lio Martínez, valenciano de adopción y declarado 
valencianista, lo hace encantado. Siempre con una 
sonrisa en la boca. 

Pregunta.- ¿Usted no descansa o es que le gus-
ta la actividad frenética? Otros pensarían ya en 
disfrutar la vida de otra forma porque se ha ga-
nado el descanso mereció camino de los 69 años.

Respuesta.- Mis hijos me dicen que no sé decir 
que no. Esa lección me la debí saltar cuando iba a 
clase (ríe). Me gusta ser activo, lo reconozco. Me ha 
costado decir que sí esta vez porque lo de la Fun-
dación del Valencia CF me llevó mucho tiempo, 
algo de tensión, y con muy pocos medios. Cuan-
do te metes la comunidad autoridad portuaria lo 
haces porque es algo apasionante, la verdad. Me 
siento muy a gusto. Como todo en la vida requiere 
esfuerzo y me gusta trabajar, pero tanto (ríe), que 
me estoy haciendo mayor.

“EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN, 
SE HA  PERDIDO LA VERGÜENZA 
POLÍTICA, Y ESO ME DA MUCHA PENA”.

Aurelio MarTínez, presidente del 
puerto de valencia, destaca el 
papel de nuestra institución: `en 
El ateneo participa gente con 
capacidad y conocimiento para  
impulsar nuevas ideas en Valencia´

Aurelio Martínez posa con el emblema del Ateneo antes de la entrevista.

``El papel
del Ateneo

es clave
para regenerar 

la sociedad´´
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P.- Tomar el testigo de Rafa Aznar, imputado, es 
un mal trago. Los presuntos casos de corrupción 
parecen asomar por casi todas las ventanas.

R.- En mi época, cuando estaba en el Consell con 
Joan Lerma, hubo algún caso de corrupción, pero 
Juan era rápido en eso y lo expulsaba del partido. 
A lo mejor sí que había corrupción, pero puede 
que de magnitudes menores. Sí había vergüenza 
política y tengo la sensación que con el paso del 
tiempo se ha  perdido la vergüenza y eso me da 
mucha pena. 

P.- Pésimo ejemplo para la gente joven.

R.- Lamentablemente sí. ¿Qué valores estamos 
transmitiendo a nuestros hijos? Les estás dicien-
do que sean honrados y trabajadores y te dicen: 
‘Papá, pero te das cuenta de los casos de corrup-
ción que hay’. No puede ser, hay que regenerar 
esta sociedad.

“LES DECIMOS A NUESTROS 
HIJOS QUE SEAN HONRADOS Y 
QUE TRABAJEN Y NO CESAN LOS 
CASOS DE CORRUPCIÓN. HAY QUE 
REGENERAR ESTA SOCIEDAD”.

P.- ¿Percibe que pese a su estigma como figura 
del partido socialista valenciano, es usted bien 
recibido en todas las casas?

R.- Siempre he estado en mi posición. Mi etapa 
siempre fue en el PSOE y sin carnet, con lo cual 
estoy más gradecido todavía de que se hayan 
acordado de mí. Los que venimos de otra gene-
ración política como yo, éramos personas de con-
senso. Podía pensar de una forma, pero llegaba a 
acuerdos políticos con el que sea. ¿Por qué? Tal 
vez porque nos tocó vivir la transición. Y en transi-
ción o se hacían pactos o no llegabas a ningún sitio. 
Esa cultura pactista, el llegar a un acuerdo porque 
hay objetivos por  encima de los partidos, se ha 
perdido. Estando posicionado en el PSOE no he 
tenido ningún problema para hacer amigos en el 
PP, Izquierda Unida, Podemos… donde haga falta.

P.- ¿Se imagina un pacto PP-PSOE?

R.- Lo veo complicado, tal vez porque hay heren-
cias históricas que pesan. Por desgracia, en tiem-
pos de Felipe González se hizo todo lo posible 
para tirarlo. Se rompieron muchas reglas del juego 
políticas. Desde ese momento, estamos viviendo 
esa ruptura. Había que tirarlo a cualquier precio 
y se traspasaron muchas líneas rojas. Reconstruir 
esos puentes va a costar. Somos paganos de esa 
generación. Ojalá se supere eso porque  al final 
siempre hay intereses superiores a los del partido 
y hay que vivirlos conjuntamente.

“EN TRANSICIÓN O SE HACÍAN 
PACTOS O NO LLEGABAS A NINGÚN 
SITIO. ESA CULTURA PACTISTA SE HA 
PERDIDO”.

P.- ¿El puerto de Valencia es…? Acabe la frase. 

R.- Es el primero del Mediterráneo y el quinto de 
Europa en tráfico de contenedores. Cerraremos 
el 2015  en cerca de 4,7 millones contenedores.

Aurelio Martínez hojea la revista del Ateneo.
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P.-  ¿Cuál es su máximo desafío como máxima 
autoridad portuaria?

R.- No quiero marcarme objetivos cuantitativos, 
no porque no podamos lograrlos sino porque creo 
que lo fundamental es seguir siendo el primer 
puerto del Mediterráneo sea cual sea el volumen. 
Peleamos para seguir siéndolo.

P.- El lastre que existe en estos momentos en el 
Puerto de Valencia son los costes y la producti-
vidad inferior a sus competidores. 

R.- Los costes sí que es verdad. Cuando los com-
paras con otros puertos de España estamos en-
tre los mejores, pero cuando lo comparas con tus 
competidores directos. Barcelona, por ejemplo, 
ha hecho muchos  deberes, ha reducido sustan-
cialmente costes, aunque no nos supera en todo, 
sino nosotros no tendríamos tráfico. Hay que igua-
larlo y superarlo. Y esa es la idea, de ahí que este-
mos hablando con todos los agentes que intervie-
nen para ser más competitivos. 

P.-  Entre sus cometidos está que el de Barcelona 
no le gane terreno. ¿Les están quitando clientes?

R.- Por ahora no, el margen es razonable todavía 
pero no podemos subir esa tendencia en un mer-
cado muy competitivo con la caída de fletes, ahora 
las navieras miran mucho el coste.

“SUPERAMOS A BARCELONA EN 
TRÁFICO DE CONTENEDORES HACE 
DIEZ AÑOS, LES QUITAMOS CASI 
UN MILLÓN. BARCELONA NO DEBE 
LLEGAR A 3 Y NOSOTROS CASI A 5”

P.- ¿Existen buenas relaciones con las autorida-
des de Cataluña pese a la disputa, entendemos 
que sana, con el Puerto de Barcelona?

P.- Sí, por supuesto. De hecho, hace unos días les vi-
sité. La competencia es buena en condición de igual-
dad. El puerto de Barcelona, bien porque han sabido 

jugar mejor las cartas o porque son más hábiles que 
nosotros, desgraciadamente. Nosotros les supera-
mos en tráfico de contenedores hace diez años, les 
quitamos casi un millón. Barcelona no debe llegar a 3 
y nosotros casi a 5, casi les doblamos. 

P.- Sin embargo, Barcelona ha amplía su puerto 
‘seco’ de Madrid para competir en carga con el 
de Valencia. 

R.- Como te decía, están haciendo bien sus debe-
res. Tenemos que mejorar en nuestras instalacio-
nes. La ventaja que tiene Valencia es la distancia. 
No es lo mismo trasladar la mercancía a Barcelona, 
que tiene más costes, que a Valencia. Valencia es 
el puerto de Madrid en importación y exportación. 
Ese es el valor añadido que tenemos. Si Madrid se 
decantase, por ejemplo, con Bilbao, nos costaría 
competir con Barcelona.

P.- ¿En esa competencia con Barcelona, parten 
con desventaja por las deficitarias conexiones 
ferroviarias?

R.- Así es, estamos claramente en desventaja. Habría 
que competir en condiciones de igualdad porque la 
red ferroviaria que rodea a Barcelona, excepto la red 
que rodea el acceso al puerto, que lo van a corregir 

Aurelio Martínez durante la entrevista en el Salón Stolz.
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ahora con una inversión de 150 millones, tiene mu-
chos mejores accesos a Zaragoza, Bilbao e incluso a 
Valencia. El corredor a Zaragoza nuestro es tercer-
mundista. El único acceso bueno a Madrid es gracias 
al AVE, quedó vacía la otra vía, que es la que estamos 
utilizando nosotros. Del corredor Mediterráneo ni te 
cuento porque es una asignatura pendiente desde 
1962. El Banco Mundial recomendó que se hiciera 
ese corredor... y todavía no lo hemos hecho. Las al-
ternativas que se buscan no son más que parches, 
hay que hacer el corredor y punto.

P.- ¿Usted se imagina España sin Cataluña?

R.- Honestamente, no me lo imagino. Porque lleva-
mos muchos siglos de Historia, y la Historia no em-
pieza cuando uno la quiere poner. La Historia empie-
za mucho más atrás. Cataluña está interrelacionada 
con España, el 50% del flujo comercial lo tiene con 

Cataluña. La mitad de su población  procedente de 
inmigrantes que llegaron de todos los puntos de Es-
paña. Habría que buscar una solución política entre 
todas las partes. Si los catalanes se sienten, por algu-
na razón, perjudicados, lo primero es convencerles 
de que no es así. Para perjudicados, nosotros. Hay 
que unirles al proyecto, pero si estás cuatro años sin 
recibir al presidente de la Generalitat… A lo mejor es-
tás fomentando eso, que digan que ‘no nos quieren’ 
y no es verdad. En Valencia mucha gente es anticata-
lanista, yo no lo soy. El que más o el que menos tiene 
lazos con catalanes. ¿Cómo vamos a entender desde 
Valencia una España sin Cataluña? Yo no lo entiendo.  

“SI MADRID SE DECANTASE, 
POR EJEMPLO, CON BILBAO, 
NOS COSTARÍA COMPETIR CON 
BARCELONA”
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P.- -Desde su posición como nuevo responsable 
del Puerto de Valencia, ¿cómo valora el cambio 
político en el Gobierno valenciano? 

R.- Positivo, traer aires nuevos es lo mejor que 
puede suceder en política. No se puede perpe-
tuar un partido político, sea quien sea, en el po-
der. Al final acaba pensando que es suyo y eso es 
malo. El poder absoluto corrompe absolutamente. 
Muchos de los problemas que han ocurrido en Va-
lencia y en otros sitios, no habrían sucedido si hu-
bieran existido rotaciones en el Gobierno. Por el 
bien de la democracia y de España es bueno que 
se produzcan rotaciones, dejémonos de tonte-
rías. La gente agota las ideas. Es bueno que llegue 
gente nueva y que haya coaliciones. Tampoco se 
le puede pedir a este Gobierno exigirle lo que no 
se ha exigido al otro, que lo haga  en un año y sin 
financiación. Esto es para nota.  

P.- Hacía falta por el bien de la democracia que irrum-
pieran partidos como Ciudadanos o Podemos? 

R.- Es bueno, la gente joven no se identificaba con 
los partidos tradicionales porque no han sabido 
ganarse la confianza. Estos movimientos se han 
producido porque había movimientos y respues-
tas  de la gente joven y la clase marginada que no 
estaba satisfecha con los partidos tradicionales. 
Se han  buscado un partido alternativo. Eso obliga 

a replantearse muchas cosas y a cambiar y es bue-
no. El mundo ha cambiado en los últimos 30 años. 
Hay un retroceso en la redistribución de la renta, 
en la emancipación de la vivienda; hay millones de 
parados; la clase media y baja ha visto mermada su 
capacidad adquisitiva; los horarios se han reduci-
do y se han cercado 300.000 empresas en núme-
ros netos. ¿Cómo se refleja eso en el electorado? 
No nos puede extrañar que haya habido esos mo-
vimientos.

P.- ¿Cree que sería positivo para el saneamiento de 
la clase política, limitar los mandatos en el cargo? 

R.- Sí, me gustaría. Ocho años como tope y me gus-
ta, además, la doble vuelta francesa. Una primera 
votación y una segunda vuelta, donde sólo conflu-
yen los partidos más votados. Me parece un ejer-
cicio democrático sanísimo. Votas a quien quieres 
de verdad. Salen dos y concentran los votos de 
derecha, izquierda, centro y lo que sea.

P.- En una entrevista para la Revista Ateneo, el 
presidente de AVE, Vicente Boluda, lamentaba 
el poco peso que tienen los valencianos en el 
Gobierno central.  ¿Faltan valencianos que de-
muestren lealtad a su tierra por encima de las 
líneas que marca el partido?

R.- Siempre nos ha faltado peso político en Ma-
drid. Es un hecho histórico y algunos de los polí-
ticos que han estado en el Gobierno, no han ejer-
cido de valencianos. ¿Por qué? Zaplana, Solbes, 
Jordi Sevilla, Lerma… Tal vez por las carteras que 
tuvieron o porque no estaban en grupo. Para in-
fluir en Madrid no hay que tener un ministro valen-
ciano, hay que tener cien cargos políticos es distin-
tos puestos. Eso es lo que tienen los catalanes, sea 
el partido que sea, tienen su lobby estratégico y se 
cuenta con catalanes para puestos estratégicos. 
Aquí los valencianos, no. Habrá uno o dos, pero 
estarán más solos que la una y eso no puede ser. 
Cuando hay una propuesta razonable en Madrid, 
la haga el partido que la haga, la defienden todos. 
Aquí no. Basta que lo proponga ‘A’ para que lo criti-
que ‘B’, y eso no tiene ninguna lógica. Debe haber, 
por encima de todo, intereses superiores.
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“EL CORREDOR MEDITERRÁNEO 
ES UNA ASIGNATURA PENDIENTE 
DESDE 1962. EL BANCO MUNDIAL 
RECOMENDÓ QUE SE HICIERA ESE 
CORREDOR. LAS ALTERNATIVAS NO 
SON MÁS QUE PARCHES, HAY QUE 
HACER EL CORREDOR Y PUNTO”

P.- ¿Qué político, aunque no casara con sus pen-
samientos, se ganó su respeto?

R.- Para mí hubo varios. Felipe González ha sido 
el mejor político que he conocido en democracia. 
No porque sea socialista, creo que lo piensa una 
gran mayoría, de cualquier tendencia. Otro que 
me cautivó por la coyuntura política del país fue 
Adolfo Suárez. Venía de una ideología distinta y 
fue capaz de hacer cambiar España. 

P.- ¿Y en Valencia?

R.- Joan Lerma.

P.- ¿Cómo es un día normal en la vida de Aure-
lio Martínez, alejado de responsabilidades en el 
Puerto?

R.- Un día normal es domingo, los otros no son nor-
males (ríe). Me gusta jugar al tenis, voy a comer 
con mi familia, aprovecho para ir al baloncesto, 
deporte que me atrae, o voy a Mestalla al fútbol o 
juego al dominó.

P.- ¿Y en el Ateneo lo ha hecho?

R.- Sí, y muy a gusto, por cierto. Tengo un buen ami-
go que es José Alfredo Luengo, que es maestro 
del dominó, y alguna partida he jugado.

P.- ¿Se lo pasaba mejor en la Fundación VCF?

R.- (Ríe). Es distinto, es curioso, pero aún hay gente 
que me para por la calle y me da las gracias por 
lo que hicimos para salvar al Valencia. Con inde-
pendencia de todo, en el fútbol hay mucha gente 
honesta que te agradece lo que haces. En otras 

profesiones u ocupaciones, no pasa esto, es más 
complicado. Me emociona esas cosas y encima 
con la que está cayendo. Si fuéramos ganando ya 
sería una maravilla (ríe).

P.- ¿Cree que hicieron lo mejor vendiendo a Pe-
ter Lim?

R.- Sin ninguna duda. No había opciones alternati-
vas de venta razonables.

P.- ¿Ve a Amadeo Salvo regresando al club?

R.- No te digo que no. A él le gusta, pero tiene pro-
blemas familiares, de trabajo, personales, y eso 
pesa. Le ha gustado siempre el fútbol, mucho, es 
obvio. Para mí no sería una sorpresa. Si a mí me pi-
diera consejo, que nadie me lo pide, le recomen-
daría que llegaran a un arreglo entre ellos. 

P.- ¿Qué conoce usted del Ateneo?

P.- Del Ateneo… ¡Hombre, bastantes cosas 
(ríe)! Es una institución con una historia tre-
menda, ha sido y es una institución muy diná-
mica en todas sus propuestas y actividades, a 
todos los niveles. Con la dictadura la capaci-
dad de generación e impulso perdió, pero ese 
periodo no lo conozco. Siempre está en perma-
nente rehabilitación, se encuentra en un sitio 
estratégico y participa gente con capacidad y 
conocimiento de impulsar nuevas ideas en Va-
lencia. Me parece genial porque hay que hacer 
eso, regenerar desde el Ateneo. He estado en 
varias ocasiones en el Salón de Actos, en dife-
rentes conferencias, en el Salón de Juegos y en 
el restaurante.

P.- ¿Layhoon Chan, la primera presidenta en la 
historia del Valencia, y Carmen de Rosa en el 
Ateneo? Cambian los tiempos.

R.- Me parece genial, como te decía creo que la re-
generación es buena en todos los sentidos. Y que 
haya gente dispuesta y preparada para dinamizar 
e impulsar clubes o instituciones, como el Valencia 
o el Ateneo, es muy sano.
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Rincones con encanto
y las joyas

de nuestra tierra 
Los socios despidieron el 2015 con una amplia oferta de visitas culturales 
y de viajes. Orihuela, la historia viva de Los Silos, La Murta y la Ruta de 
la Seda con el Palacio Tamarit, puntos de destino

Para despedir el año 2015, los socios del Ateneo 
han disfrutado de una enorme variedad cultural 
en las visitas programadas. Rincones de una enor-
me belleza, repletos de historia y que fueron los 
ejes vertebradores de la sociedad, la economía e 
incluso del conocimiento en tiempos atrás. En oc-
tubre visitaron la Facultad de Medicina, un edifi-
cio casi centenario que data de 1935 que quedó 
enclavado en el antiguo Camino-Paseo Valencia al 
Mar, actualmente av. Blasco Ibáñez.

Un edificio con mucha historia, ya que la primera 
piedra se colocó en 1913 bajo el proyecto neoba-
rroco de Urigüen y se finalizó en 1935. Durante la 
guerra civil y la postguerra se utilizó de hospital 
militar y la actividad académica comenzó en 1950, 
sufriendo desde 1975 constantes remodelaciones 
para amoldarse a las investigaciones y necesida-
des educativas.

A finales de mes, se visitó el antiguo granero de 
Valencia, Los Silos de Burjassot. Este conjunto 
de depósitos destinados a almacenar trigo que 

consumía la capital del Reino es una obra de la 
ingeniería. La escasez de este cereal hacía que se 
almacenara todo el que llegaba por vía marítima 
desde Sicilia. De manera experimental el cantero 
Sancho de Camino construyó tres silos en 1573, 
pero la enorme funcionalidad de la obra hizo que 
se aumentara hasta 47 depósitos. Durante más de 
350 años abasteció a Valencia hasta antes de la 
Guerra Civil. En 1982 lo declararon Monumento 
Histórico-Artístico Nacional.

En noviembre visitaron la Biblioteca Valenciana 
en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. 
Una de las obras más majestuosas de renaci-
miento que fue foco cultural desde el s. XVI y 
que levantó el duque de Calabria sobre el an-
tiguo monasterio de la Orden del Císter. En los 
dos siglos posteriores prosiguió su construc-
ción: la iglesia del monasterio, la cripta, el nuevo 
claustro… Acogió a los monjes jerónimos, pero 
tras quedar desierto, se usó como Casa de Be-
neficencia, asilo y como cárcel. También fue el 
colegio público Reina Doña Germana, pero su 
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última función fue la de la Biblioteca Valenciana, 
desde el año 2000.

Y es que detrás las paredes de San Miguel de los 
Reyes se esconde el gran centro bibliográfico de 
la Comunidad Valenciana y en donde se conser-
van casi un millón de documentos, una gran gran 
parte del patrimonio cultural impreso, sonoro y 
visual valenciano. 

En el Valle de La Murta en Alzira se levanta un ce-
nobio jerónimo que también fue visitado por los 
socios del Ateneo Mercantil. Un proyecto arqui-
tectónico de estilo gótico valenciano, de enorme 
importancia en el Siglo de Oro Valenciano. Fue un 
centro religioso y cultural porque la Murta no sólo 
es arquitectura ya que en su interior las obras de 
arte se multiplicaban y se convirtió en un referen-
te del Reino de Valencia. 

También se visitó el Palacio de Tamarit, la residen-
cia de los grandes industriales de la Seda del siglo 
XVIII. En pleno corazón de Velluters, se levanta 
este único testigo del trazado medieval de la calle 
del Pilar. Además de ser residencia señorial, fue un 
taller sedero donde trabajaron 300 personas. Un 
símbolo de la Ruta de la Seda. Aunque fue la visi-
ta a la Factoría Ford a mediados de diciembre la 
que llamó mucho la atención. Dos autobuses com-
pletos se desplazaron hasta Almussafes los días 9 
y 10. Este es uno de los motores de la sociedad 
valenciana, que da trabajo a 9.000 familias desde 
1976 y que supone el 8,2% del PIB de la Comu-
nitat Valenciana. De hecho ya han salido casi 10 
millones de vehículos.

Antes de la Navidad, el día 17 de diciembre los 
socios visitaron la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias. El museo el del Príncipe Felipe que 
abrió sus puertas en el 2000, que cuenta con 
26.000 m² de exposiciones y que desde sus ini-
cios siempre ha fomentado el conocimiento 
científico y tecnológico por medio de la diver-
sión y el entretenimiento. 

Próximas visitas
•  18 de febrero: Visita a los Altos Hornos de 

Sagunto.
•  25 de febrero: Centro de Artesanía de la Co-

munidad Valenciana.
•  3 y 4 de marzo: Paseo por la Valencia del Mis-

terio.

 Mogente y Orihuela

La comarca de La Costera recibió de brazos abier-
tos a los socios del Ateneo el pasado 5 de noviem-
bre. El río Cáñoles y a los pies de la Serra Grossa 
se alza el municipio de Mogente que en sus inicios 
fue clave para entender la historia de nuestra tie-
rra. Posee el mayor yacimiento ibérico de la Co-
munidad Valenciana en la partida de la Bastida de 
les Alcuses y donde se encontró el famoso Gue-
rrero de Mogente en 1931, y una Necrópolis ibéri-
ca en la partida de Garamoixent.

Varios socios del Ateneo, en su visita a el Palmar.

Monasterio de San Miguel de los Reyes.
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Pero los primeros datos de Mogente son de la épo-
ca musulmana. Alfonso X el Sabio la reconquista, 
pero tras tensiones con la Corona de Aragón y por 
el Tratado de Almizra (1244), la población pasó a 
manos de Jaime I de Aragón. La visita al castillo de 
Mogente, la Torre de Coloms y la Iglesia parroquial 
dedicada a San Pedro Apóstol (1880) son visitas 
obligadas. Así como la Presa del Bosquet que tantos 
beneficios dio a la agricultura de la población. Pero 
antes de marcharse de Mogente era cita indispensa-
ble llevarse algunos dulces típicos como los roscos 
‘sequillos’ y los ‘moixentins’. Aunque no puedes mar-
charte sin comprar su gran aceite de oliva virgen y su 
vino tinto y blanco. Una excursión inolvidable.

Pero si hubo una excursión de la que los asisten-
tes hablaron maravillas fue la de Orihuela, el sex-
to municipio más poblado de la Comunitat y que 
con Felipe V fue capital del Reino de Valencia. La 
población regada por el río Segura, se mostró tan 
acogedora como siempre y los socios disfrutaron 
de todo su patrimonio cultural y del casco histó-
rico declarado conjunto histórico-artístico y mo-
numental. La ciudad que vio nacer a Miguel Her-
nández es una joya de nuestra tierra. La Orihuela 
monumental, su gastronomía y sus playas ofrecen 
un lugar ideal para pasar unas buenas vacaciones. 

La visita a la catedral, levantada sobre la antigua 
mezquita Aljama, es obligada. Data de 1281 y es 

una de las ‘damas’ más pequeñas de España. Con-
templar su claustro es una delicia. Pero hay otras 
vistas que enamoran como la visita al Colegio 
Diocesano Santo, conocido como el Escorial de 
Levante, la Casa Museo de Miguel Hernández, la 
Iglesia de Monserrate, la Iglesia gótica de las pa-
tronas de la ciudad, las Santas Justa y Rufina, la 
Parroquia de Santiago Apóstol o el Convento de 
Santa Clara, pero en todas sus calles se siente el 
espíritu oriolano; en la plaza de la Mercé y el Mu-
seo Semana Santa, la del Marqués de Rafal y la de 
Calvo Sotelo. En definitiva un casco histórico que 
no dejó indiferente a nadie. 

Próximos viajes
•  13 y 14 de febrero: San Valentín-Alfaz del Pi
•  20 de febrero: La Ruta de la Trufa.
•  20 y 21 de febrero: Madrid, espectáculo 'El 

Rey León'
•  13 a 18 de marzo: Benidorm
•  27 de marzo a 2 de abril: Ruta Colombina.
•  3 de abril: Madrid, espectáculo 'El Rey León' 
•  11 a 14 de abril: Feria de Sevilla.
•  26 a 30 de abril. Viaje Santo Grial.
•  11 a 16 de mayo: Viaje a París.

Antiguo granero de trigo de Valencia, Los Silos de Burjassot.
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Las áreas recreativas añaden para este curso una 
nueva disciplina, en este caso de Parchís, gracias 
al interés mostrado por nuestros socios. Le damos 
la bienvenida a todos los participantes. Mato una y 
cuento veinte. Durante el mes de enero dió comien-
zo el campeonato de dominó, donde nuevamente 
destacamos el elevado número de participantes. 
Simultáneamente, el campeonato de canasta sigue 
siendo uno de las competiciones más apreciadas 
entre nuestras socias, destacando el gran nivel mos-
trado en las partidas. Tampoco nos olvidamos que 
recientemente se celebró el Campeonato de Mus 
de Navidad, donde contamos con la colaboración 
de la compañía Naranjas Samel, del Centro de Día 
Abastos, Residencia para Mayores ‘Torres de Serra-
nos’. Además, el Bridge celebró con éxito un nuevo 

campeonato navideño para las delicias de nuestras 
socias. Además, el ajedrez, la manilla y el truc, com-
pletan nuestra amplia propuesta de juegos. El en-
tretenimiento y la propuesta cultural y formativa 
nos permiten consolidarnos y poder seguir cre-
ciendo como institución.

Poligono Industrial Virgen de la Salud - Calle Les Moreres, Parc. 35 - 46950 Xirivella
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EL PARCHÍS
SE ABRE HUECO

Sala de Bridge y partidas de dominó en plena competición.
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El holandés Dick Jaspers, número tres del ranking 
mundial de Billar, ha reforzado al Club de Billar del 
Ateneo Mercantil en la Liga Nacional. Una incor-
poración que confirma el enorme salto de calidad 
del Club para poder competir con las máximas 
garantías en el campeonato de España. Con Jas-
pers se cierra el ‘Dream Team’ del Ateneo, ya que 
tiene como compañero a otro de los grandes, Je-
remy Bury, actual número 1 de Francia y uno de los 
mejores jugadores del ranking mundial, a Enrique 
Peñalva, Jesús Gallén, el mexicano Saúl Corro, y 
Juan Villora, además de otros billaristas del Club.

El trabajo incansable del Club de Billar del Ateneo 
Mercantil les ha llevado a confeccionar un equipo de 
elite que competirá al máximo nivel para llevarse la 
Liga Nacional. La llegada de Jaspers al Ateneo ha sido 
posible gracias al apoyo de la institución, de la Funda-
ción Deportiva Municipal de Valencia, y la ayuda de. 
Fernando Requena, socio del Ateneo, directivo del 
Club y presidente de la Unión Mundial de Billar.

El arraigo centenario del billar en el Ateneo Mer-
cantil le ha hecho ser una de las locomotoras de 
este deporte en la ciudad de Valencia. No sólo 
porque desde 1887 se juega asiduamente en 
sus salones, sino porque ha sido el gran impul-
sor del billar en el Cap i Casal. A lo largo de su 
historia, ha organizado competiciones al máxi-
mo nivel nacional e internacional, destacando el 
primer Campeonato del Mundo Femenino cele-
brado en el salón Stolz del Ateneo, en 2005. Por 
cierto, un deporte que puede ser Olímpico en 
Tokio 2020.

El Club de Billar del Ateneo Mercantil cuenta 
con tres equipos que compiten en Ligas Inter-
clubes de la Comunidad Valenciana en las cate-
gorías de Honor, Primera y Segunda División, y 
un equipo nacional que el pasado año ascendió 
a División de Honor, categoría en la que ha parti-
cipado en 29 ediciones siendo campeón en cin-
co ocasiones.

Una carambola de maestro 

El Ateneo Mercantil impulsa su Club de Billar con el fichaje ̀ galáctico´de 
Dick Jaspers, número tres del ranking mundial 

El equipo de billar, junto a Carmen de Rosa. El holandés Dick Jaspers, número tres del ranking mundial.
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En la agenda del President de la Generalitat, Ximo 
Puig, tras ser embestido jefe del Consell en junio, 
figuraba visitar nuestra entidad centenaria. Final-
mente cumplió con su deseo a finales de noviem-
bre. Lo hizo dentro de las actividades organizadas 
por la Asociación Valenciana de Juristas, cuya 
conferencia se celebró en el Salón Stolz. Ximo 
Puig destacó que las bases del cambio político 
que desarrolla su gobierno están asentadas en “el 
diálogo, la honradez y la igualdad, que es lo que los 
valencianos exigieron en las pasadas elecciones”.

Así se pronunció en la conferencia que ofreció 
en el Ateneo Mercantil de Valencia y que esta-
ba organizada por la Associació Valenciana de 
Jusristes Demòcrates (AVJD). En su discurso, 
titulado ‘Justicia y cambio de ciclo político en la 
Comunitat Valenciana’ Puig hizo hincapié en “los 
tres apellidos" que el Consell que preside está 
poniendo en práctica en su gestión: "con diálo-
go construiremos una sociedad más democráti-

ca, con honradez recuperaremos el prestigio de 
las instituciones y con igualdad cohesionaremos 
nuestra sociedad y nuestro país".

Puig destacó el carácter plural y dialogante de su 
gobierno y subrayó que "los ciudadanos votaron 
honradez sin matices ni excusas" tras años de po-
líticas que "mancharon la imagen de todas las ins-
tituciones". Además, en la lucha por regenerar la 
imagen del Consell, el President hizo un recono-
cimiento "al trabajo de partidos políticos, asocia-
ciones, periodistas, policías, fiscales y jueces que 
sin descanso y luchando en muchas ocasiones con 
poderosos intereses están garantizando el cumpli-
mento de la ley y haciendo justicia".

Mientras que también hizo mención a la igualdad 
como eje vertebrador de la acción del Consell y 
también ahora "como un valor necesario para salir 
de la crisis". Para llevar a cabo una acción de go-
bierno con vocación de ser dialogada, honrada e 

Reconocimiento al Ateneo
del nuevo Gobierno

El Presidente de la Generalitat, Ximo Puig firma en el Libro de Oro  y 
comparte sus planteamientos sobre la justicia y el cambio de ciclo 
político en la Comunidad / El alcalde Joan Ribó hace un guiño a 
las Fallas y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, recibe al 
Ministro de Bolivia David Choquehuanca Céspedes

El Presidente de la Generalitat Ximo Puig, posa con la directiva del Ateneo en la Sala de Juntas.
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igualitaria es imprescindible, como destacó Ximo 
Puig, disponer de una justicia ágil, motivo por el 
cual el presupuesto global de justicia para el próxi-
mo ejercicio se ampliará en un 6,1%. Se trata de 
un avance que Puig considera todavía insuficiente 
pero "sustancial" si se tiene en cuenta la disminu-
ción del presupuesto entre 2008 y 2014 ". 

De este modo, Puig recordó que en los presupues-
tos de 2016 se va a atender a "la reivindicación 
histórica de los juristas valencianos" en lo que se 
refiere a la deuda del turno de oficio y a la reba-
ja del baremo de las actuaciones que realizaban 
los abogados del turno de oficio. Avanzó Puig que 

en las cuentas de 2016 "vamos por fin a conseguir 
que recuperen el poder adquisitivo perdido des-
de 2012 y que se repare una situación que nunca 
debió de haberse producido".

Finalmente, reivindicó la implicación del Estado 
en la mejora de la situación de la justicia en la Co-
munitat Valenciana. Puig criticó que nuestra au-
tonomía lleve cinco años sin que se haya creado 
ningún nuevo juzgado "por eso vamos a reclamar 
del Gobierno del Estado 10 nuevos juzgados que 
alivien la sobrecarga de los actuales".

Encuentro del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Bolivia y la Vicepresidenta del Consell  

A mediados del mes de noviembre honraron a 
la Institución con su presencia el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia,  David Cho-
quehuanca Céspedes, y la vicepresidenta del 
Consell, Mónica Oltra Jarque. A su llegada a 
nuestra sede social, ambos fueron recibidos por 
nuestros vicepresidentes, Tomás Trénor y Car-
los Climent, quienes les acompañaron a la Sala 
de Juntas donde firmaron en el Libro de Oro del 
Ateneo Mercantil.

De drcha a izda: Trénor, Oltra, Choquehuanca, Climent.

De drcha a izda: Carlos Climent, José Ramiro, Choquehuanca Céspedes, Mónica Oltra, Manuel Ruiz, presidente del Tribunal 
de las Aguas de Valencia.
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Posteriormente, mantuvieron un encuentro con 
representantes del Tribunal de las Aguas, previo a 
escuchar la conferencia ‘El vivir bien. Revolución 
democrática y cultural’, impartida por el canciller 
Choquehuanca, en nuestro salón de actos, ante el 
numeroso público congregado en la jornada. “Un 
encuentro donde destacó la hermandad entre el 
Ateneo Mercantil y la población boliviana”, en pa-
labras del vicepresidente del Ateneo.

Ribó, presente en la entrega de Certificados de 
los Espolines falleros

El Alcalde de Valencia, Joan Ribó, fue testigo de 
la entrega de los Certificados de Autenticidad de 
los Espolines fabricados en 2015 de la prestigiosa 
firma ‘Vives y Marí’. Una tarde en la que asistieron 
junto a Ribó, los concejales Pere Fuset y Carlos 
Galiana y el senador José María Chiquillo. Tras el 
acto, los propietarios de la sedería pusieron el bro-
che final con unas palabras y ofrecieron un vino de 
honor a los asistentes.

Vives y Marí es uno de los mayores productores 
de tejidos en España y la empresa líder en sedas 
dedicadas a la indumentaria tradicional de la Co-

munidad Valenciana. Sus fundadores, Luis Vives 
y José Marí, crearon una pequeña empresa en la 
década de los 50, añadieron a su equipo a Manuel 
Aznar, Vicente Bayot y Jaime García, formando un 
increíble equipo de profesionales.

Desde el año 1999 recupera la fabricación de Es-
polines. La empresa, reconocida por su excepcional 
trabajo de indudable calidad, es una referencia en la 
Comunidad Valenciana y en el resto de España. Ade-
más, destaca por su capacidad de producir espolines 
certificados tejidos manualmente. Su producción se 
ha completado con tejidos de ornamentación y moda 
para clientes de Estados Unidos y Emiratos Árabes. 

El alcalde Joan Ribó, Carmen de Rosa presidenta del Ateneo, y los concejales Carlos Galiana y Pere Fuset.
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Sus ojos se iluminan apenas pisar el escenario. Un par-
qué que conoce al detalle. Sobre él se han asentado las 
ofertas musicales del Ateneo. Una sección arrinconada 
hace diez años, pero que de un tiempo a esta parte, 
afortunadamente, se ha consolidada por el empeño, 
entre otros, de Carmen Gimeno. No ha parado desde 
que en 1999 desembarcó en la directiva para aportar 
su pasión por la cultura y, en especial, por la vertiente 
musical. Es algo que Carmen Gimeno (Valencia, 1959), 
filóloga, prologuista de libros y Máster en Dirección 
y Gestión de Centros Educativos y Conservatorios, 
llevaba en los genes. Desde bien pequeña su oído se 
afinó para escuchar a su tío, Santiago Sansaloni, pro-
fesor del conservatorio, y a su hermano, Carlos, tam-
bién profesor. Después le tocó el turno a sus dos hijos, 
aunque sólo Víctor, profesor de piano, sacó la vena de 
intérprete musical de la familia. Hasta tres pianos y un 
teclado llegó a tener en casa. 

Esta directiva sería lo más parecido a una directora 
de orquesta, aunque  sin batuta. Su herramienta para 
que todo suene armoniosamente es la experiencia, 
su pasión por la música y las ganas por divulgar la ex-
celente cantera de intérpretes valencianos que han 
exhibido su valía para deleite del socio del Ateneo. 
Todos los domingos cerca de 500 personas, entre 
ateneístas y público en general, abarrotan el Salón de 
Actos. Hasta alcanzar ese éxito sin precedentes ha 
habido mucho trabajo detrás. 

Recuerda de este modo Carmen Gimeno las muchas 
vicisitudes vividas en sus primeros meses como directi-
va. “Entré en la junta por el tema cultural, pero había un 
cierto vacío en el apartado musical. Había que crearlo 
y consolidarlo”, rescata de la memoria para tener un 
recuerdo hacia el malogrado Ángel Rodríguez, que era 
su compañero de batallas. “El Ateneo es un sitio em-
blemático y, como referente cultural que es, creíamos 
oportuno potenciar el aspecto musical”, apunta.

A los cuatro años de ingresar en la directiva ya estaba 
concretada la reforma del Salón de Actos, una joya de 
la casa con una acústica fantástica. Faltaba una pieza 
clave, que representara de alguna forma la referencia 
musical que hoy es el Ateneo en el ámbito de la Co-
munidad. Un piano. Relata Carmen Gimeno como el 
entonces Secretario, Antonio Matilla, le dijo: “Carmen, 
esto hay que tirarlo hacia adelante ya”. 

-“Bueno, pero hará falta un piano como mínimo”, contestó.  

Tardó un año en llegar el piano, gestión que quedó 
a cargo de don Augusto Cartier, hasta ser incluido 
en la partida  presupuestaria del Ateneo. Para po-
ner los cimientos de la sección musical del Ateneo, 
Carmen Gimeno, acompañada por José Luis Ahuir, 
un clásico de la institución, cogía el coche y, puerta 
a puerta, visitaban asociaciones musicales así como 
los conservatorios de toda la Comunidad. “Siempre 

``Somos
un referente
de la música 
valenciana´´

Carmen Gimeno ensalza la consolidación 
de la programación musical del Ateneo / Los 
conciertos del  domingo copan el Salón de 
Actos con cerca de 500 asistentes

Carmen Gimeno, directiva del ateneo.
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regresábamos con la esperanzas de que alguno de 
los intérpretes actuaría. “Era una invitación porque la 
gente ha de saber que no se paga por actuar. Y poco 
a poco fue cogiendo forma. Realizaban un concier-
to o actuación para obtener un diploma que, con el 
tiempo y gracias  a la Universidad de Alicante, está 
compulsado. Les aporta unas décimas en el concur-
so de méritos al final de la oposición. Ese factor fue 
clave para que los intérpretes se animaran y cada vez 
fuera mayor el número de artistas dispuestos a venir 
al Ateneo”, se congratula.

En la actualidad, existe una lista de espera de un año 
por lo menos. Gente que quiere actuar, conocedo-
ra además de que la acústica del Salón de Actos es 
extraordinaria. Para Carmen Gimeno el papel que 
juega el Ateneo en la sociedad valenciana es “impor-
tantísimo”. En este sentido, ensalza los conciertos de  
música clásica que todos los domingos se celebra el 
Ateneo con una excelente acogida. “Lo hemos con-
seguido entre todos, sobre todo el público, que llena 
las casi 500 butacas”, explica. “El Ateneo ya es un re-
ferente de la música valenciana. Los conservatorios 
nos conocen y los alumnos,  si tienen alguna prueba 
de audición para el premio de fin de carrera, vienen y 
nos lo interpretan. Valencia es una cantera inagotable 
de músicos y artistas. Nos visitan intérpretes, grupos 
de cámara, pianistas… Realizamos piezas de ópera y 
zarzuela en directo. Me gustaría que nuestra música 

llegara al último rincón de la tierra. El Ateneo es un 
indicador en Valencia de la que la música es un ba-
luarte”, añade Carmen Gimeno.

Además de la buena acogida de los  conciertos, el 
Ateneo prepara para el próximo 16 de abril una 
puesta en escena de ‘Deu sainets per a la nostra 
essència’, escrito por Silvia Garzando . Se trata de 
una historia costumbrista que estará amenizada con 
música valenciana. 

Otro de los aspectos que se cuidan con especial mimo 
en el programa musical es el reconocimiento al papel 
de la mujer en la música. “Realizamos uno o dos con-
ciertos al año para sacar del olvido a las compositoras 
que por un motivo u otro no fueron reconocidas en el 
mundo. Muchas de ellas importantes en su época pero 
que por condiciones sociales o políticas no se valora-
ron”, subraya la directiva.

Entre las anécdotas vividas a lo largo de la última dé-
cada,  Carmen no sabe dónde elegir pues hay “muchas 
y variadas”. Explica que los músicos suelen ser bohe-
mios, “no controlan mucho la hora” y recuerda, por 
ejemplo, las ocasiones en la que han presentado al ar-
tista “cuando aún no había llegado” o cómo un joven 
pianista fue víctima del “miedo escénico” y fue incapaz 
de actuar. Lo hizo una semana después. “Nuestro pú-
blico es encantador y tiene una paciencia infinita”. 
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Sebastián Castella sigue recogiendo los frutos de 
todo ese trabajo perseverante que realiza y que 
aúna con un talento atroz. El francés ha pulido su 
toreo tanto que ha acabado convirtiendo lo ex-
traordinario en algo normal; su técnica depurada 
es cada vez más vanguardista y ha sumado la cons-
tancia a su enorme valor. Porque el francés es de 
los que nunca se arruga, un torero valiente. 

Es la sensación de este 2015  porque ha toreado mu-
cho y muy bien. Dejó una sensacional temporada en 
España, pero es que en la capital del Turia lo bordó. 
Por eso su último reconocimiento le llegó de manos 
del Ateneo Mercantil, ya que fue premiado por su Ter-
tulia Taurina con el Trofeo Distinción que reconoce al 
triunfador en la temporada taurina 2015 en Valencia.

Un día que tardará en olvidar Castella porque pri-
mero fue recibido por el cónsul de Francia, Pablo 
Broseta, además de sentirse muy arropado por 
numerosos aficionados y periodistas taurinos. Más 
tarde, en su visita al Ateneo Mercantil de Valencia 

fue recibido por la presidenta, Carmen de Rosa, 
firmó en el Libro de Oro de la entidad y conoció 
de cerca las instalaciones de la institución.

El matador francés es cristalino. Primero piensa y lue-
go hila las frases una detrás de otra dejando siempre 
un mensaje de profundo calado; defiende el toreo 
dentro y fuera de los cosos porque en cada oportu-
nidad que tiene al recoger un premio analiza los pro-
blemas que se encuentra la Fiesta en los últimos años. 

Se celebró una cena en el Restaurante del Ateneo 
en honor al premiado y recibió la ovación y el cariño 
del centenar de comensales que le acompañaron. La 
presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa 
destacó de Castella que “es un gran ejemplo de to-
rería, talento y personalidad, y es uno de los mejores 
del mundo”. Mientras que el responsable de la Ter-
tulia Taurina incidió en los valores del galo: “Hay que 
destacar su valor incuestionable, su técnica depura-
da y es uno de los más destacados en cuanto a núme-
ro de festejos y trofeos conseguidos”, concluyó.

Sebastián Castella,
toreo cristalino y vanguardista

Sebastiá, Castella recibe una obra del Ateneo de manos de Carmen de Rosa y Juan Coca.
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Logra el ‘triplete’

El torero galo recogió el premio de triunfador de la 
temporada en Ciudad Real reconociendo la faena 
a su primer toro, un Torrestrella llamado ‘Jerezano’ 
el pasado mes de agosto. En su discurso mostró 
un discurso cristalino en el que pidió que no se 
politice el toreo, que lo traten como arte y como 
una manifestación cultural. “El toreo no es política, 
unos y otros lo utilizan a su antojo para ganar votos 
y a la hora de la verdad estamos solos. La Fiesta es 
una manifestación cultural como cualquier otra y 
es el espectáculo cultural que más aporta al Esta-
do en impuestos”.

En San Sebastián recogió la Concha de Oro como 
triunfador de la Semana Grande de la ciudad gra-
cias a la corrida que dejó también en agosto a un 
toro de Juan Pedro Domecq. En la recogida del pre-
mio dio las gracias por dejarle expresar su toreo en 
una ciudad en la que ha estado prohibido los dos úl-
timos años. “La Concha para mi significa libertad. Li-
bertad de un artista a que le han dejado expresarse. 
Libertad de una ciudad y de una afición que estuvo 
por encima de las presiones y disfrutó del toreo”.

Mientras que en Valencia recogió el XX Trofeo Dis-
tinción al triunfador de la temporada en la ciudad 
por sus dos puertas grandes en el coso de la calle 
Xátiva. Castella agradeció la distinción del Ateneo 
porque “viene de una institución cultural y mercan-
til, que son dos de los ejes fundamentales del toreo”. 
Además, potenció la importancia de la Fiesta con 
las cifras que mueve cada año: “Casi 140 millones 
de IVA, 200.000 empleos, medio millón de animales 
bravos y hectáreas por valor de 1800 millones de 
euros. No tenemos subvenciones del Estado”. 

UNA DISTINCIÓN
QUE TIENEN LOS GRANDES
El Trofeo Distinción fue creado en 2001 para 
premiar la labor más destacada en el coso 
valenciano durante la temporada taurina. 
Castella une su nombre a los de José Miguel 
Arroyo Joselito, César Jiménez, César Rin-
cón, Vicente Barrera, José Mari Manzana-
res, Cayetano Rivera y Enrique Ponce, Juan 
Ávila, El Juli, Román y Juan José Padilla.

Sebastián Castella firma en el libro de honor del Ateneo ante la mirada de Manuel Gómez y Juan Coca.
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Recientemente, leía un artículo escrito por una pro-
fesora de instituto, con una interesante reflexión 
que deseo compartir con ustedes. No olvidemos que 
el Ateneo Mercantil es una de las entidades de refe-
rencia en el ámbito cultural e intelectual de la ciudad 
de Valencia. El artículo dice así:

"En castellano existen los participios activos como de-
rivado de los tiempos verbales. El participio activo del 
verbo atacar es “atacante”; el de salir es “saliente”; el de 
cantar es “cantante” y el de existir, “existente”. ¿Cuál es 
el del verbo ser? Es “ente”, que significa “el que tiene 
identidad”, en definitiva “el que es”. Por ello, cuando 
queremos nombrar a la persona que denota capacidad 
de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade 
a este la terminación “ente”. Así, al que preside, se le 
llama “presidente” y nunca “presidenta”, independien-
temente del género (masculino o femenino) del que 
realiza la acción. De manera análoga, se dice “capilla 
ardiente”, no “ardienta”; se dice “estudiante”, no “estu-
dianta”; se dice “independiente” y no “independienta”; 
“paciente”, no “pacienta"; “dirigente”, no dirigenta"; “re-
sidente”, no “residenta”. Y ahora, la pregunta: nuestros 
políticos y muchos periodistas (hombres y mujeres, 
que los hombres que ejercen el periodismo no son 
"periodistos”), ¿hacen mal uso de la lengua por moti-
vos ideológicos o por ignorancia de la Gramática de la 

Lengua Española ? Creo que por las dos razones. Es 
más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones 
ideológicos y la misma aplicación automática de esos 
patrones ideológicos los hace más ignorantes (a ellos 
y a sus seguidores). Les propongo que pasen el men-
saje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de 
que llegue finalmente a esos ignorantes semovientes 
(no “ignorantas semovientas”, aunque ocupen carteras 
ministeriales). Lamento haber aguado la fiesta a un gru-
po de hombres que se habían asociado en defensa del 
género y que habían firmado un manifiesto. Algunos 
de los firmantes eran: el dentisto, el poeto, el sindica-
listo, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el 
funambulisto, el proyectisto, el turisto, el contratisto, el 
paisajisto, el taxisto, el artisto, el periodisto, el taxider-
misto, el telefonisto, el masajisto, el gasisto, el trompe-
tisto, el violinisto, el maquinisto, el electricisto, el ocu-
listo, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto! 

Si este asunto no te da igual, pásalo por ahí, con suerte 
termina haciendo bien hasta en los Ministerios. 
Porque no es lo mismo tener un cargo público que ser 
una carga pública.

Juzguen ustedes.

Horacio Jiménez
Doctor en Farmacia y Secretario General del Ateneo Mercantil

¿Cargo público
o carga pública?
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Hospital Quirónsalud Valencia 
C/ Profesor Severo Ochoa, 14 
46010 Valencia
Infórmate en el:  

96 104 16 44

Hospital 
Valencia

quironsalud.es

Libérate 
de la 
obesidad

Unidad de Obesidad y Diabetes:
	Cada caso es abordado por un equipo multidisciplinar de endocrinos, endocrinos 

pediátricos, cirujanos, cirujanos endoescopistas, psicólogos y nutricionistas. 
	Estudio individualizado.
	Tratamientos personalizados para casos de obesidad y diabetes.
	Técnicas endoscópicas (POSE y balón intragástrico).
	Tratamientos quirúrgicos: cirugía bariátrica (by-pass gástrico) y cirugía metabólica 

o de la diabetes.
Primera consulta gratuita. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015.

En España, el 50% de la población adulta  presenta 
sobrepeso u obesidad, una enfermedad de la que 
la OMS anuncia una próxima epidemia debido a 
una mayor prevalencia en los niños.  Los datos son 
claros: más del 70% de las personas obesas que se 
someten a una intervención de cirugía bariátrica o 
metabólica deja de ser diabético.  “La efectividad 
es inmediata en pacientes con diabetes tipo II, que 
habitualmente dejan de usar insulina y medicación 
al día siguiente de la intervención”, manifiesta el 
doctor Carlos Sala, especialista en cirugía general 
y aparato digestivo de la Unidad de Obesidad de 
Hospital Quirónsalud Valencia. 

La evolución de las operaciones mínimamente inva-
sivas ha revolucionado en la última década el mundo 
de la cirugía moderna, incluida la bariátrica. “El trata-

miento integral  de los pacientes con sobrepeso, obe-
sidad y diabetes garantiza los mejores resultados. 
Además, los riesgos de  la intervención quirúrgica  
son muy bajos, sobre todo si los comparamos con las 
patologías derivadas de esta enfermedad”, asegura 
el doctor Sala. La eficacia  de la intervención está de-
mostrada en la diabetes tipo II, en la que la obesidad 
tiene un papel protagonista y existe una resistencia 
a la acción de la insulina que genera el páncreas. “Se 
produce una reducción del peso y la desaparición o 
disminución de la diabetes”, aseguran los especialis-
tas. Del mismo modo se minimizan otros trastornos 
asociados, como el síndrome de apnea del sueño, 
los problemas cardiacos, la hipertensión arterial, las 
alteraciones de la fertilidad, la sobrecarga de articu-
laciones, el reflujo gastroesofágico, así como proble-
mas de autoestima y ansiedad, entre otros. 

La cirugía metabólica, una solución 
para la diabetes tipo II y la obesidad 
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Un año más el Salón Noble acogió la Gala de Sus Ma-
jestades los Reyes Magos, sin duda, uno de los actos 
más emotivos que desde hace más de una década 
celebra el Ateneo Mercantil de Valencia. Supone 
este acto un reencuentro con nuestra más tierna in-
fancia, ya que por un día los más mayores retroce-
dimos al pasado para recordar, saborear y disfrutar 
con nostalgia del niño que fuimos, que aún llevamos 
dentro y vemos reflejado en los peques de la familia. 
Fue, sin  duda, una celebración muy especial.

De este modo, cerca de 250 niños tuvieron la opor-
tunidad de conocer personalmente a Melchor, Gas-
par y Baltasar que nunca se olvidan de esa encanta-
dora y prolífica cantera de futuros ateneístas antes 
de de embarcarse en sus flamantes carrozas para 
saludar a todos los niños de la ciudad de Valencia. 
No hace tanto, éramos nosotros quienes aguantá-
bamos con nuestros padres el paso de Sus Majesta-
des los Reyes Magos por las calles de Valencia.

En su firme compromiso por dedicar a nuestros 
más pequeños la cuota de protagonismo que se 
merecen, el Ateneo también repitió este año pre-
sencia en la Cabalgata de los Reyes Magos.

No fue la única actividad para ellos. Con an-
terioridad, el Salón Noble también acogió una 
actuación de magia, que hizo las delicias de los 
benjamines de la casa y también de los más ma-
yorcitos con el espectáculo. Esta fue la antesala 
de la gala, que presentó el directivo del Ateneo, 

Vicente Gomar, que dirigió la ceremonia de for-
ma magistral, con tiemp suficiente para que to-
dos los niños recibieran sus regalos y participa-
ran posteriormente de la cabalgata de la ciudad. 
A esta se incorporaron Melchor, Gaspar y Balta-
sar después de abandonar las dependencias del 
Ateneo Mercantil.

A principios de año, además, el Salón de Actos pro-
yectó en su pantalla gigante la trilogía de ‘Los juegos 
del Hambre’, compuesta, además del propio título 
de la saga, por el filme ‘En llamas’ y ‘Sinsajo’, basadas 
en las novelas de Suzanne Collins, que fueron best 
sellers en Estados Unidos y que encabezó todas las 
listas de libros más  vendidos en Norteamerica.   

1. Los niños dan la bienvenida a los Reyes Magos.  2.Melchor, 
Gaspar y Baltasar entran en el Salón Noble. 3.El tren del 
Ateneo participa en la cabalgata de los Reyes.

1

3

2

LA AGENDA
DE LOS NIÑOS

SE AMPLíA

llenazo del El Salón Noble ante la 
visita de los Reyes Magos / niños y 
jóvenes disfrutan con una sesión 
de ilusionismo, la proyección de los 
`Juegos del hambre´ y la cabalgata
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Álbum social

PREMIADOS EN EL III DÍA DEL MAYOR

En el acto conmemorativo del III Dían Internacio-
nal del Mayor, el vicepresidente primero del Ate-
neo, Tomás Trénor Puig, hizo entrega de una dis-
tinción a uno de los socios más veteranos como es 
José Benet Alcayde y del que el Ateneo se siente 
profundamente orgulloso. 

CÓNSUL HONORARIO DE FILIPINAS

El Ateneo fue testigo del acto de presentación de 
Manuel Carrión como Cónsul Honorario de Fili-
pinas. En el acto estuvo presente Carlos Salinas, 
Embajador de Filipinas en España, y el vicepresi-
dente segundo del Ateneo Mercantil de Valencia, 
Enrique Mora.

ATENEÍSTAS POR EL MUNDO

Manuel Salvador, socio del Ateneo Mercantil de 
Valencia, y en representación de la entidad visi-
tó los Ateneos de Buenos Aires y Montevideo. 
Nuestro Ateneo desea seguir avanzando con 
otras instituciones del sector para establecer 
acuerdos de hermanamiento

FUNDACION DASYC RECAUDA 15.000 € 

Después de cuatro intensos días de ventas en su V 
Rastrillo Solidario, la Fundación Dasyc recaudó casi 
15.000 euros para poder seguir adelante con los 
proyectos que para prevenir la exclusión social en 
cuatro colectivos: infancia y juventud, tercera edad, 
personas con alguna discapacidad y la mujer. 

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA
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CONVENIO CON UI MENÉNDEZ PELAYO

El Ateneo y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo alcanzaron un acuerdo de colaboración que 
incluye el desarrollo del seminario de filosofía políti-
ca Filópolis, que pretende reivindicar una vida mejor 
en las ciudades. De Rosa y los directivos Carlos Cli-
ment y Sebastián Tabernero,cerraron el acuerdo. 

`MI TIERRA, VOCES DE LEYENDA´

El Ateneo Mercantil acogió el estreno de 'Mi tie-
rra. Voces de leyenda', un espectáculo dirigido 
por Eliseo Peris, que rindió homenaje a grandes 
mitos de la música valenciana como Nino Bravo, 
Camilo Sesto, Concha Piquer, Bruno Lomas y 
Juan Camacho. 

`FUNDOLOR´ DISTINGUE AL ATENEO

La Fundación de la Comunidad Valenciana para 
el Estudio y Tratamiento del Dolor (Fundolor) ga-
lardonó al Ateneo dentro de la jornada de salud 
‘El Dolor en la Mujer’ por la colaboración que la 
institución desarrolla con para concienciar a la so-
ciedad acerca del dolor.

PREMIOS PERIODÍSTICOS LEVANTE UD

El Levante UD celebró por segundo año consecu-
tivo en el Ateneo la Gala de Premios Periodísticos 
que concede la entidad a los distintos medios de 
comunicación locales y nacionales por el segui-
miento que realizan del club azulgrana durante el 
ejercicio 2015.

46 ÁLBUM / FALLAS

Álbum social
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Día 18 DE FEBRERO DE 2016   
18:00 horas - Salón de Actos 
Solemne Ceremonia de Exaltación 
de nuestra Reina de Fallas 2016, 
Doña Pia Sevilla Cabeza, acompa-
ñada de su Corte de Honor, con 
Grupo de Dolçainers. 

Día 27 DE FEBRERO (SÁBADO)
22:00 horas – Salón Stolz
Cena de Gala fallera

Día 6 DE MARZO (DOMINGO)
11:30 horas – Salón de Actos
Concierto Fallero Ateneo Mercantil
Directores: 
Ferrer Ferran 
Hugo Chinesca
Interpretan:
S.M La Tropical de Benigànim 
Xus Gandía i Gemma Huesca 
Javier Santes Alpuente

Día 9 DE MARZO (MIÉRCOLES)
12:30 horas 
Colocación del cuadro de la Reina 
2015, Doña Judith Mas Fenollar
A continuación, en el Salón Noble, 
inauguración de la barraca falle-
ra, patrocinada por Heineken, por 
nuestra Reina, Doña Pia Sevillano 
Cabeza con la actuación de un Gru-
po de Dolçainers.

Día 10 DE MARZO (JUEVES)
21:00 horas – Salón Noble
Cena típica valenciana (Titaina del 
Cabanyal)
23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la 
madrugada.

Día 11 DE MARZO (VIERNES)
21:00 horas – Salón Noble
Cena de Embutido, con pisto.
23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la 
madrugada.

Día 12 DE MARZO (SABADO)
17:30 horas – Salón Noble
Chocolatà Infantil
21:00 horas – Salón Noble
Cena típica valenciana (Titaina del 
Cabanyal)
23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la 
madrugada.

Día 13 DE MARZO (DOMINGO)
21:00 horas – Salón Noble
Cena de Embutido, con pisto.
23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la 
madrugada.

Día 16 DE MARZO (MERCOLES)
21:00 horas – Salón Noble
Cena  de bocadillos y tapas, servido 
por la Cafetería
23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la 
madrugada.

Día 17 DE MARZO (JUEVES)
21:00 horas – Salón Noble
Cena de bocadillos y tapas, servido 
por la Cafetería
23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la 
madrugada.

Día 18 DE MARZO (VIERNES)
16:30 horas – Falla de la Plaza del 
Mercado
Ofrenda a la Virgen de los Desam-
parados, dentro de la Comisión de 
la Falla de la Plaza del Mercado.
21:00 horas – Salón Noble
Cena de bocadillos y tapas, servi-
dos por la Cafetería
23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la 
madrugada.

Día 19 DE MARZO (SÁBADO)
11:00 horas – Iglesia de San Martín
Misa en honor de San José. Con-
centración en el hall de la entidad, 
con pasacalles hasta la Iglesia de 
San Martín (calle San Vicente, nº 
11), con la asistencia de nuestra 
Reina de las Fallas 2016, Doña Pia 
Sevillano Cabeza y con la Bandera 
del Ateneo Mercantil.
22:00 horas – Salón Noble
Cena de bocadillos y tapas, servi-
dos por la Cafetería.

FALLAS 2016
*PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN JOSÉ

COLABORAN:



CENAS TÍPICAS 
VALENCIANAS (TITAINA 
DEL CABANYAL(: 

- Cenas Valencianas. Días 10 y 
12 de marzo (Titaina del Ca-
banyal): Los tiques deberán re-
cogerse personalmente, previa 
presentación del carné de so-
cio en la Secretaría del Ateneo 
Mercantil, a partir del día 15 de 
Febrero. Sólo podrá comprar-
se un máximo de 2 tiques por 
socio, al precio de 6 euros por 
tique. para recoger los tiques. 
Será necesario la presentación 
de los tiques a la entrada en el 
Salón Noble. 

- Las Cenas de Titaina, se cele-
brarán en el Salón Noble y ten-
drán un aforo máximo de 250 
personas por día. 

- Las cenas de Titaina, consisten 
en un bocadillo de la típica Titai-
na del Cabañal, acompañado de 
aperitivos, cerveza y vino

CENAS DE EMBUTIDO:

Para asistir a las Cenas de Em-
butido, de los días 11 y 13, será 
necesario la presentación de 
tiques a la entrada en el Salón 
Noble. 

Los tiques para la Cena de Em-
butido (11 y 13 de Marzo) de-
berán de recogerse, personal-
mente, previa presentación del 
carné de socio, en la Secretaría 
del Ateneo Mercantil, a partir 

del día 15 de Febrero. Sólo se 
venderán 2 tiques por socio, 
para sólo uno de los 2 días, al 
precio de 6 euros por tíquet.

Las Cenas de Embutido consis-
ten en un bocadillo de longa-
niza, morcilla y chorizo y  pisto, 
acompañado de aperitivos, cer-
veza y vino. 

Las cenas de Embutido, se cele-
brarán en el Salón Noble y ten-
drán un aforo máximo de 250 
personas por día.

CENA DE GALA:

Para asistir a la Cena de Gala, el 
día 27 de Febrero, será necesa-
rio la presentación de tiques a la 
entrada en el Salón Stolz. 

NORMAS PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LA CASA 
DEL 1 AL 19 DE MARZO

El acceso al edificio social, del 
día 1 al 6 de Marzo, será libre 
para todos los socios, presen-
tando su carnet.

A partir del día 7 de Marzo, des-
de las 13:00 horas a las 14:30 ho-
ras, se realizará indistintamente 
por la Plaza del Ayuntamiento y 
por la calle de Moratín.

Los socios, con la presentación 
de su carné, podrán entrar li-
bremente, sin entrada, acom-
pañado de 1 persona, una vez 
al día.

Los socios que deseen traer a 
la casa más de 1 acompañante, 
durante los días 7 al 19 de Mar-
zo, tendrán a su disposición ti-
ques, que tendrán validez para 
una persona y una sola vez, al 
precio de 3 € y que comenzarán 
a venderse el día 7 de marzo en 
la entrada de la entidad. Sólo 
podrá comprarse un máximo 
de 4 tiques por socio y día, ad-
virtiendo que no se devolverá 
el importe de los tiques no uti-
lizados.

-  La 1ª planta (Salas de Bridge y 
de Ocio), permanecerán cerra-
das por la mañana.

-  La 2ª planta (Recreos), esta-
rá reservada para socios con 
acompañantes, accediendo a 
partir de las 12 horas.

-  La 3ª planta (Salón Stolz), es-
tará reservada para socios con 
acompañantes. 

-  La 6ª planta (Restaurante), 
estará reservada para socios 
o visitantes con reservas, que 
se hubieran acreditado en 
Conserjería, para poder ac-
ceder.

-  La 8ª planta (Ático). Ver Nor-
mas de Utilización del Ático.

-  Por respeto a todos los socios, 
no se pueden reservar sitios 
en los balcones del edificio ni 
en las ventanas del Salón No-
ble (planta baja) o de Recreos 
(2ª planta).

OBSERVACIONES
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-  Del día 1 al 19 de marzo, la Bi-
blioteca permanecerá cerra-
da de 11:00 a 15:00, pudiendo 
utilizar los socios el Aula For-
mativa.

NORMAS PARA LA 
UTILIZACIÓN DEL ÁTICO  
DEL 1 AL 19 DE MARZO

El aforo del Ático es de 240 per-
sonas, por lo que nos obliga, por 
seguridad, a tener unas normas 
especiales para su acceso, el ho-
rario para acceder al Ático, será 
de 12h a 14,30h.

La 8ª planta (Ático), estará limi-
tado a 240 personas, pudiendo 
solicitar los tiques para acceder 
al Ático, en Secretaría. 1 solo tí-
que por socio (gratis) y 1 tíque 
por acompañante, a 5 euros, 
hasta completar el aforo.

ACCESO AL 
RESTAURANTE  DEL 1 AL 
19 DE MARZO

El acceso al Restaurante, desde 
las 13 a las 14:30 horas, del día 1 
al 19 de Marzo, quedará restrin-
gido, únicamente, a las reservas 
que presente la empresa arren-
dataria del servicio, y que tenga 
su tíquet adquirido, para cada 
persona.

Para los no socios, el acceso 
será, exclusivamente, por la 
Calle de Moratín, donde la em-
presa arrendadora dispondrá, 

todos los días, de un empleado 
para verificar y entregar a sus 
clientes que tengan confirmada 
la reserva, los tiques de acceso, 
sin los cuales no podrán acce-
der a la entidad hasta el término 
de la mascletá.

RESTO DE LOS DÍAS DE 
FIESTA

- La Casa mantendrá su funcio-
namiento normal durante el res-
to de los días y restante horario.

- La JUNTA DIRECTIVA, nombra-
rá a un Directivo como VOCAL 
DE DÍA, encargado de resolver 
cuantas cuestiones puedan plan-
tear los socios. Los empleados 
conocerán siempre el nombre 
del VOCAL que corresponda a 
cada día y la forma de localizarle 
en todo momento. Los VOCA-
LES DEL DÍA en cada caso, serán 
responsables ante la Junta Direc-
tiva de las funciones que asuman. 
Cada VOCAL podrá requerir la 
colaboración, para el desempeño 
de la función que se le encomien-
da, de otro miembro de la Junta 
Directiva o persona cualificada de 
su confianza.

- Su nombramiento será facili-
tado a los señores socios, que 
podrán dirigirse a ellos para la 
resolución de cualquier proble-
ma que pudiera plantearse.

- NO SE PUEDE, EN NINGÚN 
CASO, ENTRAR EN EL ATE-

NEO COMIDAS NI BEBIDAS 
POR CUESTIÓN DE ORDEN, 
SANIDAD E HIGIENE.

- POR RESPETO A LOS SO-
CIOS, NO SE PUEDE RESER-
VAR SITIOS EN LOS BALCO-
NES NI EN LAS VENTANAS 
PARA VER LA MASCLETÁ.

- Las reservas para el comedor 
durante las fiestas falleras, ya 
pueden realizarse, en el restau-
rante del 6º piso, o en los telé-
fonos 960012931 y 678563306.

- LOS VISITANTES, NO SO-
CIOS, QUE CAREZCAN DE TÍ-
QUE, NO PODRÁN ACCEDER 
AL RESTAURANTE, NI A NIN-
GUNA OTRA INSTALACIÓN, 
HASTA LAS 14,30 HORAS, 
ENTRE LOS DÍAS 1 AL 19 DE 
MARZO.

En  Secretaría, a disposición de 
los socios, está a la venta, al pre-
cio de 6 €, la escarapela del Ate-
neo, para lucirla en el blusón.

La Junta Directiva les desea 
muy Felices Fiestas de Fallas 
2016.

Valencia, Marzo de 2016

*Esta programación está sujeta 
a posibles cambios.

49



50

La junta directiva del Ateneo Mercantil de Valencia apro-
bó el pasado mes de diciembre el nombramiento de Pía 
Sevillano Cabeza como Reina del Ateneo 2016, una figu-
ra que se ha consolidado en la actividad de la institución, 
y que desde el año 1998 tiene especial protagonismo 
en los festejos falleros de la ciudad de Valencia. “Para mí 
supone un orgullo poder representar al Ateneo en estas 

fiestas tan especiales para la mujer valenciana. Quisiera, 
además, agradecer a la junta directiva del Ateneo el voto 
de confianza por delegar en mi persona la representación 
de esta institución durante el mes de marzo, un mes que 
en esta casa vivimos de forma intensa por los muchos ac-
tos que celebramos. Gracias por este reinado que siem-
pre llevaré en mi corazón ”, apunta a la Revista Ateneo Pía 
Sevillano, la futura Reina del Ateneo 2016.

En breve tendrá lugar el Solemne Acto de Exaltación a 
nuestra Reina con el que se le dará la bienvenida a las fies-
tas falleras donde, un año más, se presentará a los socios 
una intensa y variada programación de actividades, que 
pueden consultar ya en estas mismas páginas. La progra-
mación de Fallas, en cualquier caso, queda sujeta a posi-
bles modificaciones que serían debidamente anunciadas 
en los diferentes soportes informativos del Ateneo. 

Las Fallas y el Ateneo Mercantil, están estrechamente li-
gadas en el transcurso de los años. Fue el propio Ateneo 
Mercantil quien albergó en 1936, durante el inicio de la 
Guerra Civil, la Asociación General Fallera Valenciana, co-
nocida actualmente como Junta Central Fallera, organis-
mo que regula y coordina la fiesta de las fallas de Valencia.

fallas
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Arranca
el reinado
de Pía 
Sevillano 
Es la décimo novena mujer que 
ocupa este relevante cargo en el 
Ateneo Mercantil y lo hará en las 
Fallas de 2016 

La reina del Ateneo con la junta directiva.

10% descuento para 
socios del ATENEO



10% descuento para 
socios del ATENEO
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• 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


