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Aprovecho estas líneas para daros la bienvenida de cara a la nueva 
temporada ya iniciada, plagada de nuevos retos, que no sólo pasan por 
conservar nuestra oferta de actividades, sino ampliarlas. Es por ello 
que nuestra hoja de ruta se mantiene inalterable, teniendo cabida en 
nuestras instalaciones todo tipo de foros, conferencias y reuniones, 
al margen de las actividades destinadas exclusivamente a los socios 
y que comprende, entre otras ramas,  arte, ocio, lectura, formación, 
promoción, emprendimiento, etc.  

Hemos creado nuevos ciclos. Más oferta, más cultura. Abrimos nuevas 
jornadas de Blasco Ibáñez, esta vez  bajo su faceta periodística; 
igualmente, tras el ciclo del IV Centenario de Cervantes, damos el 
salto al IV Centenario de la muerte de Shakespeare. Nace también 
para ustedes los ‘Martes Emprende’ así como un ciclo de arte que 
nos acercará a la historia de la pintura, valenciana partiendo desde el 
gótico. Otra vertiente artística nos la aportará el ciclo sobre distintos 
artistas valencianos, denominado ‘Horizontes de amistad’. 

Son algunas de las iniciativas nacidas desde la junta directiva que me 
enorgullece presidir, siempre con el desafío presente de que el Ateneo 
siga creciendo como garante de nuestra propia cultura. En nuestro 
camino hacia la modernización también damos un impulso cualitativo 
en nuestra recientemente renovada página web, más interactiva, ágil 
y funcional. El deseo de la junta es que seáis parte activa de cuantas 
ofertas hay a vuestro servicio.

NUEVOS CICLOS 
PARA UNA CAMPAÑA 
ILUSIONANTE

Presidenta del Ateneo 
mercantil de Valencia

Carmen de Rosa Torner
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El presidente que 
esquivó la crisis 

El 7 de agosto de 2004 en Valencia se apagó la luz y la 
voz de un presidente del Ateneo Mercantil que tuvo 
que lidiar en tiempos muy complicados para nuestra 
institución. D. Filiberto Crespo Samper logró superar 
una de las mayores crisis de la casa y lo hizo con dudas 
porque hasta él mismo estuvo a punto de arrojar la 
toalla en varias ocasiones, pero se rodeó de personas 
infl uyentes que supieron negociar con las institucio-
nes y sacar del atolladero al Ateneo.
El arranque de la década de los 80 fue una época dura 
para la casa, la situación era complicada porque el nú-
mero de socios iba disminuyendo y las subvenciones 
estatales tardaban en llegar. Año tras año se iba incre-
mentando la deuda hasta que, en 1988, se tocó fondo 
con la salida a subasta del edifi cio por 2.150 millones 
de pesetas. Los años de presidencia de D. Filiberto 
Crespo fueron de los más complicados de la historia 
de la institución. 
Heredó una situación complicada de la presidencia 
de Pedro Pérez Puchal, ya que en 1984 el edifi cio del 
Ateneo estuvo a punto de ser subastado al no poder 

hacer frente a las deudas contraídas por un préstamo 
hipotecario. Ese año la sociedad valenciana se movi-
lizó para evitar la pérdida del Ateneo. Levante-EMV 
sacó una campaña ‘Salvemos al Ateneo’ en busca de 
nuevos socios y suscriptores, que fue clave, ya que 
reunieron tres millones de pesetas, pero sobre todo 
la adhesión de muchas sociedades valencianas que 
salieron en defensa del Ateneo: la Sociedad Coral El 
Micalet, el Ateneo Marítimo, la Cámara de Comercio, 
la Caixa, la Caja de Ahorros de Valencia, el Colegio de 
Abogados y cientos de anónimos. 
El préstamo con el Banco Hipotecario fue cancelado 
antes de la fecha prevista para la subasta, la cantidad 
sobrante se aplicó a abonar los semestres pendientes 
de otro préstamo que desde el año 1952 tenía el Ate-
neo con dicho banco y que también estaba a  punto 
de vencer.

A Filiberto Crespo Samper le tocó presidir el Ateneo en tiempos 
difíciles. Evitó la venta del edificio, que salió a subasta pública, 

gracias a un convenio de colaboración con la ConsellerIa de Cultura 

HISTORIA

EN AGOSTO DE 1988 EL ATENEO CONTABA 
CON 950 SOCIOS, EL NÚMERO MÁS BAJO QUE 
SE RECUERDA, PERO A RAÍZ DE LAS NUEVAS 
PROPUESTAS DE LA JUNTA LA TENDENCIA 
CAMBIÓ Y FUERON CRECIENDO EN NÚMERO

Filiberto Crespo, en el centro de la imagen, junto a Joan Lerma, derecha, tras la fi rma del convenio con la 
Generalitat que ayudó al Ateneo a salir de la crisis en 1986.
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La Consellería de Cultura concedió la habitual sub-
vención de tres millones de pesetas más un millón 
más por la situación económica extraordinaria que so-
portaba el Ateneo, en total cuatro millones. Del mis-
mo modo, la Diputación concedió una subvención de 
700.000 pesetas para el año 1984. Se solicitó a las di-
putaciones provinciales, cajas de ahorro, concejalías 
de cultura, ayuntamiento, étc., que donaran un ejem-
plar de cada publicación que editaran, con destino a 
la biblioteca. Dicha solicitud tuvo un gran éxito, contri-
buyendo a enriquecer el patrimonio bibliográfi co.

El ex presidente del Ateneo, Pedro Pérez Puchal, pre-
sentó la dimisión en abril de 1985. Filiberto Crespo 
llegaba a la presidencia y arrancaban dos años de su 
mandato en el que se ajustaron todos los presupues-
tos para poder sobrevivir. El edifi cio estaba en venta, 
pero Filiberto quiso recuperar dinero de donde po-
día, así que subió la cuota desfasada de los socios. La 
institución valenciana era la que más oferta cultural 
presentaba de los grandes ateneos de España y la 
cuota de los socios de las más bajas de España. 
En septiembre de 1985, Filiberto junto con otros di-
rectivos, se reunió con el conseller de Cultura, Ciprià 
Ciscar, para tratar todo el tema de la solicitud de las 
ayudas para el Ateneo  a través de la negociación de 
un amplio convenio de colaboración. Por iniciativa de 
Filiberto se realizó un estudio sociológico, económico, 
estatutario y del edifi cio y se repartió la información 
entre el socio con la fi nalidad de que todo el mundo 
conociera la situación real de la entidad y que entre 
todos aportaran soluciones e ideas nuevas y para ayu-
dar a salir de la crisis.

Salieron tres propuestas: Sanear la Tesorería con una 
derrama de 1.250 pesetas al mes durante dos años, 
además de elevar la cuota a 2.500 pesetas al mes para 
cubrir el presupuesto ordinario de gastos; facultar a la 
Junta Directiva para suscribir el convenio para la utili-
zación de los locales del Ateneo por una cantidad no 
menor de 18 millones de pesetas al año. 

Igualmente se aprobó vender los bajos del edifi co 
social, el local ocupado por la cafetería-restaurante 
‘Ateneo’, lo que provocó la mala imagen de la Junta Di-
rectiva ya que unos socios dijeron que ‘era una comi-
sión destinada a liquidar a la entidad’. Pero lo que se 
hacía era buscar fórmulas para tratar de paliar la crisis 

y muchas de ellas eran anti populares. Se incrementó 
la cuota social para tratar de paliar la morosidad. 
En 1986 se vivió uno de los peores años de la historia 
del Ateneo durante toda su crisis, ya que se cortó el 
suministro de luz entre marzo y mayo y su superviven-
cia se vio seriamente amenazada. Ante esta situación, 
la actividad cultural estuvo paralizada, centrando to-
dos sus esfuerzos en encontrar un plan viable para 
sacar a fl ote la centenaria institución.

El Ateneo llevaba muchos meses en el corredor de la 
muerte y muchos socios se preguntaban si realmen-
te se estaba haciendo todo lo posible para salvarlo. 
Incluso los diseñadores de la remodelación del cine 
Rialto, cuyo edifi cio sería el futuro ‘Centre Dramático 
de la Generalitat’, estaban esperando que cayera de-
fi nitivamente el cadáver del Ateneo, para anexionarlo. 
Tan mal lo veían, que construyeron dentro del Rialto a 
las mismas alturas de los pisos del Ateneo, para en un 
momento dado, tirar los tabiques y conectar ambas 
casas. En mayo, la Bolsa de Valencia ofreció un conve-
nio para utilizar conjuntamente el céntrico edifi cio. La 
actividad bursátil llenaría el Salón Columnario y cuan-
do las negociaciones estaban ya muy avanzadas, és-
tas se rompieron. El Sr. Crespo Samper, acompañado 
por otros miembros de la Junta, visitaron al Conceller, 
Ciprià Ciscar, con el fi n de concretar las ayudas pro-
metidas desde la Consellería y éste se comprometió a 
establecer un convenio de colaboración entre la Ge-
neralitat y el Ateneo Mercantil en materia de cultura, 
que entraría en vigor en enero de 1987.

UN CONVENIO CON EL CONSELL, QUE 
PRESIDÍA JOAN LERMA, PERMITIÓ FRENAR EL 
HUNDIMIENTO DEL ATENEO, CUYO INMUEBLE 
ESTUVO A PUNTO DE SER VENDIDO POR 1.000 
MILLONES DE PESETAS, CON EL COMPROMISO 
DE CAMBIAR DE SEDE
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El número de socios siguió cayendo, pero ya se ha-
bían puesto las bases para la recuperación económi-
ca. Se domiciliaron los pagos de los socios de manera 
mensual y también se ingresaron las 10.000 pesetas a 
modo de préstamo de los socios. 
No obstante, la situación económica seguía siendo 
devastadora. La compañía Hidroeléctrica Española 
SA, tras repetidos avisos, procedió al corte de energía 
de la sociedad. A partir de estos momentos, se abrió 
un largo periodo de negociación, en el cual la compa-
ñía eléctrica no cedía en su empeño de cobrar todas 
las facturas pendientes, lo que dio lugar a momentos 
tensos, ya que el Ateneo no podía materialmente 
satisfacer la deuda a corto plazo. El mes de mayo se 
restableció el servicio eléctrico, después de haber pa-
gado el servicio. 
De nuevo acorralado ante la precariedad económica, 
el presidente planteó la venta del edifi cio para hacer 
frente a las deudas. Su monto era tal que se llegó a 
sacar a subasta judicial los bienes de la entidad, mien-
tras se alcanzaba la cifra más baja de socios en mu-
chos años, quienes se opusieron a que se enajenara 
el patrimonio. La Junta Directiva tomó la decisión de 
alquilar los salones y espacios del Ateneo para paliar 
la crisis a corto plazo. 

D. Filberto Crespo tomó las primeras decisiones que 
trajeron un importante dinero a la casa: Se alquilaron 
los bajos del edifi cio por 850.000 pesetas mensua-
les. Alquiler del Salón Columnario (Salón Noble) que 
sería utilizado por la Filmoteca de la Generalitat. El 
arriendo se estipuló en 30 millones al año. Se cerró un 
convenio con la Consellería de Cultura que suponía 
su uso en exclusiva del resto del edifi cio, lo que impli-
caba ceder la Sala de Exposiciones seis meses al año, 
el Salón de Actos unos 16 días al mes, cuatro días al 
mes el Salón de Fiestas y el Salón Sorolla tres sema-
nas al mes. Y el uso de la sala de reuniones y el acceso 
libre a la biblioteca y a la sala de cultura.
El tiempo pasaba sin que las negociaciones con la 
Consellería de Cultura llegasen a buen puerto. De 
este modo, se convocó una Junta General Extraordi-
naria para tratar de solventar la venta del inmueble. 
Se iba a pedir por el inmueble cerca de 1.000 millones 
de pesetas con la idea de comprar un nuevo edifi cio 
que sirviera de nueva sede.
En medio del pesimismo llegó la primera propuesta 
de la Consellería de Cultura. 

El 10 de septiembre, Carmen Alborch visitó el Ate-
neo para conocer de cerca la situación. La Conselle-
ría ofreció dos millones de pesetas al mes durante 10 
años, anticipando las cuatro primeras anualidades. 
Para los socios ateneístas quedaba el Salón Noble, 
la segunda planta y todos los gastos del edifi cio: luz, 
agua, contribución, trabajadores… La Junta Directiva 
rechazó aquella primera propuesta.  

La Consellería de Cultura, por su parte, seguía bus-
cando soluciones, hasta propuso un antiguo palace-
te donde se trasladaría la sede del Ateneo, así como 
el Círculo de Bellas Artes. A Cambio el edifi cio seria 
comprado por la Consellería para la ampliación del 
Instituto Valenciano de Artes Escénicas y Cinemato-
grafía. 
Desde junio de 1987 la situación económica se había 
agravado, ya que la Tesorería de la Seguridad Social 
había indicado que no concedía más prórrogas para 
el pago del adeudo, por lo que la pinacoteca de la 
entidad, ya embargada, corría riesgo de que saliera 
a subasta pública y sobre el mismo edifi cio social se 
cernía la misma amenaza, pues pesaba la orden de 
embargo de Hacienda y del Ayuntamiento. Además, 
los empleados de la entidad, debido al impago de 
mensualidades, presentaron demanda a Magistratura 
de Trabajo. 

Mientras tanto el presidente Filberto Crespo y López 
Laborde pudieron un crédito de cuatro millones de 
pesetas a título personal para pagar a la Tesorería de 
la Seguridad Social para que la pinacoteca no saliera a 
subasta. La Magistratura de Trabajo giró una notifi ca-
ción de embargo para poder pagar a los trabajadores, 
pero las buenas relaciones con el Ayuntamiento, que 
posibilitaron un plan de colaboración aplazaron la or-
den de embargo y la condonación de una parte de la 

HISTORIA
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deuda a cambio del uso de los locales. 
Fue en 1988 cuando se firmó el tan ansiado acuerdo 
con la Consellería de Cultura. El compromiso ciuda-
dano de la Generalitat, presidida por Joan Lerma, se 
manifestó en la firma del Convenio de colaboración, 
gracias a la cual, nuestra institución pudo reempren-
der su actividad cultural tanto tiempo paralizada.

En enero de 1988 se había alcanzado un acuerdo 
con la Directora General de Cultura de la Generali-
tat, Carmen Alborch, quien manifestó que el acuerdo 
estaba ultimado y a principios del mes de febrero, el 
convenio de colaboración estaría listo para su firma. 
Dicho convenio fue sometido a votación por parte de 
los socios en una Junta General Extraordinaria en la 
que se explicó al detalle el proyecto del Convenio: 
370 votos a favor y 15 en contra.
Durante el tiempo que duró el proceso de la firma del 
convenio, la figura de Filberto Crespo fue dañada, ya 
que se le acusaba por un lado de que la deuda bajo su 
mandato se había duplicado y se le hacía responsable 
de que quisiera vender el edificio a toda costa. 
El 29 de abril se firmó el convenio de colaboración por 
parte del Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, 
Ciprià Ciscar, y el presidente del Ateneo y diputado 
autonómico por UV, Filiberto Crespo. La entidad ce-
día a Cultura la tercera, cuarta y quinta planta de su 
sede, así como otras dependencias, por una cantidad 
de más de 5,5 millones de pesetas al trimestre duran-
te cinco años, prorrogables a 10 años, en concepto 
de gastos de mantenimiento y personal. El convenio 
también incluía una subvención de 22 millones de pe-
setas que se cobraron en agosto, mientras que en oc-
tubre llegaron los 98 millones de pesetas en concepto 
de anticipo de la prestación de los locales durante los 
cinco años. Una vez ratificado el acuerdo, en el mes 
de mayo, el presidente Filiberto Crespo y los miem-
bros de la Junta Directiva presentaron su dimisión. 
Se pagaron todas las deudas contraídas con el dinero 
prestado.
En el entresuelo se situó el Bolsín del Ateneo, que 
además, sirvió como centro de reunión de la Cáma-
ra de Comercio en junio de 1988. Una vez firmado el 
convenio y restablecida la situación económica en el 
Ateneo, se creó una comisión encargada del segui-
miento del convenio.
Ante el cambio de rumbo que vivía la institución se 
quiso recuperar a la masa social y por eso se animó 

a la sociedad valenciana a que formara parte del Ate-
neo Mercantil para lo que se anuló la cuota de inscrip-
ción. Además, el Ateneo empezó a ceder sus salones 
e incluso su pinacoteca que fue expuesta en el IVAM 
como muestra de colaboración. En agosto de 1988 el 
Ateneo contaba con 950 socios, el número más bajo 
que se recuerda, pero a raíz de estas propuestas la 
tendencia cambió y fueron creciendo el número de 
socios.
A modo de reconocimiento, se le hizo entrega de la 
Medalla al Mérito Ateneísta al Sr. Conseller de Cul-
tura, Ciprià Ciscar Casaban, quien mantenía una 
estrecha relación con el Ateneo. Lo mismo que a la 
alcaldesa entonces, Clementina Ródenas Villena, a 
quien también se le concedió la Medalla al Mérito 
Ateneísta. La falta de dinero durante esos años hizo 
que el edificio presentara una serie de problemas y 
se encontraba en un estadio deficitario, subsanados 
en años posteriores cuando el Ateneo empezó a re-
montar el vuelo.

Pepita Samper, la primera Fallera Mayor de 
Valencia 
La pularidad de la madre de Filiberto Crespo 
Samper es imbatible; si a un valenciano se le 
pregunta por una mujer famosa de nuestra tie-
rra responderá sin dudarlo: “¡Pepita Samper!, 
que fue Miss España”. El título lo obtuvo el 25 
de enero de 1929, pero el tiempo transcurrido 
no ha borrado el orgullo jubiloso que sintió el 
pueblo. 
Hija de un prestigioso comerciante, había es-
tudiado la carrera de comercio y seguía la de 
piano. Apasionada de la música y asidua espec-
tadora de comedias teatrales, se declaró ena-
morada de Valencia. Nombrada Señorita Espa-
ña, estuvo también en la antesala de convertirse 
en Belleza de Europa, en el certamen de París. 
Cuando ya estaba en la fase final y oficiosamen-
te se le consideraba vencedora, decidió retirar-
se ante el fallecimiento de la Reina doña María 
Cristina, madre del Rey Alfonso XIII. Renunciar 
al título por encontrarse España de luto, le valió 
el reconocimiento del monarca. Pepita Samper 
presidió las siguientes Fiestas de Fallas, con lo 
que fue también la primera Fallera Mayor de 
Valencia.
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EL Ateneo, miembro de la StartUp  
Europe Awards Alliance

La Comisión Europea y el Comité de las Regiones otorga esta 
importante distinción a nuestra institución entre los principales 

actores que contribuyen al emprendimiento en Europa

El Ateneo Mercantil de Valencia está de enhora-
buena, ya que todo el trabajo que se viene desa-
rrollando con nuestros jóvenes empresarios está 
dando sus frutos. La misión de nuestra institución 
y del Ateneo Club de Innovación y Empresa siem-
pre ha sido la de apoyar a que todos nuestros em-
prendedores consigan sus objetivos y por eso el 
haber cerrado esta importante alianza con organi-
zaciones estratégicas ha servido para que puedan 
desarrollar un programa de actuación internacio-
nal como fue en el caso del Ateneo–StartUp Euro-
pe Accelerator.

La presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, 
Carmen de Rosa, firmó esta adhesión como miem-
bro de StartUp Europe Awards Alliance, gracias a 
la colaboración estratégica de nuestra casa con la 
Fundación Finnova en Bruselas. Un convenio que 
viene a plasmar el enorme esfuerzo que se viene 
desarrollando día atrás día. 

Asimismo, en ese acto se entregó el Premio de 
‘Ateneo StartUp Europe Accelerator 2016’ que 
recayó en la startup Astronical Space Industries 
del emprendedor Juan Besari, que estuvo repre-
sentado por su compañero Alex Badía. Y es que, 
por tercer año de manera consecutiva, el Ateneo 
Club de Innovación y Empresa, gracias a la cola-
boración con la Fundación Finnova, ha lanzado 
la convocatoria de este premio. Además, de que 
este año el reconocimiento se integra con los 
StartUp Europe Awards, premios de gran presti-
gio que se otorgarán en Europa en el ámbito de 
apoyo a emprendedores.

El objetivo

La startup premiada por el Ateneo Mercantil crea-
rá una nueva línea productiva e impulsará la indus-
tria valenciana a través de la impresión directa 3D 
de metal y materiales compuestos, que permitirá 
el desarrollo de componentes y de piezas geomé-
tricas que son imposibles de hacer sin precisar 
grandes infraestructuras, con lo que supone un 
ahorro de energía y dinero, la creación de empleo 
y una mejora del medioambiente.

La startup valenciana Astronical Space va a recibir 
mentorización personalizada con el fin de interna-
cionalizarse a través de las herramientas que ofrece 
la Unión Europea y conocerá las vías para acceder 
a fondos UE como Instrumento Pyme y Horizonte 
2020, con una metodología blended, basada en el 
“learning by doing” liderada por Finnova. La startup 
también se inscribirá en programas de movilidad 
europea y en el programa de retorno del talento del 
programa Jóvenes del Ministerio de Empleo.

Finnova nominará a la startup premiada al progra-
ma Microsoft BizSpark, que les podrá dar acceso 
a tecnología, networking y formación valorada en 
100.000 euros. Además se incluye la búsqueda de 
financiación para el proyecto a través de inverso-
res, como la red de la Asociación Europea de Busi-
ness Angels (EBAN), entre otras o una agenda de 
contactos para el emprendedor con las entidades 
relevantes dentro de las 35.000 empresas del mer-
cado de BENELUX miembros de la Cámara de Co-
mercio de Bruselas (BECI).

CULTURA
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Nuevos Ciclos, 
Más cultura

El Ateneo Mercantil de Valencia ha abierto este nuevo curso 2016  17 
con cuatro grandes ciclos que cubrirán muchas de las necesidades 
culturales de nuestros socios en los próximos meses. 

Tras el éxito que tuvo el primer Ciclo de Blasco 
Ibáñez, en el que se conmemoró los 100 años del 
nacimiento del escritor valenciano, de nuevo se 
ha vuelto a apostar por él, pero esta vez se ha in-
dagado en su labor periodística. Además, a lo lar-
go de este mes de octubre y de noviembre llega 
al Ateneo el IV Centenario de la muerte de Sha-
kespeare, lo hará de la mano de la Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo, como ya ocu-
rriera con el Ciclo de Cervantes, que se celebró 

antes del verano. El dramaturgo inglés llega con 
dos interesantes mesas redondas.
 
Además, llegan dos Ciclos más que acercarán la 
historia valenciana hasta nuestros días. Por un 
lado, la Historia de la Pintura Valenciana que des-
granará cómo se manifestaron en la ciudad los 
principales movimientos artísticos, mientras que, 
el Ciclo Horizontes de Amistad acercará la vida y 
obras de los principales artistas de nuestra tierra.  
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Joan Gaya, 
una lección 
de emprendedor

‘Martes Emprende’ del Ateneo arranca con la conferencia 
del reputado coach Joan Gaya y su técnica para que los empleados 

sean  más productivos en el mejor entorno posible 

Conferencia impartida con el Coach, Joan Gaya, 
que explorará sobre cómo dar la vuelta a una situa-
ción de estrés que repercute de manera negativa 
en el trabajo y en la vida de las personas. El cochi-
no puede convertir tu tiempo y el de tus emplea-
dos en una empresa en mucho más productivos.  Y 
es que cuando estás “estresado” te desconectas 
de la realidad, y tanto tu empresa como tu vida 
paga un alto precio por ello: tu salud se resiente, 
tus relaciones se deterioran, rindes menos en el 
trabajo, no te sientes creativo y los problemas no 
dejan de crecer.

Joan Gaya descubrió el cochino por mano de la 
coach Carolina León y desde esta nueva pers-
pectiva llegó al mensaje de Michael Neil y los Tres 
Principios. Desde 2015 Joan se dedica a guiar a 
sus clientes en la transformación de sus vidas, uti-
lizando los Tres Principios como la piedra angular 
de su trabajo. 

Tanto en los talleres para grupos, programas de 
coaching en grupo o con el coaching uno a uno que 
ofrece a sus clientes, Joan proporciona una clara 
visión de cómo nuestros pensamientos generan 
nuestra experiencia de vida.

Por otra parte, el pasado 28 de octubre tuvo lugar 
una interesante conferencia bajo el título   ‘Presen-
te y futuro empresarial’ ofrecida por Tomás Fuer-
tes, presidente del Grupo Fuertes. 

El empresario murciano y su familia se encuentran 
entre los cien españoles más ricos, según el listado 
elaborado por la revista ‘Forbes’. 

Los propietarios del Grupo Fuertes, cuyo buque 
insignia es ElPozo Alimentación, han subido del 
puesto 42 al 37, tras amasar un capital de 1.100 
millones, cifra que alcanza tras sumar 200 millones 
más el año pasado.

Joan Gaya, durante su intervención.
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Joan Gaya, durante su intervención.
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Desde hace 50 años, Innova Ocular Clínica 
Vila es referencia en la Comunidad Valenciana, 
ofreciendo a sus pacientes una Oftalmología 
Premium basada en un servicio integral y per-
sonalizado, tecnología vanguardista y la expe-
riencia de los mejores profesionales.

Dirigidos por el Dr. Jorge Vila, experto en el tra-
tamiento de vanguardia del glaucoma, sus pro-
fesionales son especialistas en cirugía refracti-
va -miopía, hipermetropía y astigmatismo, con 
los últimos equipos para su corrección-, pres-
bicia o vista cansada y cataratas, para lo que 
cuentan con los últimos avances diagnósticos 
y terapéuticos. Asimismo, dispone de unidades 
especializadas en Retina, Córnea, Oculoplastia, 
Neuroftalmología y Oftalmología infantil, lide-
radas por referentes en la materia a nivel auto-
nómico y nacional.

Más información: www.clinicavila.es
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BREVE GLOSA PROFESIONAL DEL INGENIERO 
CLAUDIO GÓMEZ-PERRETTA

Claudio Gómez-Perretta es ingeniero de caminos ca-
nales y puertos por la escuela de Madrid, nacido en 
Segovia el año 1924. Después de trabajar en RENFE, 
llega a Valencia en 1956 destinado en el Servicio de 
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas.

En esta ciudad conoce al arquitecto asturiano de re-
ciente titulación Fernando M. García-Ordoñez y, lle-
vados por sus inquietudes profesionales, mantienen 
conversaciones sobre el caos urbanístico de la ciudad 
donde viven. Una de las posibles mejoras urbanas, la 
más importante quizás, piensan que sería el desvío del 
cauce del río Turia fuera de la ciudad. Al mismo tiempo 
también imaginan las mejoras de todas las infraestruc-
turas urbanas que perciben totalmente inadecuadas. 

La catastrófica riada de octubre de 1957 que inunda la 
ciudad y su huerta circundante, se les presenta como la 
oportunidad de plantear la aplicación de sus ideas y ob-
tienen los apoyos oficiales necesarios para ello. Nace el 
proyecto conocido como “plan Sur de Valencia”. 

Es un plan territorial que apunta a una nueva configu-
ración de ciudad, de ordenación y desarrollo urbano. 
No se trata solo del desvío del cauce ampliando su 
capacidad, “Solución Sur” como actuación hidráulica, 
sino también de eliminar los 263 pasos a nivel que en-
corsetan la ciudad (un auténtico cinturón de hierro), 
de dotar de nuevos accesos viarios, de permitir la ex-
pansión del Puerto, de resolver el saneamiento urba-
no liberando de este cometido a la red de acequias, 

de limitar el crecimiento urbano en mancha de aceite 
fagocitando la huerta sur. 

Su intensa actividad profesional, dentro del ministe-
rio de obras públicas, le lleva en primer lugar a la orga-
nización de la oficina regional de proyectos, modelo 
que el ministerio propuso luego a otras regiones de 
España. Con carácter general se elaboraron múltiples 
proyectos para la modernización de la red de carrete-
ras de la región. 

Mención especial merece el anteproyecto de la au-
topista del Mediterráneo, desde Tarragona hasta Ali-
cante y, sobre todo, la Red arterial de Valencia cuyos 
trazados pervivieron treinta años después y se reco-
gieron en el viario del Plan General de Valencia de 
1989. No se puede olvidar tampoco el acceso norte, 
el acceso de Ademuz, la autopista del Saler, la Av. De 
Aragón y un largo etcétera.
 
En 1974 recibe el encargo de dirigir el informe PRE-
VASA, que supone un completo análisis regional y me-
tropolitano de Valencia. También elabora el Estudio 
Integral del Transporte y participa en el Plan Director 
Territorial de Coordinación, ambos del área metropo-
litana de Valencia. En todos ellos queda de manifiesto 
su concepción del urbanismo no como simple diseño 
urbano, sino como auténtica ordenación territorial. Su 
defensa de la huerta quedaba plasmada en la exigencia 
de no permitir edificaciones al borde de los nuevos ac-
cesos viarios y, sobre todo, limitar el crecimiento de la 
ciudad hacia el sur, más allá del nuevo cauce del Turia. 

Tras su jubilación siguió elaborando estudios y pro-
puestas de infraestructuras de singular importancia 
para Valencia. 

De extraordinario valor fue su creativa idea de diseñar 
el cierre de la autopista de Madrid-Valencia, la A3, por 
encima del pantano, resolviendo de forma audaz y ele-
gante la polémica suscitada por la nefasta pretensión de 
llevarla por el paraje natural de las Hoces de Cabriel. 

La presidenta del Ateneo, junto a la familia de Gómez-Perretta
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De esta forma, Claudio Gómez- Perretta proyectó los 
principales pasos de la meseta al levante español. Pri-
mero fue la NIII que transcurría por encima del panta-
no, y luego la autopista A3 y, finalmente, el AVE.

Colaborando con varias ingenierías realizó, entre 
otros, los siguientes trabajos:

- El desdoblamiento del saturado By Pass para sepa-
rar el tráfico de paso del “de agitación” que lo utiliza 
como un verdadero cinturón urbano. 

- Acondicionamiento de la V-30, con la mejora del ac-
tual acceso al Puerto. 

- El proyecto de un nuevo acceso de la A3,  desde Re-
quena a Valencia, esquivando la deficiente solución 
ejecutada por viaducto de Buñol.

- Estudios de movilidad y de conexión de itinerarios na-
cionales e internacionales (con Lisboa, salida al Atlántico).

Este último por su convencimiento de que el mega 
puerto Valencia-Sagunto, además del Corredor Me-
diterráneo, debía disponer de una verdadera salida 
estratégica directa al centro de Europa: vía Teruel, 
conectando con el puerto seco de contenedores de 
Zaragoza, y saliendo por una parte al puerto de Bilbao 
y por otra, atravesando el pirineo central, con un túnel 
de baja cota en Somport.

Y sobre todo, su gran proyecto estrella, la idea de un 
visionario: el nuevo acceso norte a Valencia por un tú-
nel submarino, que merece una presentación especial. 

Claudio Gómez-Perretta fue un ingeniero de 
caminos canales y puertos apasionado por su 
profesión, entregado a su trabajo hasta el día de 
su muerte a los 91 años de edad y ’sobre todo’ 
comprometido hasta el final con su querida 
tierra de adopción: Valencia. 
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Bajo el influjo 
de Arlandis, Carnero 

y De la peña
Poetas en el Ateneo rinde tributo a tres de las mejores 

plumas de la literatura valenciana contemporánea

Algunos de los asistentes a la charla de Sergio Arlandis.

El club Poetas en el Ateneo cerró la pasada tem-
porada con la visita de los escritores Sergio Ar-
landis, Pedro J. de la Peña y Guillermo Carnero 
en el Salón Sorolla. La primera entrega corrió por 
cuenta del joven poeta, profesor y crítico, Sergio 
Arlandis. Introdujo el acto Vicente Bosch con unas 
palabras de bienvenida. Vicente Barberá presentó 
al autor, el más joven de los que han intervenido 
hasta ahora, y de quien destacó tres facetas, como 
docente universitario internacional, ahora en Va-
lencia; como crítico, con obras sobre Aleixandre, 
Lorca, Brines, Siles, etc.; y como poeta. El público 
conoció al autor y no sólo su obra para aprender 
de su experiencia vital.

Antes de pasar a las lecturas, Vicente Barberá ex-
plicó la obra poética y ensayística del poeta y citó 
sus cuatro libros de poesía: Cuando sólo queda 
el silencio (1999), Caso perdido (premio Vicen-
te Gaos, 2009), Contexturas (2013) y Desorden 
(2015). Dirigió luego un interrogatorio sobre cues-
tiones como el poeta y el editor, el caos y el orden 
en la poesía, el deseo y la realidad, la inspiración, 
cómo se llega a ser poeta… Estas preguntas die-
ron pauta para el animado coloquio final, en el que 
también intervino el público. 
En él cabría destacar la controversia sobre el sen-
timiento caótico que es ordenado por la forma 
del poema, y la afirmación del poeta de que todo 
poema es en parte un fracaso, porque no lo puede 
decir todo, y eso precisamente es lo que anima a 
seguir escribiendo.

Igual de interesante resultó el encuentro con el poe-
ta cántabro, pero afincado en la cultura valenciana, 
Pedro J. de la Peña. De él destacó el conductor del 
acto, cuatro características como docente universi-
tario, con ejercicio en Valencia y fuera de España; 
investigador, con obras sobre Blasco Ibáñez, Miguel 
Hernández, Bécquer, etc.; como infatigable viajero y 
como escritor completo en narrativa y poesía. De su 
extensa obra, ensalzó su libro ‘La zarza de Moisés’, 
una compilación de lo mejor de su poesía.

El poeta explicó que los requisitos necesarios para 
la creación poética son la inspiración, la imagina-
ción y la sensibilidad. Pedro J. de la Peña se inclina 
por la importancia de la inspiración que le llega al 
poeta de afuera de sí mismo, quizá del poderoso 
creador del universo: el poeta se declara creyente. 
Pero añade otros requisitos como son la cultura, 
el leer poesía, y el practicar las reglas de la poe-
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que le acompañaba, le animó a trasladarse al puer-
to y allí predicar a la multitud de peces: queridos 
peces…, empezó el poeta.

El moderador presentó al autor, destacando su ex-
tensa obra: 12 libros de poesía, 12 de investigación 
y 14 de crítica literaria. Tras enumerar su extensa 
obra, destacó su labor docente en la Universidad 
de Alicante y en otras, tanto de España como en 
el extranjero. Su obra poética ha sido reconocida 
con numerosos galardones entre los que destaca 
los premios nacionales de la crítica (2000) y de lite-
ratura (2000) y otros muchos, algunos de la Comu-
nidad Valenciana. Como testimonio de su vincula-
ción con Italia, nos mostró el autor fotos en Roma 
como motivo de lo que él piensa que es su mejor 
libro, Cuatro noches romanas; y en la Bienal de Ve-
necia en la que participa —raro privilegio— como 
poeta “veneciano” por Una máscara veneciana. Por 
último nos mostró fotos con Brines en su ingreso en 
la RAE, con Luis Alberto de Cuenca, etc. 

 El poeta las comentó con gracia y humor al tiempo 
que fue trazando una extensa panorámica de bue-
na parte de la poesía viva de la segunda mitad del 
siglo.

A la pregunta de qué significa la poesía en la vida 
de nuestro poeta, Carnero dio tres razones con-
movedoras: 1) Una mujer confiesa que debe su fe-
liz matrimonio a un poema de amor que su marido 
copió de un libro del poeta e hizo pasar por suyo. 
La poesía sirve para algo ¿no? 2) la experiencia en 
Greenwich que le sirvió para escribir el magnífico 
poema ‘Sweetie, por qué salen los caracoles’ del 
libro Verano inglés y 3) el hecho de que un poema 
suyo haya sido musicado como un bolero y de que 
dos de sus poemas hayan sido llevados al ballet. 

Pedro J. De La Peña, en el Salón Sorolla.

sía clásica. En este sentido,  (Dice que sus poetas 
favoritos son los romanos, y los clásicos españo-
les, Quevedo, Lope, y lo que él llama el flujo de la 
poesía en español. Sin incursionar demasiado en 
las corrientes modernas, admite influencia de los 
poetas del 27).

Siguiendo la idea motriz de que el público conozca 
al autor y no sólo su obra se proyectaron algunas fo-
tos del poeta con otros autores (Antonio Gala, Car-
men Martín Gaite, Félix Grande, José Hierro, Vargas 
Llosa, Luis Alberto de Cuenca, Gil Albert y César 
Simón, etc.) que el poeta comentó. Con ellas se va 
ilustrando su biografía y sus viajes. También se pro-
yectó una ilustración videográfica del poema ‘Hor-
quillas’, todo montado y recitado por Virgilio Fuero.

Pero en estos encuentros no puede faltar la lectura 
de poemas, y siempre es interesante ver la selección 
que hace el propio autor y las que eligen los lecto-
res, habitualmente del Aula de Poesía I del Ateneo 
y del “Limonero de Homero”. Entre éstos, Blas Mu-
ñoz, tras evocar 50 años de amistad, leyó el poema, 
“Homenaje sencillo a la belleza” del libro “Teatro del 
sueño” Por parte del Aula I leyó, Miguel Martínez un 
poema sobre César Simón, titulado “El viento”.

El poeta quiso, antes de comenzar a leer sus poe-
mas, hablar de poesía y entregarnos su poética 
que resume fundamentalmente en la inspiración o 
magia, en el instante glorioso de la creación, en el 
que surge de nuevo un fuego aparentemente apa-
gado y que es como la zarza de Moisés que arde 
interminable hasta cuando ya es ceniza. Dice que 
el poeta pertenece a la clase de hombres que cui-
dan del alma, con los psicólogos y los sacerdotes. 
Destaca el valor terapéutico de la poesía. A con-
tinuación leyó ‘Cantidad del fracaso’ y, tras otra 
tanda de preguntas, continuó con poemas como el 
dedicado a la muerte de su padre, del que hizo una 
emocionada lectura, y confesó no haber admitido 
todavía su desaparición. 

Por su parte, del entusiasmo de Guillermo Carnero 
dijo mucho su iniciación del evento, evocando un 
pasaje de Las Florecillas de San Francisco, cuando 
éste al ir a predicar a Rímini se encontró con esca-
sos asistentes en la plaza y San Antonio de Padua, 
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Por tercer año consecutivo se pone en marcha 
este programa de aprendizaje cultural dirigido 
a personas mayores de 50 años, adaptado a una 
enseñanza expositiva (no memorística) y basada 
en casos prácticos. En nuestra institución, quere-
mos que la inquietud cultural se vincule al deseo 
de seguir aprendiendo y por ello las clases están 
dirigidas por excelentes profesionales que han 
acercado nuevas materias y temáticas distintas a 
ediciones anteriores.

Así, en los próximos meses más de 60 alumnos cur-
sarán 10 asignaturas y habrá 12 horas lectivas por 
asignatura, y podrán descubrir que el gran secreto 
y el enorme éxito del Aula Cultural reside en que 
la enseñanza es expositiva, siempre basada en ca-
sos prácticos, que se completará con visitas cultu-
rales para ver ‘in situ’ lo estudiado. 

El jefe de estudios es el escritor, D. Ricardo Bellve-
ser, y los 10 profesores que enseñaran a nuestros 
alumnos son los siguientes: 

- Historia de Cultura Valenciana será impartida por D. Sal-
vador Raga. Es un conocedor a la perfección de Valencia. 

- Música: por D. Bernardo Adam. El objetivo que se 
marca es el de guiar la sensibilidad musical en la Co-
munidad Valenciana. Se ahondará en varias manifes-
taciones musicales y se conocerán los instrumentos 
musicales y la rica historia musical valenciana.

- Literatura: D. Ricardo Bellveser. Desde el romanticis-
mo hasta nuestros días. Movimientos literarios, Mani-
fi estos de Grupo y Personajes Claves. Habrá estudio y 
comentarios de obras literarias imprescindibles.

- Medios Audiovisuales: D. Manel Gimeno. El obje-
tivo es el de compartir conocimientos y experien-

cias profesionales para entender los productos 
audiovisuales. Se enseñarán formatos como el sit-
com, la teleserie, animación, largometraje, docu-
mental, cortometraje… 

- Historia del Arte impartida por D. Salvador Alda-
na. El Arte es una actividad creadora, transmisor 
de ideas y valores, y nos acerca al Cosmos.

- Derecho: Dª Rosana Rausell: Hablará sobre De-
recho y Consumo. Métodos alternativos de re-
solución de conflictos.

- Redes Sociales por D. Juan Antonio Galindo. 
Aprenderán a usar las redes sociales y el manejo 
de las nuevas tecnologías, habilidad indispensable 
para comunicarnos en el mundo actual.

- Medicina y Salud: D. Manuel Enciso. Tocará los avances 
de la Medicina a través del tiempo hasta la actualidad.

- Paisajes y Jardines Valencianos: D. José Fco. Ba-
llester-Olmos y Enguix. Historia y evolución del 
paisaje natural y urbano. Jardines de la Comunidad 
Valenciana y de la ciudad de Valencia. 

- Comunicación y Sociedad: Dª Asun  Hernández. La 
prensa es el cuarto poder. Editoriales que cambia-
ron la historia de España. Infl uencia de los medios 
de comunicación en nuestra sociedad. 

Se acabó el recreo, 
es la hora de clase

Arranca la tercera edición del AULA CULTURAL que 
sigue teniendo una enorme acogida entre nuestros mayores 

CULTURA



Este es el punto de partida de la red de centros auditivos 
Aural, la marca creada por el distribuidor de Widex en 
España, Widex Audífonos. 
Por eso, el antiguo Centro Auditivo Widex Mencheta de 
la calle San Vicente ahora se llama Centro Auditivo Aural 
(ahora está ubicado en la calle Arzobispo Mayoral, detrás 
del Ayuntamiento, compartiendo ubicación con el Centro 
Otoneurológico). Cambia de nombre pero mantiene los 
mismos profesionales, la voluntad de mejorar la calidad de 
vida de las personas y la alianza con los audífonos Widex, 
la máxima garantía en tecnología auditiva.  
La red Aural lleva desde el 1987 trabajando con los 
audífonos Widex y apostando por la alta tecnología, la 
innovación y el diseño. Aural busca posicionarse en la 
mente del consumidor como  la “red de centros auditivos 
de excelencia” y basa esta excelencia en tres pilares: la 
atención que ofrecen (servicios exclusivos y rigurosos 
protocolos de trabajo), la profesionalidad y el elevado 
nivel formativo de los audioprotesistas que  trabajan y la 
altísima calidad del producto (audífonos Widex). 

Profesionales cercanos y comprometidos
A pesar de la excelencia de los audífonos Widex, en el 
centro auditivo Aural de Valencia son muy conscientes de 
que para que un audífono ofrezca a la persona con pérdida 
auditiva las máximas prestaciones hace falta que lo adapte 
un profesional de alto nivel que, además, siga un exigente 
protocolo de trabajo.  “En Aural nos implicamos al máximo 
para garantizar mejor audición y mejor calidad de vida”, 
explican. 

El camino Aural
Este protocolo de atención es el que se ha denominado 
“el camino Aural”, y consta de varias fases: escucha activa 
del paciente, realización de los estudios auditivos,  prueba 
gratuita del audífono, asesoramiento sobre todas las 

facilidades que los centros Aural ofrecen a sus clientes y 
adaptación del audífono, una adaptación rigurosa, precisa 
y personalizada. Después, se planifi can una serie de visitas 
de seguimiento y de revisiones anuales. 

Alta tecnología en audición: 
Audífonos  Widex
De hecho, Widex, el aliado tecnológico de los centros 
Aural, está innovando constantemente para dar respuesta 
a las inquietudes de los usuarios de audífonos. Fruto de 
este esfuerzo por la innovación, la investigación  y el 
desarrollo es el nuevo audífono WIDEX UNIQUE que el 
fabricante danés presentó a principios de año y que mejora 
todo el que existía hasta ahora. WIDEX UNIQUE permite 
captar más sonidos que cualquier otro audífono a la vez 
que elimina los ruidos no deseados (incluso del viento) 
y garantiza la mejor audición en cualquier situación. 
Una maravilla tecnológica que las personas con pérdida 
auditiva pueden probar en el centro Aural de Valencia y en 
los Centros Ofi ciales Widex.    

Querer mejorar nuestra audición es 
el primer paso hacia el bienestar y 
la calidad de vida.

Aural forma parte de la red de Centros Ofi ciales Widex, presente en 
la ciudad de Valencia a través de otros 12 centros más. Los centros 
auditivos Aural y los Centros Ofi ciales Widex adaptan audífonos Widex 
con los mismos precios y las mismas garantías. 

CENTRO AUDITIVO AURAL
ARZOBISPO MAYORAL, 6 B Tel. 963 518 637

 Venga a conocernos y le haremos una revisión auditiva gratuita.

CENTRO AUDITIVO LEANDRO CABEZAS
ESCULTOR JOSÉ CAPUZ, 15 Tel: 963 335 345

CENTRO AUDITIVO SAN MARCELINO
SAN MARCELINO, 4 BAJO Tel. 963 575 336

SORDOTÉCNICA
SAN VICENTE MÁRTIR, 45 BAJOS Tel. 963 515 925

CENTRO AUDITIVO ROIG
ALBORAYA, 28 BAJOS Tel. 963 605 982

CENTRO AUDITIVO RUIZ
AVDA.DEL CID, 102 Tel. 963 798 111

CENTRO AUDITIVO BENIMAMET
FELIPE VALLS, 26 Tel. 963 384 838

CENTRO AUDITIVO LIZANDRA
AVDA. MARQUÉS DE SOTELO, 7 Tel. 963 513 818
SERRERÍA, 10 Tel. 963675242

CENTRO AUDITIVO GASPAR AGUILAR
GASPAR AGUILAR, 81 Tel. 963775634

CENTRO AUDITIVO JORGE
BRASIL, 25 Tel. 963 599 123

CENTRO AUDITIVO BRAVO
AVDA.BURJASSOT, 208 Tel. 963 490 114
PERIODISTA GIL SUMBIELA, 69 Tel. 963499798

  En Aural nos implicamos al máximo para garantizar 
la mejor audición y la mejor calidad de vida
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Homenaje a 
Stanley Cavell:
Cine y filosofía

EL ATENEO JUNTO A LA UIMP Y LA FILMOTECA 
VALENCIANA ELABORAN ESTE CICLO-
HOMENAJE A UN PENSADOR INCLASIFICABLE 
A TRAVÉS DE SUS PELÍCULAS Y DE SU OBRA

La relación de la filosofía con el cine, del pensamien-
to con la imagen, es muy antigua: de la imagen de 
la caverna de Platón a la exigencia de Nietzsche de 
aprender a ver podría trazarse una historia de las 
imágenes con las que el pensamiento ha tenido que 
vérselas para componer y recomponer la realidad. 
La irrupción del cine, de la imagen en movimiento, 
ha sido determinante en la cultura contemporánea. 
En una época marcada por la virtualidad de la rea-
lidad, el cine mantiene una realidad de la imagen, 
una fidelidad al mundo visto que trasciende el mar-
co estético y aporta una dimensión moral. En este 
campo, la obra de Stanley Cavell resulta luminosa. 
Desde el Ateneo se propone un homenaje a este 
pensador inclasificable a través de algunas de las 
películas de las que se ha ocupado y de una presen-
tación general de su obra.

Este curso o ciclo se desarrolla en colaboración 
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
y con la Filmoteca Valenciana. Se realizarán varias 
proyecciones en formato original en la Filmoteca 
Valenciana y una serie de conferencias, a cargo de 
Antonio Lastra, en las que se abordará la relación 
de la filosofía con el cine a través del pensamiento 
de Cavell. El visionado de cada película tiene un 
coste de dos euros.

Las conferencias tendrán lugar alternativamente 
en la sede de Valencia de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo y en el Ateneo Mercantil 

de Valencia. La entrada será libre hasta completar 
el aforo. Antonio Lastra es doctor en Filosofía e 
investigador externo del Instituto Franklin de In-
vestigación en Estudios Norteamericanos de la 
Universidad de Alcalá. Dirige La Torre del Virrey. 
Revista de Estudios Culturales. Su último libro es 
La necesidad logográfica (2014).

Las películas que se proyectarán son:  *

· Sucedió una noche (1934), de Frank Capra, 
16 y 20 de noviembre de 2016
· Carta de una desconocida (1948) de Max Ophuls,
15 y 17 de diciembre de 2016
· Melodías de Broadway (1953) de Vincente Minnelli,
13 y 14 de enero de 2017
· Con la muerte en los talones (1959) de Alfred Hit-
chcock, 24 y 25 de febrero de 2017 
· Días del cielo (1978) de Terrence Malick, 29 y 31 de 
marzo de 2017
· Cuento de invierno (1992) de Eric Rohmer, 25 y 26 
de abril de 2017

Las conferencias son las siguientes:

· El mundo visto, 24 de noviembre de 2016, 19 h. 
(UIMP, Valencia); 
· Tres géneros, 19 de enero de 2017, 19 h. (Ateneo 
Mercantil de Valencia); 
· Filosofía y cine: Cavell y Terrence Malick, 2 de mar-
zo, 19 h. (UIMP, Valencia); 
· Shakespeare, Rohmer, Cavell, 4 de mayo, 19 h. (Ate-
neo Mercantil de Valencia).

*Las proyecciones no se celebran en el Ateneo.

CULTURA
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PINAZO Y GOERLICH, 
DOS DE LOS GRANDES

El Ateneo Mercantil tuvo el honor de acoger una 
conferencia sobre dos  grandes artistas valencia-
nos como Ignacio Pinazo y Francisco Javier Goer-
lich. Fue un acto organizado por el diario Las Pro-
vincias, que se cogió de la mano del Ateneo para 
convertir el Aula Las Provincias en un Foro de los 
más importantes en el panorama social valenciano.
La clausura del Año Pinazo se acogió bajo el pa-
raguas del solemne Salón Stolz, que sirvió a la vez 
para conmemorar los 130 años del nacimiento de 
Goerlich. “Estamos ante dos de los grandes. 

Pinazo dominó el impresionismo, el luminismo va-
lenciano y fue un enorme retratista íntimo y per-
sonal. Sorolla se refería a él como ‘mi maestro’. Su 
figura siempre irá ligada a la innovación, ya que fue 
precursor de la modernidad de la pintura valen-
ciana”, apuntó la presidenta Carmen de Rosa. Una 
afirmación que hizo extensiva a Francisco Javier 
Goerlich, quien renovó Valencia de arriba abajo, 
pues hizo desaparecer esa ciudad casi medieval 
por una Valencia moderna. 

“Para el Ateneo Mercantil de Valencia este acto es 
especial porque siempre hemos luchado porque la 
pintura valenciana estuviera a la vanguardia. Des-
de 1927 hemos convocado los principales concur-
sos de la ciudad pensando siempre en que la pin-
tura valenciana diera un salto cualitativo”, subrayó. 
La presidenta de la institución deseó que todos 
los actos del ‘Año Pinazo’ sirvan para corregir defi-
nitivamente un error histórico de la ciudad de Va-
lencia con Ignacio, “olvidado injustamente durante 
muchos años”. 

El Ateneo clausura el Aula de Las Provincias 
dedicada a dos grandes artistas valencianos

En AMA ofrecemos continua vigilancia y cuidados dentro de su 
domicilio y en hospitales

- AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
- SERVICIO DE INTERNAS Y EXTERNAS
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR
- ACOMPAÑAMIENTOS

Avda. Giorgeta, 35 Bajo 
46007-VALENCIA 
Tel. 96 380 36 85 · Tel. urgencias: 659 738 669
www.amavalencia.com · e-mail: amayores@amavalencia.es

Empresa autorizada por:

MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIAMÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

agencia de colocación 
autorizada nº 1000000016.

Servicios compatibles con prestación
económica de Ley de Dependencia

PERSONAL DOMÉSTICO DE CONFIANZA
365 DÍAS 24 HORAS AL DÍA
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Ibn-Al-Abbar y Al-Rusafi: 
Dos grandes poetas 

valenciano-musulmanes del s.XII

Ambos recuerdan su paso por Valencia, una tierra que les marcó 
profundamente y a la que ensalzan / Hablan de la reconquista del Rey 
Don Jaime y de cómo añoraban tiempos pasados

Aunque nacido en Valencia, pasó gran parte de su 
vida en el Reino de Granada, pero desde su ausen-
cia, supo contar con nostalgia y ternura a su tierra 
valenciana y, especialmente, a su entrañable Ru-
zafa, por la que fue llamado Al-Rusafi. Suyos son 
aquellos versos:

“Amigos míos, deteneos conmigo y hablamos de 
Valencia, pues su recuerdo es como el frescor del 
agua en las entrañas ardientes”.

“Es mi patria; allí se encañonaron de pluma mis 
alas, cuando yo era un pequeño pajarillo, y su solar 
me abrigó como nido, fue mi cuna. Fue una dulce 
vida gozada en la tierra infancia; Dios no permita 
que jamás la olvide”

Abn-Al-Abbar, además de fecundo historiador del 
Islam Occidental de la Edad Media, fue un gran 
poeta, ‘el poeta de la nostalgia’ era llamado por 
sus sentidos “casidas” dedicadas a la pérdida de 
Valencia tras ser conquistada por el Rey Don Jai-
me. Fue secretario de los sucesivos gobernadores 
almohades de Valencia, participando en la capitu-
lación de nuestro Reino. Pero tristemente, tras ser 
canciller del Rey de Túnez, durante su exilio, y por 
intrigas palaciegas, fue ejecutado y quemadas sus 
obras (más de 50) en el mismo lugar del suplicio.

Reproducimos unos versos de la ‘casida’ dedicada 
al Rey de Túnez en demanda de auxilio para la de-
fensa del sitio de Valencia por las tropas cristianas:

“Alhamas suntuosas donde se leyó el Corán, huer-
tos en que sus galas vistió la primavera y hermo-
sos prados y jardines, arrasados están. Y Valencia 
aguarda, en tanto, su más negro porvenir. Dinos 
cuando tu ejército libertador envías, que esto, se-
ñor, tan sólo anhelamos saber”.

A la noria dedica también aquellos sentidos ver-
sos: “¡Oh Dios, que bella es la noria que gira como 
una esfera celeste, aunque no haya en ella ningún 
lucero! Y sobre el río la colocaron para regocijar 
a las almas, mientras ella trabaja penosamente…”
Estos versos que preceden son una pequeña 
muestra de la frondosa actividad literaria que ca-
racterizó al Reino de Valencia en aquel siglo de 
los Taifas.

José Mahiques 

CULTURA
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La geolocalización online es un concepto que 
evoluciona a partir del concepto clásico de geo-
localización incorporando una nueva realidad on-
line con la que interactuamos en nuestra realidad 
física. Vivimos en un mundo donde compartimos 
información (social) de una realidad local y desde 
nuestros dispositivos móviles.

A partir de aquí la geolocalización online está de-
trás de numerosos usos en nuestro día a día: lo-
calizar la información en un mapa, posicionar en 
Google ,emocionar (geoposicionamiento emocio-
nal),  opinar (la reputación online), programar ac-
ciones, vender (el geocommerce), publicitar (pu-
blicidad geolocalizada), proteger (la privacidad), 
medir (los datos) y jugar (la gamifi cación). 

Todo ello con numerosas herramientas que se 
basan en la reputación online de los negocios 

USOS DE LA 
GEOLOCALIZACIÓN 

ONLINE

Cada vez más el empleo de los mapas se ha adecuado a las nuevas 
tecnologías amoldándose a un mundo social, local y móvil

(Foursquare o Yelp), en mapas (Google Maps o 
Here WeGo), de negocios (Google My Business), 
de colaboración (Openstreetmap), de publicidad 
(Google Adwords Express), etc.

Una visión global sobre un mundo cada vez más 
social y digital y donde la realidad aumentada y la 
realidad virtual son tendencias que se están incor-
porando a nuestra vida diaria, con ejemplos como 
el fenómeno PókemonGO o los vídeos 360. Todo 
un mundo apasionante donde el presente parece 
futuro y el futuro ya es presente.

 Gersón Beltrán López 
Profesor Asociado de Geografía en la Universitat 

de València, gerente de Geoturismo SLU y 
cofundador de Marketingeo

Gersón Beltrán López , durante su exposición en uno de nuestros salones.
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El pasado 9 de octubre participamos en la proce-
sión cívica con motivo del Día de la Comunidad 
Valenciana. Una mañana donde una nutrida repre-
sentación de la junta directiva del Ateneo Mercan-
til, encabezada por la presidenta, Carmen de Rosa, 
y el secretario general, Horacio Jiménez, así como 
cerca de un centenar de socios, acompañaron a la 
Real Senyera. Lo hicieron tras los pasos de la ban-
dera de nuestra histórica institución hasta com-
pletar el  tradicional recorrido por las principales 
calles del centro de la ciudad. El punto de partida 
fue el Ayuntamiento de Valencia donde, sobre las 
12:00 horas, se procedió a la bajada de la Real Sen-
yera, que este año portó el portavoz autonómico 
de Ciudadanos y concejal, Fernando Giner.

En este acto, cargado de emotividad y solemnidad, 
el Ateneo mostró su orgullo y pasión por Valencia, 

A los pies de Jaume I
La bandera del Ateneo luce junto a la Real Senyera con motivo de la 
procesión cívica del 9 d’Octubre / La presidenta y el secretario general 
de la Institución depositan una corona de laurel junto al conquistador

un sentimiento que agradeció el público que siguió 
la procesión con sentidos aplausos por el inque-
brantable compromiso de nuestra institución al 
servicio a la sociedad civil valenciana.
Nuestra comitiva fue directa hacia la plaza de Al-
fonso el Magnánimo. En este punto, el acto alcanzó 
uno de los momentos más emotivos en el instante 
que Carmen de Rosa y Horacio Jiménez deposita-
ron una corona de laurel a los pies de la estatua 
ecuestre de Jaime I. A continuación se procedió 

La comitiva del Ateneo Mercantil, durante los actos del 9 d’Octubre junto a su bandera.

EN ESTE ACTO, CARGADO DE EMOTIVIDAD 
Y SOLEMNIDAD, EL ATENEO MOSTRÓ SU 
ORGULLO Y PASIÓN POR VALENCIA, UN 
SENTIMIENTO QUE AGRADECIÓ EL PÚBLICO 
QUE SIGUIÓ LA PROCESIÓN CON SENTIDOS 
APLAUSOS POR EL INQUEBRANTABLE 
COMPROMISO DE NUESTRA INSTITUCIÓN AL 
SERVICIO A LA SOCIEDAD CIVIL VALENCIANA

SOCIAL
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a la interpretación del himno regional, a cargo de 
la Banda Municipal de Valencia, y el himno nacio-
nal. El acto se dio por clausurado tras devolver a 
la Real Senyera al Ayuntamiento de Valencia. Los 
representantes del Ateneo en este acto regresa-
ron al edificio para disfrutar de la mascletà junto a 
familiares y amigos.

778 años de historia. Con motivo del 9 de Octu-
bre, Día de la Comunidad Valenciana, que se ce-
lebra 778 años después de que Jaume I entrara a 
Valencia, miles de valencianos acompañaron a la 
Real Senyera en una marcha encabezada por el 
presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el dele-
gado del Gobierno, Juan Carlos Moragues y el al-

La presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, y el secretario general, Horacio Jiménez, tras la ofrenda floral.

calde de Valencia, Joan Ribó. La Real Senyera bajó 
del balcón del Ayuntamiento minutos antes de las 
12:00 horas, con honores de ordenanza para dar 
comienzo a la procesión cívica. El encargado de 
portar la Senyera, Fernando Giner, manifestó que 
“ha sido la experiencia más gratificante que ha vivi-
do como valenciano”.

Los premios. Antes de la procesión cívica, el pre-
sidente de la Generalitat, Ximo Puig, realizó el 
preceptivo discurso institucional en el Palau de 
la Generalitat antes de proceder a la entrega de 
los Premios 9 de Octubre a diferentes valencianos 
ilustres, entre los que este año cabe destacar al 
pintor Juan Genovés (86 años) y la maestra Alejan-
dra Soler (103 años). 

En el caso del pintor, recibió la Alta Distinción por 
ser un referente del arte valenciano del siglo XX, 
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si bien el momento más emotivo entre las paredes 
del Palau de la Generalitat se vivió cuando Ximo 
Puig se aproximó para a entregar el galardón a la 
maestra Alejandra Soler. Visiblemente emociona-
da, doña Alejandra Soler dio las gracias al pueblo 
valenciano por acordarse de ella. 

En su discurso Puig destacó de la figura de Alejan-
dra Soler su “capacidad de superación”, ya que fue 
una mujer “deportista y universitaria cuando nin-
guna mujer lo era” además de rescatar las dificul-
tades de tiempo pasados cuando se vio obligada 
a exiliarse “y consiguió escaparse de un campo de 
refugiados para continuar como maestra”. Es la pri-
mera vez a lo largo de la historia que el Premio 9 de 
Octubre se entrega a una mujer. 

Entre los valencianos premiados también se distin-
guió a la piloto Patricia Campos; la artista Carmen 
Calvo; el antropólogo Joan Francesc Mira; a la em-
presa Chocolates Valor y al Teatro Olympia entre 

Las autoridades de las instituciones valencianas y los representantes de Ateneo, durante la interpretación del himno regional.

SOCIAL
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otros condecorados. 

Ximo Puig: “Somos gente de diálogo”

El presidente del Consell aprovechó su discurso 
para para valorar la situación actual de la Comu-
nidad y ensalzar las virtudes de los valencianos: 
“Somos gente de paz, de diálogo, pero nunca baja-
remos los brazos ante la desigualdad”, dijo en clara 
alusión a las diferencias en el tema de la financia-
ción autonómica. 

Puig abogó por la unión de los valencianos para 
“romper los muros de la invisibilidad” y volver a 
estar presentes en los debates trascendentales 
de España porque, según dijo, “el problema valen-
ciano existe”. Así, hizo suya una reflexión de Vicent 
Andrés Estellés (periodista y poeta español naci-
do en Burjassot), al indicar  que “habrá un día que 
no podremos más y entonces lo podremos todo” 
para sentenciar: “Ese día ha llegado”.

Para finalizar, el jefe del Consell mostró su empeño en 
que el pueblo valenciano sea modelo de “convivencia, 
cohesión, bienestar social y progreso económico”.

Raquel Alario, Fallera Mayor de Valencia, junto a Carmen de Rosa y Horacio Jiménez.
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El Ateneo Mercantil de Valencia ha convocado su 
XLVII Salón de Otoño de Pintura, certamen dotado 
con un premio de 6.000 euros. Con los cuadros se-
leccionados por el jurado se realizará en el mes de 
diciembre una exposición y se publicará su corres-
pondiente catálogo.

Consolidado ya en el panorama artístico nacional, 
este certamen se organiza desde el año 1955 -a ex-
cepción de los años 1983 y 1997- y, según las bases 
del concurso, los artistas deben ser menores de 45 
años y disponer de libertad para elegir la temática de 
su obra, con la excepción de no presentar retratos. 

El procedimiento técnico es igualmente libre, a excep-
ción de la acuarela, pastel, dibujo, cerámica o grabado. 
El formato ha de ser horizontal y el tamaño de las obras 
no debe exceder los dos metros ni ser inferior al metro 
de longitud. El plazo de admisión, que se inició el pasa-
do 3 de octubre concluyó el pasado 31 del mismo mes. 

El XLVII Salón de Otoño 
de Pintura ya está en marcha

Dotado con un premio de 6.000 euros y considerado como uno de los 
más relevantes a nivel nacional pone en valor a los artistas que no 
superan los 45 años

Al respecto de este nuevo certámen la presidenta 
del Ateneo, Carmen de Rosa, señaló que “recibe en 
cada edición obras de gran calidad que permiten a 
los ciudadanos conocer a autores jóvenes valencia-
nos en la exposición que organizamos en nuestras 
instalaciones todos los años”.

Asimismo, Carmen de Rosa recordó que las obras 
premiadas, como es norma, pasa a formar parte de 
los fondos pictóricos del Ateneo, por lo que en los 
mismos se cuenta con obras de importantes auto-
res como Michavila, Salvador Soria o  Llorens Cifre. 
En la última edición se lo adjudicó la valenciana Re-
beca Plana, la quinta mujer que logra consecutiva-
mente este cotizado galardón que con anterioridad 
se lograron Ana Vernia, Constanza Soriana, Tania 
Blanco y Silvia Lerín.

Premio por participar en el concurso de Tarjetas 
Navideñas

Cabe recordar que al igual el concurso del Salón de 
Otoño, ya se han abierto los plazos para participar 
en otros que abandera esta casa. 
Es el caso del Premio Fotografía Carlos Tonda, el 
Premio de Relato Corto o el de Tarjetas Navideñas 
abierto exclusivamente para los más pequeños de 
la casa. 

En este último apartado, todos los niños que parti-
cipen recibirán una entrada gratis, a elegir, entre las 
funciones teatrales que tendrán lugar en el Ateneo 
a lo largo de la programación de Navidad.

Rebeca Plana, ganadora del último Salón de Otoño.

SOCIAL



Más cómodo, más fácil, 
mejores precios....

¿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.

A TRAVÉS DEL TELÉFONO 
963 525 984
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ateneo@ateneovalencia.es

NEWSLETTER DEL ATENEO
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 963 525 984,
en el correo ateneo@ateneovalencia.es

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

VEN A INFORMARTE 
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A SECRETARÍA
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El Valencia Basket repasó sus 30 primeros años 
de historia, una efeméride que celebrará durante 
toda esta temporada, con una exposición fotográ-
fica itinerante que se inauguró el 26 de octubre en 
el Ateneo. Una muestra con 146 de las fotografías 
más “icónicas” del club valenciano desde su crea-
ción en 1986 hasta la actualidad y que se ha reali-
zado con colaboración del archivo fotográfico de 
la agencia EFE, Superdeporte, Las Provincias y Le-
vante-EMV así como del propio Ateneo Mercantil 
de Valencia.

Según explicó el club se trata de un “recorrido 
visual por los estrenos, las grandes alegrías, los 
títulos, los días para sentirse orgulloso del equi-
po y aprender” y en el que tienen su hueco “los 
jugadores más significativos de la historia del club 

30 años de historia del Valencia basket

y los rivales de mayor entidad”. El próximo 13 de 
noviembre la exposición saldrá del Ateneo y se 
trasladará a otros escenarios que el club anunciará 
más adelante

SOCIAL
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La presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, 
Carmen de Rosa, ha renovado su cargo al frente 
de la Federación de Ateneos de España en la re-
unión que se celebró el pasado mes de julio, en el 
Ateneo de Madrid. 

Durante su exposición ante todos los representan-
tes de los Ateneos, Carmen de Rosa afirmó que la 
renovación de este cargo es “una muestra más de 
la importancia del Ateneo Mercantil de Valencia, 
una institución histórica no sólo a nivel valenciano 
sino también nacional”.   

La Junta Directiva de la Federación de Ateneos 
de España ha quedado presidida por el Ateneo 
Mercantil de Valencia; la vicepresidencia le ha co-
rrespondido al de Madrid; la secretaría general al 
de Alicante; la Tesorería al de Valencia y el Vocal 
corresponde al Ateneo de Navarra.

En Ateneo Mercantil de Valencia ostenta la presi-
dencia de la Federación desde 2009 y Carmen de 
Rosa ocupa la responsabilidad de representar a 
todos los ateneos de España desde 2013.

El Ateneo de Valencia renueva 
la presidencia de la Federación 

de Ateneos de España

El Ateneo de Valencia, en la convención de Ateneos.

Otros servicios: rehabilitación, fi sioterapia, estimulación individual, musicoterapia...

·     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

duRANTE SU EXPOSICIÓN ANTE LOS REPRESENTATES DE LOS ATENEOS, CARMEN 
DE ROSA RESALTA QUE LA INFLUENCIA NO SE LIMITA SÓLO AL ÁMBITO LOCAL
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Eusebio Monzó (Catarroja, 1969)  no extraña el Ate-
neo lo más mínimo porque fue en esta casa donde 
realizó la recta fi nal de su carrera para licenciarse 
en Económicas. Las paredes de la biblioteca le vie-
ron dejarse los codos durante muchos años.  Hoy, 
además de ejercer como profesor en la Universidad 
Politécnica de Valencia, su nombre está ligado al PP, 
como portavoz del grupo popular en el Ayuntamien-
to de Valencia. Es el único concejal de los populares 
que no ha sido imputado dentro de las investigacio-
nes de la Operación Taula, que trata de esclarecer el 
presunto blanqueo de capital en el PP valenciano.

Eusebio Monzó es el único edil de su grupo que está libre 
de pecado, aunque también vivió la pesadilla de verse 
investigado. Como Secretario Autonómico de Hacienda, 
durante la etapa de Alberto Fabra, dimitió tras ser impu-
tado en una causa abierta por sobrecostes en el Centro 
de Convenciones de Castellón. La jueza, sin embrago,  ar-
chivó el caso meses después hasta que volvió a la escena 
política en las elecciones municipales de 2015. 

-¿Eusebio evoca aire fresco en el PP?

-Yo diría aire fresco en el Ayuntamiento. Fue una in-
corporación bastante sonada en su momento. La ver-
dad es que la acogí con mucha ilusión y la mantengo a 
pesar de las difi cultades. He estado muchos años de 
Gobierno, desde 2009 a 2014, como director general 

de Economía y Secretario Autonómico de Hacienda 
así que diría que es aire fresco con experiencia, creo 
que  importante. El partido necesita que se incorpo-
re gente nueva y gente del mundo profesional, pre-
servar la experiencia es fundamental. 

El PP en Valencia ciudad tiene mucha experiencia y 
eso no se puede perder. Soy un gran defensor de que 
hay que renovar y regenerar, pero no  se puede pres-
cindir de la experiencia. Es un saber acumulado de 
muchos años, el hecho de haber estado en el Gobier-
no te da un bagaje, creo, que distinto y lo que tienes 
que saber es adaptarte a estar en la oposición.

-Antes había políticos de raza, por vocación, y 
ahora la política se encara como si fuera una pro-
fesión, ¿no cree?

-Yo valoro mucho a los políticos de la transición. Efec-
tivamente tenían un nivel muy alto, muchos de ellos 
llegaban de los altos cargos de funcionarios del esta-
do, siempre ha existido y es bueno que siga existiendo. 
Creo que en los tiempos que vivimos es muy impor-
tante que gente del mundo profesional; empresarios, 
académicos, abogados, etc., se puedan incorporar 
al mundo de la política y que se pueda combinar con 
otras cosas. Yo de hecho, tengo una dedicación par-
cial. Te da libertad a defender aquello en lo que real-
mente crees, incluso por encima de tus siglas.

"La ciudad de  Valencia no sería 
tan rica CULTURALMENTE sin la 

aportación del ateneo”
Eusebio Monzó, portavoz del grupo municipal del Ayuntamiento de 
Valencia, ensalza la determinante labor de muestra institución a lo 
largo de su historia y aborda sin tapujos todos los temas de actualidad 
como la corrupción y la lengua

ENTREVISTA
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de acuerdo. ¿Por qué no se suman a la nuestra si es la 
misma? Este país necesita vivir menos de las palabras 
y hacer aquello que se está diciendo. Si quieres pactos 
y consensos, pues cuando los tienes, cógelos y avanza.

-Dejó el cargo y luego le tendieron la mano ¿Le marcó?

-Sí que me marcó y estoy en la política de nuevo por eso...

-¿Para resarcirse?

-No, en absoluto. El momento era distinto porque es-
tábamos en el Gobierno y creo que la responsabilidad 
que una persona debe tener tiene un plus y más el car-
go que yo tenía, que era nada más y nada menos que 
el Tesoro Público. No puede haber ningún resquicio de 
duda sobre la persona que esté allí. Yo he entregado 
años de mi vida al servicio público, lo he hecho de for-
ma honrada, jamás me he llevado nada a mi casa ni he 
hecho uso de dinero público en beneficio propio y eso 
lo llevo yo donde haga falta. Probablemente me habré 
equivocado en mil cuestiones y habremos hecho inver-
siones que ahora pienso que no se devberán haber he-
cho, pero eso no quiere decir que una persona sea una 
sinvergüenza.

-¿Le destituyen o se va?

-Yo me voy. Me llamó el presidente entonces, Alberto Fa-
bra, y me dijo lo de la famosa línea roja. Yo estaba en Ma-
drid, volví en tren a Valencia y a las cuatro de la tarde me 
reuní con él. En 30 segundos se resolvió, no tuve ninguna 
duda, creo que hice lo correcto, marcharme hasta que se 
aclarara todo. Creo que eso es sano para la democracia.

-¿Ser político a tiempo parcial no es desatender 
las necesidades de la ciudadanía?

-Se puede combinar perfectamente, te da un plus. 
Muchas veces a los políticos, cuando yo he estado de-
dicado a cargos de gobierno exclusivamente, se nos 
ha pedido que saliéramos a la calle para conocer los 
problemas de la gente. Una forma de conocer y palpar 
la calle es tener tu propia profesión y luego tener buen 
criterio para acertar con las políticas porque el desa-
rrollo te la lleva la propia estructura del Ayuntamiento.

-¿De dónde viene su vocación política?

-Hace bien poco, con motivo del reciente fallecimien-
to de Simón Peres, al que respetaba muchísimo por 
todo lo que ha hecho en Israel, decía que él no era 
político. A mí me pasa lo mismo. Estoy aquí prestando 
un servicio, en mi casa nunca ha habido tradición po-
lítica. Hablamos poco de política. Quizá con mi mujer 
un poco más porque ella es concejala en Catarroja.

-De PP, claro...

-Por supuesto, si fuera de otro partido (ríe)…  ya bastan-
te discuto con ella. Me viene por la vocación de servicio. 
A pesar de todas las dificultades que he vivido en los úl-
timos años y salir en la etapa anterior como salí, pues me 
quedaban ganas de dar lo mejor de mí mismo en un mo-
mento en el que yo creo que España lo necesita. España 
necesita gente que pueda aportar generosidad en un m 
omento en el que se necesita unidad y rebajar ciertas 
tensiones entre los propios partidos y entre los políticos 
porque eso se traslada a la sociedad. Ellos lo que necesi-
tan es que solucionemos los problemas de la calle.

-¿Le da pena la situación que vive España sin 
acuerdos una vez acabado el bipartidismo?

-La sociedad española debe avanzar en ese sentido. 
No me da pena que se incorporen nuevos partidos a la 
vida política como Podemos o C’s, pero estos partidos 
que han venido, según ellos, a aportar aire fresco, a la 
hora de la verdad resulta difícil consensuar con ellos. 
En el C’s valenciano llevo varios meses intentando 
consensuar una noción de censura a favor del Comer-
cio, y en el último momento nosotros henos presen-
tado la nuestra y ellos la suya. ¿Por qué? Si estamos 
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-¿Y por qué no siguen los pasos los 9 imputados 
del grupo municipal del PP?

-El hecho no tiene nada que ver. Ni la acusación era la 
misma ni el momento, ni la pretensión ni el número de 
personas. Si los nueve concejales entregan el acta, el 
alcalde estaría dando palmas, que es lo que pretende. 
Yo se lo dije a Ribó: ‘ustedes viven de eso, les quitan las 
denuncias y no tienen visión de futuro para Valencia, 
son un desastre para la ciudad’. Han realizado cantidad 
de denuncias falsas sin fundamento que han quedado 
archivadas, la última el famoso ‘Ritaleaks’ y mira que eso 
le dio rédito electoral en la semana previa a las eleccio-
nes. No se puede estar en política para hacer solo eso. 
El caso de los concejales del Ayuntamiento es un caso 
que defiendo desde el primer momento y hasta que el 
juez no se pronuncie, no hay nada que decir.

-Aquí es un todos contra el PP...

-El PP sigue siendo el partido hegemónico de la Ciudad 
de Valencia. En mayo de 2016 hemos sacado 157.000 
votos y veníamos de 117.000 en mayo de 2014. No es 
lo mismo unas generales que autonómicas, pero en 
un año nos hemos recuperado. Valencia no se siente 
identificada con el actual gobierno, se siente ideológi-
camente más identificada con nosotros. No es todos 
contra el PP, es que el PP ha estado en el Gobierno 
los últimos 24 años y de alguna manera eres el caballo 
a batir. Han tenido que unirse y están sufriendo ellos 
mismos las consecuencias de un tripartito.

-Pone el telediario en casa y no oye más que ca-
sos de corrupción. ¿Cambia de canal o les expli-
ca a sus hijos qué son tantos chanchullos?

-Directamente cambio de canal, a mis hijos nos les ha 
hecho ninguna gracia que haya vuelto a la vida pública, 
saben lo que he sufrido, no solo cuando he sido investi-
gado, también cuando he tenido responsabilidades de 
Gobierno. En 2011 y 2012, las cuentas públicas reque-
rían de 1.000 millones de euros mensuales y yo he teni-
do meses en los que sólo he tenido 100 millones. Quería 
decir que no se podían pagar nóminas, colegios, hospita-
les, dependencia, empresarios... Durante dos o tres años 
esa tensión estuvo ahí hasta que se generó el Fondo de 
Liquidez Autonómico y el plan de pago a proveedores 
que ha aportado a la Comunidad Valenciana 45.000 mi-

llones. Esa tensión te la llevas a casa. Vivir eso es duro y 
mi familia lo ha visto. No entienden que haya vuelto.

-¿Le gusta el riesgo, no?

-Esto es como un alpinista que quiere coronar el Everest 
y no lo consigue, se juega la vida pero vuelvo a intentarlo 
porque es su vida y sabes que lo tienes que hacer. Yo ten-
go unas profundas creencias religiosas y estoy a aquí por-
que Dios quiere, no tengo otro motivo con lo cual hago lo 
que tengo que hacer sabiendo el riesgo que corro. Antes 
no lo sabía, ahora lo sé. Cuando veo la tele y oigo algún 
caso de corrupción, cambio de canal porque más allá de 
lo que pueda afectar a mi propia gente, tampoco no me 
interesa que haya gente del partido socialista de Valencia 
investigada. Se lo dije al alcalde: ‘si los cesa, se va a equivo-
car porque no les va a dar la oportunidad de defenderse 
delante de un juez’. En un estado de derecho preservar 
los principios fundamentales es importante.

-¿Fuera del Pleno, sin cámaras y focos, se llevan 
bien entre todos?

-Tengo por costumbre cuando acaba un Pleno dar 
la mano a todos con los que he tenido discusiones 
dentro. Termino y olvido todo lo que han dicho. No 
guardo rencor en absoluto y espero que no me lo 
guarden. El otro día acudí a la noche de la Economía 
valenciana y estuve con ellos y por la mañana nos ha-
bíamos dicho de todo. La relación tiene que ser cor-
dial, correcta para que se normalice la situación y se 
rebaje el clima de crispación que vive este país.

-¿Con quién se iría de cañas que no sea de su partido?

-Con Carlos Galiana y Sandra Gómez, me irá per-
fectamente con los dos.

“A MIS HIJOS NOS LES HA HECHO 
NINGUNA GRACIA QUE HAYA 
VUELTO A LA VIDA PÚBLICA, 
SABEN LO QUE HE SUFRIDO, 
NO SÓLO CUANDO HE SIDO 
INVESTIGADO, TAMBIÉN CUANDO 
HE TENIDO RESPONSABILIDADES 
DE GOBIERNO”

ENTREVISTA



revista del ateneo mercantil de valencia

-¿Y de su partido?

-Con todos, concejales y asesores, Cristiana Die-
go, mi asesora, es amiga de la infancia de Catarroja.

-Su referente político…

-Para mí la mejor política en la historia de nuestro país 
es Isabel La Católica. He leído mucho sobre ella. Fue 
una mujer valiente que unió España, que conquistó 
América y su inicio fue unir a todos los nobles de 
España por una causa justa. Para ello cambió todos 
los fueros y toda la legislación jurídica del país. Una 
mujer inteligente, creo que hoy nos haría mucha falta 
una persona así  y un tiempo como aquel.

-Y un político de los tiempos modernos.

-Adolfo Suárez porque condujo el país hacia la demo-
cracia. Las personas hay que valorarlas por los mo-
mentos históricos. España venía de una dictadura y él 
junto a otros grandes políticos y tendió el puente ha-
cia la de democracia cuando el país estaba fragmen-
tado. Recuerdo como, siendo niño, coincidí con él en 
el Sidi Saler. Yo tenía ocho años y acudí a una comu-
nión. Era un hombre cercano, amable, con señorío... 

-¿Dónde se esconde para desconectar?

-Si es verano, estoy en la playa del Mareny Blau. 
Llevo allí toda mi vida, desde que nací, un sitio 
tranquilo, familiar, entrañable. Ahí se están crian-
do mis hijos, esos paseos por la playa hasta Cullera 
siempre me han gustado.

¿Cómo valenciano parlante, entiende que se imponga 
el valenciano a una familia de castellanos parlantes?

-No, no lo entiendo. No hay que imponer nada. De he-
cho, en mi casa, mis dos hijo mayores hablan valenciano 
y mi hija pequeña habla castellano porque de una forma 
natural, cuando ha empezado air al colegio, se ha senti-
do más cómoda hablando en castellano. Yo he respeta-
do a unos y otros. Si lo hago en casa con mis hijos, que es 
lo que uno más quiere en este mundo... El idioma no se 
puede imponer. Yo sí defiendo el valenciano como par-
te de nuestra cultura, pero no lo hablo ahora, lo hablo 
desde hace 40 años cuando entonces no estaba muy 
bien visto en la ciudad. Yo he hablado con normalidad 
entonces y ahora, pero no se puede imponer.

-¿Es la primera vez que visita el Ateneo?

-No, yo era socio del Ateneo. En mi etapa universita-
ria estudiaba en la biblioteca horas y horas. Estudié 
Económicas en Valencia, venía a estudiar con la que 
hoy es mi mujer. Las bibliotecas de la ciudad estaban 
saturadas, había que hacer cola y nos hicimos socios 
del Ateneo. Lo recuerdo como una etapa entrañable. 
Acabé mi carrera gracias a la biblioteca del Ateneo. 
Además, siempre que ha habido algún acto social, 
cultural, de fallas, del partido, he estado presente.

- ¿Qué papel cree que aporta al Ateneo a la ciudad?

-Importantísimo desde todos los puntos de vista. Su 
papel es importantísimo desde que se constituyó, vin-
culado con el arte y el propio comercio de la ciudad. 
El Ateneo impulsó la Exposición Regional que dio un 
cambio radical al patrimonio urbanístico con edificios 
emblemáticos. La ciudad de  Valencia, sin el Ateneo, 
sería muy  distinta. A principios del siglo XX la trans-
formación de la ciudad se produjo gracias al Ateneo; 
comparable a la transformación que ha sufrido con la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sólo sucede cada 
cien años. Puedes decir que Valencia sería distinta, y 
no tan rica como la que tenemos, sin la aportación del 
Ateneo Mercantil en todos los niveles. Valoro mucho la 
importante labor que en la actualidad está realizando 
Carmen de Rosa al frente de esta institución. Que una 
mujer esté presidiendo el Ateneo, vinculado durante 
buena parte de su historia a hombres,  es sinónimo de 
renovación, de modernidad y progreso.

Eusebio Monzó hojea la revista del Ateneo.
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Iker Jiménez es uno de los mejores comunica-
dores de España. Desde hace una década ha 
conquistado las noches de la radio y ahora es 
de los más seguidos por televisión. Tiene autén-
ticos fans, ‘grupis’ que veneran todo lo que hace 
porque pone toda la carne en el asador. Habla 

Iker Jiménez atrae a más de 
30.000 personas al Ateneo 

La ‘Nave del Misterio’ aterriza en Valencia en el mes de junio y julio y 
revoluciona la ciudad / La  exposición ha recorrido toda España por lo 
que supuso todo un éxito para la entidad acoger esta exposición

con pasión y los temas que toca los convierte en 
asunto de Estado. Es de los periodistas con un 
mayor impacto social, el que más vistas tiene a 
su web personal y con un mayor reconocimiento 
profesional, Iker es el periodista más influyente 
en España.

SOCIAL
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El conductor de Cuarto Milenio arrasa con 312.000 
seguidores en Twitter, pero son la calidad de sus 
seguidores lo que hacen ser más ‘influyer’ que per-
sonajes tan conocidos como Andreu Buenafuente, 
Risto Mejide, Ignacio Escolar y de Ana Pastor.  
Usa el léxico mejor que nadie y los adjetivos se le 
caen de la boca. Su temple y su sabiduría le hace 
ser el mejor porque no hay descanso para su cabe-
za, aunque esté de vacaciones siempre hay un libro 
que le hace buscar nuevos casos, o como le sucedió 
en el Ateneo, historias que le cuentan las personas y 
que acaba investigando. Iker es una de las caras más 
representativas de la televisión y se ha rodeado de 
Carmen Porter, su esposa, y directora del programa. 
El secreto de su éxito también está en ella porque 
sabe igual o más que Iker Jiménez, pero sobre todo 
le pone la misma pasión que él.
La Nave del Misterio aterrizó en el Ateneo Mer-
cantil de Valencia y dejó un récord absoluto fue-
ra de Madrid, más de 30.000 personas se dieron 
cita en tan sólo medio mes; personas llegadas de 
toda España e incluso extranjeros a los que la Ex-
posición les sorprendió en Valencia y no dejaron 
pasar la oportunidad de conocer de cerca todo el 

gran trabajo que hace el equipo de Cuarto Mile-
nio con las figuras de atrezzo que tan bien prepa-
ra Juan Villa. 
Una Exposición en la que se contaron infinidad 
de casos ocultos y de sucesos verídicos que han 
ocurrido en España a lo largo de los años. 

Historias del Santo Grial, de los grandes descubri-
mientos de Leonardo Da Vinci, la trepidante his-
toria de las Caras de Bélmez, OVNIS, extraterres-
tres, seres mitológicos, asesinos ‘Made in Spain’ 
como Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, y 
Pilar Prades, conocida como la envenenadora de 
Valencia, la última mujer ajusticiada con garrote 
vil en España. 
Jiménez alabó al Ateneo Mercantil por ser “un es-
cenario ideal para la Exposición” y sus seguidores 
no fallaron porque colgaron el cartel de ‘No hay Bi-
lletes’ en más del 70% de los días que estuvo abier-
ta al público. 
Las ‘Noches del Misterio’ se marcharon de Valen-
cia con la promesa de volver y con la palabra de 
Iker Jiménez y de Porter de que volverían a nues-
tra casa.

Iker Jiménez y su esposa, en la exposición del Ateneo.
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¿Qué son los moais de la Isla de Pascua?, ¿Vivió 
Jesús en Cachemira?, ¿por qué Angkor, la ciudad 
más grande de su época, fue abandonada dejando 
que sus legendarios templos fueran engullidos por 
la selva?

Éstos y otros enigmas fueron investigados y analiza-
dos por el incansable aventurero Luis Tobajas, que 
el 23 de septiembre nos acercó las últimas investi-
gaciones realizadas en sus viajes por el mundo.

Viajamos a Perú y Chile, donde visitamos a un ser 
inquietante, el Gigante de Atacama; nos dirigimos 
al lugar más aislado del mundo, la Isla de Pascua, 
donde los moais siguen desafi ando a toda lógica 
mientras sus pupilas se dirigen a las estrellas; sur-
camos Nepal y conocimos a la diosa viviente Ku-
mari, sin perder de vista las aventuras más míticas 
en el Everest; India fue nuestro siguiente destino, 
donde el Taj Mahal se mostró como el monumen-
to al amor más romántico del planeta, fi nalmente 
investigamos los grandes enigmas del que ha sido 
considerado el templo más bello del planeta, An-
gkor Wat, que esconde una la ciudad perdida en la 
selva Camboyana.

El viaje nos demostró que todos tenemos en el 
alma una llama incandescente de entusiasmo de-
seosa de prender con toda su fuerza, y descubrir 
los grandes enigmas de la historia.

VIAJES DE VERDAD, QUE 
PARECEN DE MENTIRA

CULTURA36  37
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Era la primera vez que se visitaba el extranjero 
con la organización del Ateneo y, en opinión de 
todos, la experiencia resultó intensa e impactan-
te.   Versalles, Pigalle, Montmartre, Sacré-Coeur, 
el Louvre, Los Inválidos (tumba de Napoleón y 
sus hermanos ), panorámica de París, Tullerías, 
Opera, torre Eiffel (en cuya 3ª planta brindamos 
con champagne mientras disfrutábamos de la in-
comparable vista de la ciudad a 276 m. por deba-
jo de nuestros pies), galerías la Fayette (obligado 
paréntesis comercial del agrado de la parte feme-
nina de la expedición y, como no, también de la 
masculina, sobre todo al contemplar su artística 
cúpula),  Tullerías, Madeleine , Notre Dame  (don-
de tuvimos la inmensa suerte de extasiarnos 
con la inmensa sonoridad de su órgano en pleno 
funcionamiento), Barrio Latino, recorrido en ba-
teau-mouche por el Sena (nadie se ahogó),  arco 
del Triunfo, Campos Elíseos y …  Auvers- sur -Oise, 
entrañable pueblecito a 35 km de París donde el 
pintor Vincent Van Gogh vivió sus últimos días, 
pintó sus cuadros póstumos (el pueblo entero le 
sirvió de modelo), murió y yace enterrado junto a 

París, un viaje de ensueño 

socios y simpatizantes del Ateneo Mercantil disfrutaron de un 
viaje inolvidable a la capital francesa

su hermano Theo en un recoleto cementerio flan-
queado por eternos campos de trigo verde, ahora 
ausentes de cuervos.

Emocionante visita matutina completada por la 
tarde con la increíble visión de las mejores pin-
turas de los maestros impresionistas en el museo 
d› Orsay , Van Gogh incluido, con sus lienzos pin-
tados en Auvers . La climatología, las huelgas y la 
inseguridad globalizada nos respetaron. Parecían 
decir:   ¡Hagamos un paréntesis!   ¡Un grupo de va-
lencianos nos visitan!

Cada noche llegábamos al hotel físicamente can-
sados, pero con nuestro espíritu renovado y, sin 
duda, fortalecido, por el baño de cultura, arte e 
historia recibidos y gratamente sorprendidos al 
ver que nuestras expectativas de cada día eran su-
peradas al siguiente. Confiamos que estas sensa-
ciones se repitan con nuevos y atractivos destinos 
lejos de nuestras fronteras.

 Gracias a todos los componentes de la expedición 
por su grata compañía, comportamiento impeca-
ble y amistosa camaradería. Hasta el próximo viaje.

   Juan Sanz 
Socio del Ateneo

Los socios del Ateneo en el Palacio de Versalles.
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Antes del parón estival, se realizaron muchas visitas 
culturales. En mayo los socios llenaron un autobús 
completo que realizó la Ruta de la Cerveza en una 
fábrica cervecera artesanal en Favara, para acabar 
posteriormente en el castillo de Cullera. A fi nales 
de mes, la siguiente parada fue el Museo de Geo-
logía y el Observatorio Astronómico de Burjassot. 

En el mes de junio se visitó el Convento de la Tri-
nidad. Varios grupos de socios pudieron acceder 
al Convento y se trasladaron a la época medieval, 
cuando el Convento tenía tanta actividad con Sor 
Isabel de Villena como Abadesa, y Jaume Roig 
como médico; allí está enterrada la única reina va-
lenciana, María, esposa de Alfonso el Magnánimo.

Para acabar el mes de junio se preparó una doble 
ración, primero se visitó la Base de la Otan de Bé-
tera, y luego la Cartuja de Portacelli. A la vuelta 
de las vacaciones, el pasado 22 de septiembre se 
reanudaron las visitas culturales con La Casa del 
Colegio Mayor del Arte de la Seda tras su rehabi-
litación. 

Una semana después, dos autocares visitaron la 
Fábrica Danone en Aldaya; tras un breve repaso 
de la historia de la empresa, recorrieron las cade-
nas de producción y degustaron varios productos. 
En el mes de octubre, tres grandes visitas. La pri-
mera la tuvimos al Bioparc de Valencia, que fue una 
delicia para todos los socios, ya que disfrutaron de 
los animales y de las modélicas instalaciones. 

De Norte a Sur y de Este a Oeste

La siguiente se produjo a la Sociedad Hípica Valen-
ciana, mientras que se repitió la visita a la Base de 
La OTAN, debido a la demanda.

Futuras visitas:
· Noviembre: El Castillo de Benisanó; El Museo de la Cate-
dral de Valencia y la Sede del Colegio Notarial de Valencia 
(Bultos de San Vicente).
· Diciembre: Oceanográfi co (pendiente de confi rmación) y 
al Auditorio Reina Sofía de Valencia.

Historia, Arquitectura, Literatura, Gastronomía… 
Así son los viajes del Ateneo

Viaje París

Además del inolvidable viaje a París de fi nales de 
mayo, el 20 y 21 se visitó Cuenca y la Ciudad en-
cantada con un autobús completo. 
Mientras el mes de octubre ha comenzado muy 
bien con el espectacular viaje a los Cátaros, en el 
sur de Francia, en donde más de 50 socios cono-
cieron la impresionante colección de castillos, que 
tienen una buena conservación. El día 23 se repitió 
el viaje a Oporto y al Santuario de Fátima. Se reco-
rrieron las principales ciudades portuguesas.

Dentro de la Comunidad se realizaron dos viajes 
que sirvieron para desconectar y conocer mejor 
nuestro entorno. El 21 de octubre se realizó la Ruta 
Gastronómica en la Bodega de Florentino Pérez y 
una visita a Alcalá del Júcar. Un autobús lleno. Una 
semana después realizamos otra salida, el 29 y 30. 
Una parada en Elche para ver la representación 
del famoso ‘Misterio de Elche’ que es Patrimonio 
de la Humanidad.

 Futuros viajes:
· No viembre: Crucero por el Mediterráneo y una excursión 
de un día a Tortosa.
· Puente de Diciembre: Málaga y Torremolinos.
· Fin de Año: El complejo hotelero Marina D’Or (Oropesa).

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

Teléfono para reservas e información: 
(+34)960 012 932 (633 301 752

Gerencia: David Calzado Lucas

• Especializado en arroces.
Menús cerrados y platos a la carta.

• Abierto todos los días.

• Celebración de eventos particulares 
y de empresas.

• Amplio balcón con vistas a la Plaza 
del Ayuntamiento.

• Gran terraza interior.

Úbicado en la sexta planta del 
Ateneo Mercantil de Valencia, 
les ofrece a diario lo mejor de 
la cocina mediterránea cui-
dadosamente elaborada con 
ingredientes frescos.
 
•Disfrute de su amplio 
balcón con vistas privile-
giadas sobre la Plaza del 
Ayuntamiento.

•Espacio reservado para re-
uniones y grupos pequeños.

•Capacidad para hasta 
500 personas.

Ateneo Mercantil de Valencia.
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Están abiertos todas las Ligas y Campeonatos de 
juegos sociales. Hay Liga abierta de Dominó, La 
Manilla, de Canasta, de Bridge, Campeonato Do-
minó por parejas: dio comienzo el 28 de octubre. 
Se celebra por sistema de Liga todos contra to-
dos. Cada jornada se disputará una confrontación 
de dos partidas a 300 puntos, cada una, contra la 
misma pareja. La gran participación en anterio-
res campeonatos aseguran que el de esta edición 
2016-17 sea de nuevo un éxito de participación. 

Torneo-Liga de Canasta: Ya está en marcha la nue-
va Liga de Canasta que se desarrolla en la Sala de 
Canasta del Ateneo. Con una cuota de inscripción 
y con premio para las primeras clasificadas. Hay 
que recordar a los socios y socias del Ateneo que 
se abre de nuevo uno de los Torneros con más so-

Arrancan los Juegos Sociales 

lera de la casa. Para cualquier tipo de consulta ya 
sabéis que podéis contactar con Lola Bermell.

Maratón de Parchí s dará comienzo el 5 de noviem-
bre a las 11:30 horas. Es por parejas y se cierra una 
vez se completen las 20 parejas. Tras la enorme 
acogida del primer campeonato de Parchís, se 
monta ahora este maratón a petición de los socios.
Campeonato de Manilla por parejas: El 31 de oc-
tubre se cerró la inscripción de este primer torneo 
que se disputa en el Ateneo a petición de los so-
cios. Se jugará en modalidad de Manilla Hablada. 
Cada semana se jugará contra la pareja correspon-
diente, a dos partidas de 50 puntos. 

Campeonato de Mus: Ya dio comienzo en el pasa-
do mes de septiembre. La Liga sigue su curso.

Abiertos los Campeonatos de Dominó, Canasta, Mus, Manilla y el 
Maratón de ParchÍs 

SOCIAL
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Después de haber ascendido en la temporada 
2013/2014 a la División de Honor, máxima cate-
goría del billar español, nuestro equipo se reforzó 
de la mejor manera posible con el fi n de mantener 
la categoría para estar entre los clubes de élite y 
poder ser merecedores de las subvenciones que, 
tanto el Ayuntamiento de Valencia como Generali-
tat y Diputación conceden a los mejores clubes de 
Valencia y la Comunidad.

En el Club de Billar Ateneo Mercantil que tengo 
el honor de presidir nos dimos cuenta de que ne-
cesitábamos mejorar el equipo si queríamos lle-
gar un poco más lejos deportivamente y de paso 
conseguir mejores ayudas económicas por parte 
de las instituciones y realizamos un mayor esfuer-
zo. Fichamos al campeón de Francia, Jeremy Bury, 
actualmente en el ránking mundial en el nº 4, con 
su ayuda, aunque ya nos habíamos clasifi cado para 
la fase de sedes que se celebró en Paiporta, con-
seguimos clasifi carnos para disputar la fi nal a 8 de 
toda España que tuvo lugar en mayo en Lleida. Si  
el concurso del jugador francés, hicimos la hombra-
da de quedar los terceros de España, medalla de 
bronce, puesto que no se había alcanzado nunca.

En la temporada que acaba de comenzar, se ha ce-
lebrado la primera jornada y podemos decir con 
alegría que vamos los primeros, llevamos el mejor 
promedio y estamos muy animados, vamos a traba-
jar a tope para intentar que el sueño se convierta 
en realidad.

Club de Billar Ateneo,
subcampeón de españa

Como todas las cosas importantes de la vida, para 
conseguirlas es necesario tener una base de traba-
jo sólida. Estamos en ello. Además de tener una di-
rectiva en el club bien estructurada, con personas 
que entienden nuestro deporte, se prepara todo a 
conciencia para que salga bien y actualmente es-
tamos muy ilusionados con el Taller de Billar que 
ya lleva unos cuantos años funcionando. Pensamos 
que es el instrumento que mejor nos hará llevar el 
billar a todos los socios.

Billar femenino

Para este primer cuatrimestre, estamos preparan-
do el Curso de iniciación al Billar Femenino que 
contará con 12 alumnas y 3 profesores y el mascu-
lino que esperamos funcione como hasta ahora, ya 
que gracias a los cursos que se han hecho se han 
incrementado el número de inscritos. 

Nos gustaría que vinieran socios más jóvenes, 
creemos que para conseguirlo tenemos que hacer 
llamamientos a los socios para animarles a que nos 
traigan a sus hijos/as o a sus nietos/as y les dare-
mos clases gratis. En este sentido, la junta ha mos-
trado su predisposición ante esta posibilidad. Es 
decir, clases gratis a niños de menos de 15 años. 
Ese es el espíritu que queremos.

Eduardo Rifaterra Ferrer 
Presidente C.B.A.M.
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ramón domenech

 "el Ateneo vive uno 
de los momentos más 

álgidos de su historia”

Ramón Domenech Domenech (Alcoy, 1937) forma 
parte de la directiva del Ateneo desde abril de 2013, 
aunque su relación con el mundo ateneísta se remon-
ta a finales de los 60, momento en el que se traslada 
a vivir a Valencia tras finalizar la carrera en Madrid 
en 1964. Doctor Ingeniero y licenciado en dirección 
de empresas por ICADE, aporta sus conocimientos 
y experiencia en la comisión ‘Impulso a Valencia’ de 
la que fue fundador. Una comisión cuyo fin, según 
relata, “trata de revitalizar y dar pautas de mejora” 
de crecimiento tanto a nivel social como cultural y 
económico de Valencia. El último acto de Impulso a 
Valencia sirvió para homenajear la figura de uno de 
sus miembros,  el ingeniero Claudio Gómez Perreta, 
que fue quien desarrolló el plan del Acceso Norte al 
puerto de Valencia, “a través de unos túneles y puen-
tes sobre el mar”. Un proyecto determinante, que 
lleva muchos años en elaboración y que su ejecución 
puede ser determinante para un nuevo impulso ur-
banístico y económico de Valencia.

Por su dilatada trayectoria y como persona activa en 
los distintos foros culturales, empresariales y sociales 
de la ciudad de Valencia, Ramón Domenech no duda 
en resaltar el papel del Ateneo a lo largo de su historia. 
Etapas no siempre de bonanza, motivo que le lleva a 
rescatar los años donde la institución no pasaba por sus 
mejores momentos, si bien el denominador común des-
de que se fundó el Ateneo es que siempre, con mayor o 
menor fuerza, la institución salió airosa.  “Lo considero la 
asociación más representativa, plural e importante de la 
Comunidad Valenciana. Representa a su sociedad civil. 
A lo largo de la historia, las grandes transformaciones 
de Valencia, se debieron al Ateneo, empezando por el 
impulso desde la Exposición Regional de 1909 y lo que 
ello comportó. Un cambio absoluto en la forma de ser, 
diría, de la Comunidad, por el empuje e iniciativa en e 
desarrollo  urbanismo y económico“.
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para dar mejor servicio a los socios. “Nunca he sido 
partidario de discriminar ni positiva ni negativamen-
te, pienso que cada uno debe de estar en el sitio que 
corresponde, según sus valores, valía y entusiasmo 
de hacer las cosas. En este caso, la presidenta del 
Ateneo, como cabeza visible, es un ejemplo de que 
es capaz de llegar a un sitio por sus pasos contados, 
demostrando su capacidad de gestión. Creo que el 
Ateneo vive uno de los momentos más álgidos de su 
historia”, precisa. 
Por esa misma razón, considera que la ciudadanía 
corresponde al Ateneo en la misma medida que el 
Ateneo lo hace hacia la ciudad. “Las instituciones po-
líticas siempre ven estas institución privadas según les 
conviene en cada momento, pueden o no utilizarlas. El 
Ateneo es representación de la sociedad civil valen-
ciana, que es plural. Independientemente de las ideas 
políticas de cada uno, los intereses que deben primar 
y los que valora la gente es que la institución sea ob-
jetiva y trabaje por el bien común de Valencia y sus 
ciudadanos”, destaca este directivo de habla pausada, 
directo y preciso. Su ciclo en el Ateneo, como el de to-
dos, tendrá fecha de caducidad. “Yo me siento muy a 
gusto aquí y hasta que me necesiten me tendrán, yo 
nunca me he aferrado a ningún sillón”, concluye. 

En este proceso de evolución del Ateneo, el veterano 
directivo se detiene en la galopante crisis que vivió la 
institución a mediados de los 80, donde su futuro pen-
día de un hilo. “De todo hay que aprender”, reflexio-
na don Ramón, una enciclopedia andante. “Todas las 
sociedades atraviesan momentos difíciles. Si no se 
tiene mucho equilibrio entre los ingresos y los gastos 
en cualquier tipo de sociedad entraña la muerte de 
muchas de ellas. Entonces esta crisis, se resolvió de la 
manera más adecuada e inteligente, que fue a través 
del aumento de socios previo el prestigio social que 
adquirió el Ateneo mediante una importante oferta 
cultural. No se tuvo nunca la tentación de aumentar 
las cuotas, porque eso hubiese producido una dismi-
nución de socios y posiblemente la desaparición de 
esta sociedad”, reflexiona. 

Pero aquello, afortunadamente, quedó en historia. Hoy 
en día, remarca, “gracias a un nueva administración, el 
Ateneo se permite el lujo de poder tener lista de es-
pera”. “Esta junta tiene en cuenta que las instalaciones 
que hay son limitadas y, por lo tanto, hay que tener los 
socios justos para que no se masifique y hagan inope-
rativo el correcto funcionamiento de la casa”, añade.

En tiempos donde las nuevas generaciones asumen ya 
el relevo en puestos importantes de la sociedad, don 
Ramón aboga por la renovación, sí, pero con matices. 
“Siempre hacen falta nuevas generaciones, hay que re-
novarse, pero, no soy de los que creo que la juventud 
lo va a arreglar todo. Creo que ha de haber un equi-
librio entre experiencia y serenidad, por una parte, e 
impulso y juventud, por otra. Pienso que sí, que hay 
que dar paso y dar entrada a gente joven sin perder el 
equilibrio” .

Esa inyección paulatina de gente joven, empren-
dedora, se ha traducido en los últimos años con un 
impulso considerable en las actividades del Ateneo. 
Así, desde su llegada a la directiva en 2013 hasta aho-
ra, Ramón Domenech destaca el “crecimiento en la 
oferta de actividades” de las que dispone el socio, 
tanto como que “es raro es el día que no haya una 
conferencia, mesa redonda, una actuación o actua-
ción”. “Eso da idea del volumen de oferta de todo 
tipo que tiene nuestra institución”. En este sentido, 
explica el esfuerzo desinteresado de todos los com-
ponentes de la Junta que preside Carmen de Rosa 

Ramón Domenech Domenech (Alcoy, 1937)

· Directivo del Ateneo

· Doctor Ingeniero Doctor Ingeniero y licenciado 
en dirección de empresas por ICADE.

· Casado con cinco hijos

· Jubilado. 31 años en Renfe Valencia donde 
empezó como ingeniero de obras para acabar 
como director
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La presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, 
Carmen de Rosa, la presidenta de AFAV, Juana 
García, junto a las concejalas del PSPV-PSOE, 
Sandra Gómez y del PPCV, Lourdes Bernal, die-
ron el pasado 3 de octubre el pistoletazo de sali-
da al Tradicional Mercadillo Benéfico para luchar 
contra el Alzheimer.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Al-
zheimer de Valencia (AFAV) incluyó también, con 
motivo de la celebración del Día Mundial del Al-
zheimer, la organización de este Urban Market 
que contó con las mejores marcas valencianas. Se 
trata de uno de los actos más esperados por to-
dos los valencianos, que tiene lugar en el Ateneo 
Mercantil de Valencia, que, como siempre, cedió 
su espacio de forma desinteresada. El mercadillo 

Yo nunca te olvido

Nuevo éxito del tradicional Mercado del Alzheimer en el Ateneo 
en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 

Sandra Gómez, Juana García, Carmen de Rosa y Lourdes 
Bernal, en el momento de la inaguración del mercadillo.

Las voluntarias atienden a los clientes en el Salón Noble.

permaneció abierto hasta el 7 de octubre y, como 
de costumbre, prueba de la excelente respuesta 
de socios y público en general se agotaron prácti-
camente las existencias. Cerca de 8.000 personas 
desfilaron por el Salón Noble para colaborar en 
este mercadillo benéfico de AFAV.

Este mercadillo puede celebrarse gracias a la so-
lidaridad de empresas y comercios, sobre todo 
valencianos, que donan sus productos de manera 
desinteresada para ayudar a mejorar la calidad 
de vida de los enfermos de Alzheimer y de sus 
familiares. El mercadillo cuenta con las secciones 
habituales como cosmética, joyería, moda, bisu-
tería, zapatería, juguetes, complementos o deco-
ración, y con el gran impulso que se le está dando 
al Rincón del Gourmet.

SOCIAL
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Como cualquier inversión que realiza una empre-
sa, la nueva web del Ateneo nos va a permitir po-
sicionarnos y colocarnos en Valencia, en España 
y en el mundo. 
Nuestra rentabilidad es mostrar al exterior todo 
el trabajo cultural que hacemos por y para el so-
cio, también todo el trabajo social para la ciudad 
de Valencia, y todas la propuestas benéficas en 
las que somos partícipes. 
También los emprendedores y jóvenes empresa-
rios son cada vez más visibles en nuestra institu-
ción. 

Luchamos para que el socio sea cada vez más in-
teractivo con la casa.
Se trata de un portal con un nuevo diseño, más 
intuitivo, más visual con el fin de ofrecer un mejor 
servicio y poder mostrar al mundo toda la activi-
dad que se produce en nuestras instalaciones. 

La nueva web, que fue presenta a los socios a 
finales de octubre en el Salón Noble, incorpora 
como novedad su adaptación a tablets y móviles 
y la posibilidad de solicitar información sobre los 
diferentes espacios del Ateneo de forma on line, 
a través de un cuestionario.
 Además de reestructurar todas sus secciones e 
incorporar imágenes y videos se ha incorporado 

Desde finales de octubre los socios ya puedan disfrutar de la renovada web  
www.ateneovalencia.es

una línea del tiempo para conocer la historia de 
esta centenaria institución, así como sus presi-
dentes o los hitos históricos más importantes 
que han tenido lugar en el edificio de la plaza del 
Ayuntamiento.

Cabe destacar, por lo pronto, el aumento de 
‘pinchazos’ que tenemos en la web como en las 
distintas redes sociales: 5.500 seguidores en Fa-
cebook; 1.800 en Twitter mientras que nuestro 
canal de Youtube ha tenido casi 100.000 visuali-
zaciones en menos de un año.

Desde que se hizo patente la aplicación de nuevas 
tecnologías y la incorporación de un sitio Web al 
Ateneo, se ha incrementado las ventas de entra-
das, la productividad y nuestro valor de mercado. 

“Nos posiciona socialmente, da prestigio y per-
mite a nuestros socios incrementar su nivel de 
confianza en nuestros servicios, así como el de 
esos clientes que cada vez colaboran más con no-
sotros. 

Las redes sociales nos permiten llegar a públicos 
insospechados y hacerlo de manera gratuita”, re-
sumió Carmen de Rosa durante la puesta de largo 
de la nueva piel digital del Ateneo.

LA NUEVA PIEL DIGITAL
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El diputado provincial de Asuntos Taurinos, que eng-
loba en su gestión el Museo taurino, la Escuela de 
tauromaquia y la Plaza de Toros, analizó las claves del 
presente y del futuro de la tauromaquia en el Ateneo 
Mercantil de Valencia. Toni Gaspar argumentó las 
claves y expuso los pilares de su gestión al frente de 
los asuntos taurinos en la Diputación de Valencia.
Bajo el título ‘Plaza de toros, presente y futuro’, 
Gaspar pronunció un discurso sereno y contunden-
te con los ataques que está sufriendo el mundo del 
toro. “Creo en la libertad, creo en la palabra y en el 
ejercicio de la política para solucionar los proble-
mas de los ciudadanos. La palabra prohibir está fue-
ra de mi vocabulario”, matizó Toni Gaspar.

Con respecto a la Plaza de Toros de Valencia, como 
eje y centro neurálgico de la ciudad, el diputado ase-
veró que “debe ser la catedral del mundo taurino y 
del no taurino, convertirse en un lugar de encuen-

Toni Gaspar: ‘La ley dice 
que el toreo es Cultura‘

La tauromaquia, a escena en el Ateneo con la presencia del Diputado de 
Asuntos Taurinos en el debate ‘Las fallas: presente y futuro’ 

tro. El coso de la calle Játiva ha estado infrautilizado 
y estamos trabajando en una nueva ordenanza en 
torno a su uso. Queremos habilitar espacios para 
que peñas y asociaciones puedan desarrollar allí sus 
actos pero necesitamos convencer a Patrimonio”.

El Salón Sorolla del Ateneo, que llenó su aforo, fue 
también marco para preguntas y reflexiones por 
parte de aficionados, asistentes y miembros de la 
Tertulia Taurina del Ateneo.

El vicepresidente segundo de la Diputación Provin-
cial de Valencia fue tajante en varios puntos. Uno de 
ellos, en la manipuladora y sesgada politización del 
toreo y de la tauromaquia. “Los toros no entienden 
de partidos o ideologías políticas”, concluyó Gaspar.

Salvador Ferrer
Periodista taurino de la Cadena COPE

El diputado de asuntos taurinos, Toni Gaspar, en la charla que ofreció en el  Teatro del Ateneo Mercantil.

TOROS



revista del ateneo mercantil de valencia

Juan Coca 
Presidente de la Tertulia Taurina 

Ateneo Mercantil de Valencia concederá a Andrés 
Roca Rey el Premio Distinción al mejor torero de la 
temporada 2016. El joven matador peruano fue ele-
gido por los componentes de la Tertulia Taurina del 
Ateneo como el diestro más destacado del presente 
curso tanto en la Feria de Fallas como en la Feria de 
Julio.
La decisión se aprobó por casi la unanimidad del ju-

Roca Rey, Premio Distinción al mejor torero 

La Tertulia Taurina premia al peruano por sus grandes faenas en la Feria 
de Fallas y de Julio en Valencia donde fue el gran triunfador 

rado, ya que la mayoría de los votantes le destacaron 
como el gran triunfador de la temporada taurina en 
Valencia. El Premio Distinción del Ateneo cumple 
este año su XXI edición y en los últimos años han reci-
bido este importante premio, maestros de la talla de 
Juan José Padilla y Sebastián Castella, en la pasada 
edición.
El matador de toros peruano ya fue el torero más 
destacado de la Feria de Fallas 2016, ya que realizó la 
mejor faena de la Feria y confirmó su buen hacer en la 
Feria de Julio, en la que se llevó de nuevo el galardón 
a mejor faena. El joven triunfó en Fallas, en la que fue 
su presentación como matador de toros en Valencia, 
ya que cortó tres orejas al lote de Victoriano del Río y 
salió a hombros, mientras que en la Feria de Julio hizo 
lo propio y volvió a dejar una faena redonda.
Para la Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil, Roca 
Rey ha sido la indiscutible sensación de la tempora-
da. A su cabeza fría, hay que sumar el enorme valor 
que ha demostrado y su mentalidad ganadora.

Enrique: acabas de irte y ya te echamos de menos. 
Todos. Tus amigos de Valencia, los del Ateneo y en 
especial, los miembros de la Tertulia Taurina que tú 
fundaste y tantos años impulsaste y dirigiste. El 2 de 
agosto recibimos la triste noticia de tu fallecimiento 
y al día siguiente, te acompañamos en el Tanatorio 
de Valencia, abarrotado por tus seres queridos ami-
gos que sentimos con emoción tu despedida final.

Y hasta en esto has sido discreto, como siempre, 
evitando molestias, como ocurrió cuando el Ate-
neo quería hacerte un homenaje y tú, hábilmente, 
fuiste retrasándolo hasta el día 11 de febrero, más 
cómodo y menos costoso, y justo en tus últimos días 
esperaste a que transcurriera la Feria de San Jaime 
para dejarnos una semana después, cuando todo el 
mundo estaba de veraneo.

Adiós Enrique Mora: amigo y maestro
Por mi parte, 
tuve la suerte de 
vivir y trabajar 
a tu lado duran-
te muchos años 
aprendiendo del 
maestro, a veces 
disfrazada cada 

elección con esa retranca tuya que tanto te gustaba 
utilizar haciendo gala de tu sencillez y tu profunda y 
enriquecedora amistad.
En nombre de los socios del Ateneo y en especial 
de la Tertulia Taurina (uno de tus grandes legados), 
nos despedimos con el dolor de tu pérdida y la sa-
tisfacción de lo mucho que hemos recibido de ti. 
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Noviembre 2016
6. Concierto de Piano, a cargo de Neus Vercher 
y Fabiola.
13. Concierto de Guitarra a cargo de Rafael Serrallo.
20. Concierto Orquesta de Carcaixent
27. Concierto de Piano a cargo de los Hermanos 
Songel.

Diciembre 2016
4. Agrupación de Arrancapins
11. Gregorio y Mercedes (música francesa de los 60)
18. Coral Divisi-Concierto de Navidad
Enero 2017
8. Coro de la Escuela Ofi cial de Idiomas.
15. Concierto de Piano a cargo de Fabio Tomás.
29. Ópera y Zarzuela “Noemí” y Concierto de Piano.
Febrero 2017
5. Vicente Navarro Rozalen.
12. Concierto de Piano a cargo de Mariana Alon-
so Dolz.
19. Concierto de Piano a cargo de Víctor Novella. 
26. Concierto de la Banda de Música La Senyera.
Marzo 2017
26. Concierto de Piano por Santiago Casero

 Conciertos del primer 
y segundo trimestre 

del curso 2016-17 de la 
Comisión de Música
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Natural de Castellón, Amelia Isabel Jiménez Graña 
(1978) no se podía imaginar que su relato corto, ‘Co-
secha Propia’, se adjudicara el concurso literario del 
Ateneo. Le animó a hacerlo su mentor: Ginés J. Vera. 
“No me  lo esperaba, esa es la verdad. Hace cuatro 
empecé un taller de relatos con Ginés Vera, lo hice 
junto a una amiga con la que comparto un blog y de-
cidimos presentarnos”, recuerda. 
‘Cosecha propia’ trata sobre un autor joven, que reci-
be la invitación de un premio Nobel para acudir a su 
fi nca junto con otros escritores. Allí tendrán la posibi-
lidad de degustar los vinos que produce su bodega, 
además de conocer a compañeros de pluma. En el 
relato se mezclan personajes reales y de fi cción, así 
como la intriga, el suspense y el humor. 
Amelia resalta que el del Ateneo es el premio que 

“más ilusión le ha hecho en su carrera como afi cionada 
escritora”, aunque ya despuntaba. “En el instituto gané 
dos premios, pero eso no cuenta”, comenta entre risas.
Su obra está fi rmada bajo el seudónimo de Agus-

tín Milanés y explica por qué. “Trabajo en el colegio 
Agustinos de Valencia y tengo mucho cachondeo 
con mis compañeros sobre San Agustín. Como estu-
vo de predicador pues dije… Agustín Milanés”, dice 
con simpatía esta profesora de secundaria de inglés 
y francés. “Cuando eligieron mi relato me quedé 
sorprendida. Sólo puedo dar las gracias al Ateneo”. 
Si quiere seguir su carrera puede hacerlo en el blog 
52relatosymedio.wordpress.com

‘Cosecha propia’ SE ADJUDICA 
el concurso de relato corto

AMELIA ISABEL JIMÉNEZ, PREMIO LITERARIO 

SU OBRA, PREMIADA CON 500 EUROS, SERÁ 
PUBLICADA POR LA EDITORIAL OLELIBROS

“NO ME LO ESPERABA Y QUIERO DAR LAS 
GRACIAS AL ATENEO”
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Sudoku Sopa de letras

pasatiempos

Baloncesto - Fútbol - Voleibol - Balonmano - Hockey - Judo
Atletismo - Natación - Tenis - Esquí

Ateneo Mercantil y Recuprenda S.L. 
unidos con el reciclaje textil y de calzado.
Deposita tu ropa y calzado usado en las cajas de nuestro  
centro y estarás colaborando con una causa solidaria.

www.recuprenda.es Avda. Espioca nº 201 Silla (Valencia)
Telf: 963 129 729

¡TRANSPARENCIA Y 
RESPETO POR EL 
MEDIO AMBIENTE!
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Cada año que pasa, el Ateneo se esfuerza para que 
los más pequeños de la casa disfruten de las fi estas 
navideñas como sólo ellos se merecen. Son tiem-
pos de vacaciones (no para todos), pero sí para los 
‘chiquis’. De ahí que, pensando en los más menudos, 
pretendemos abrir el abanico de entrenamientos 
para las reinas/reyes de la casa.  La música, el hu-
mor, la creatividad y la solidaridad formarán parte 
de la oferta infantil para Navidad. Así al tradicional 
tren del Ateneo, que participa en la cabalgata de los 
Reyes Magos, o la gala propia de Sus Majestades en 
el Salón Noble les detallamos algunas de las activi-
dades que tendrán lugar en nuestras dependencias 
para la alegría/as de la casa. También habrá carbón… 
pero eso para el día 5 de enero.

¿Qué debe saber el socio?: Que tiene un descuento 
especial para los siguientes espectáculos:

TANGRAM

Fecha: 18 de diciembre de 2016
Funciones (2): 16:30 h / 18:00 h

El Tangram, también conocido como la Mesa de los 
7 elementos, o Mesa de la Sabiduría, es un conoci-
do rompecabezas de origen chino cuyo objetivo es 
reproducir una fi gura propuesta utilizando las siete 
piezas del Tangram. Es un juego que desarrolla la 
creatividad.

LA BELLA Y LA BESTIA

Fecha: 29 de diciembre de 2016
Funciones (2): 12:00 h / 17:30 h

En un castillo hay un príncipe malcriado y perver-
so que desprecia a todo el mundo. Una noche, una 

mujer muy vieja pide asilo en el castillo. El príncipe, 
viendo que es mayor y fea, la echa. Entonces la vie-
ja se transforma en una hada, le lanza un malefi cio y 
convierte al príncipe en una Bestia. La única forma de 
romper el malefi cio es que una chica se enamore de 
la Bestia. Pasan los años y un día entra una joven en el 
castillo. Podrá la Bestia hacer que se enamore de él?

EL LIBRO DE LA SELVA

Fecha: 8 de enero de 2017
Funciones (2): 12:00 h / 17:30 h

Es de noche y en la selva se oye llorar a un cachorro 
humano. Akela, el lobo, lo encuentra y decide criarlo 
según la ley de la jungla. Decide que Baghera, la pan-
tera, haga de maestro del niño que han encontrado. 
Hathi, el elefante, le escoge un nombre: Mowgly. 
Baghera y el oso Baloo se hacen compañeros inse-
parables del niño. Pero hay un animal que no desea 
que Mowgly se haga mayor: Shere Khan, el tigre. 

Navidades para los peques: 
¡Que no se la pierdan!

Presenta
La Bella y la Bestia El Libro

                                               de la Selva
La Bella y la Bestia

29 de diciembre de 2016
12:00 h y 17:30 h

18 de diciembre de 2016
16:30 h y 18:00 h

8 de enero de 2017
12:00 h y 17:30 h

SOCIAL
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Tiempo de Navidad… y tiempo de vacaciones para 
los pequeños de la casa. Pensando en ellos, el Ate-
neo ha alcanzado un acuerdo para realizar una 
exposición, de la mano de una de las colecciones 
privadas más importante del mundo del reino de 
Playmobil. 

Los míticos ‘clicks’, los muñequitos de la eterna son-
risa, que han ido evolucionando con el tiempo para 
disfrute y deleite tanto de pequeños como de ma-
yores.

La exposición de Playmobil se ubicará a medidos 
de diciembre en la 3ª planta del Ateneo, en el Sa-
lón Stolz. Se trata de una exposición inédita, pues es 
una nueva colección compuesta por cerca de 5.000 
‘clicks’ de reciente adquisición, recopilados de paí-
ses como Alemania, Inglaterra y Holanda, además 
de España. 

La temática de los cinco dioramas que compondrán 
la exposición es variada. De este modo, se podrá 
contemplar la recreación del Palacio de Bagdad; un 
puerto marino del SXVII con galeones y fragatas; 
una lucha entre romanos y bárbaros; un campo de 
explotación petrolífera o un mundo de fantasía.

‘La historia a través de Playmobil en el Ateneo’ se in-
augurará a mediados de diciembre en el Salón Stolz 
y permanecerá hasta mediados de enero, si bien 
nuestros socios serán debidamente informados a 
través de nuestros paneles informativos y en la web 
del Ateneo de las fechas concretas.

Desde luego se trata de una oportunidad única para 
reencontrarse con la más tierna infancia, ya que 
esta exposición no es sólo a los niños. 

¿Quién no ha tenido (y tiene) algún ‘click’ en su casa? 
Es la oportunidad ideal para que hijos, padres, tíos y 
abuelos pasen una jornada inolvidable. 

Como curiosidad, también les informamos de que 
podrán entretenerse en la visita buscando a los “in-
filtrados“. 
Es decir, aquellos ‘clicks’ que no pertenecen a cada 
una de las épocas que serán representadas en los 
dioramas. 

La mejor colección del mundo de los 
‘clicks’ de Playmobil llega al Stolz

El Ateneo trae una exposición inédita con más de 5.000 piezas de los 
históricos juguetes articulados / Es una de las mejores colecciones 

del mundo compuesta por cinco dioramas nunca vistos 
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álbum social

FIRMA DE LIBROS
El Ateneo Mercantil de Valencia, en colaboración 
con la Asociación Viktor E. Frankl y la Editorial 
Samaruc, acogió la presentación del libro ‘El abo-
gado de familia en busca de sentido’ escrito por 
nuestro directivo Sebastián Tabernero, abogado, 
Doctor en Filosofía y Presidente de la Asociación 
Viktor E. Frankl. 

cita con el alcalde
El alcalde Valencia, Joan Ribó, y el regidor de 
Comercio, Control Andminstrativo y espacio Pú-
blico, Carlos Galiana, recibió recientemente una 
representación del Ateneo encabezada por Car-
men de Rosa y Horacio Jimérez.

MELODÍA FM
El Teatro del Ateneo acogió la grabación del úl-
timo programa de la temporada radiofónica de 
‘Lo mejor que te puede pasar’, dirigido por la pre-
sentadora valenciana Nuria Roca junto a algunos 
de sus colaboradores habituales como Vaquero y 
Clavero. Las entradas se agotaron.

ORQUESTA
La conocida Orquesta Montecarlo hizo las deli-
cias de los socios y público en general durante 
el pasado verano. El grupo liderado por Eduard 
Forés cautivó a las cerca de 200 personas que se 
citaron en el Salón Noble.

CHARLA DEL FISCAL HORRACH
El fiscal más mediático de España Pedro Horrach 
visitó el Ateneo para participar en una tertulia 
que versó sobre los derechos cada vez más limi-
tados del poder legislativo. Horrrach lleva los ca-
sos de Andratx, Palma-Arena y el Caso Nóos.
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la fallera mayor y su corte
Un día antes de conocer a la nueva Fallera Mayor 
de Valencia 2017, la Corte de Honor visitó el Ate-
neo Mercantil para realizar la última prueba de 
protocolo. Un día después Raquel Alario se con-
virtió en Fallera Mayor.

día del cáncer de mama
La fachada del Ateneo se iluminó de rosa el pa-
sado 19 de octubre con motivo del día mundial 
contra el cáncer de mama. Una iniciativa puesta 
en marcha desde hace cuatro años en apoyo y so-
lidaridad en la lucha contra esta enfermedad.

batalla de flores
El Ateneo participó con un Landó en la batalla de 
flores de julio. Además de Carmen de Rosa, que 
presenció la batalla desde un palco, acudieron las 
últimas Reinas del Ateneo ataviadas con trajes de 
época subidas a un Landó. 

cena san donís
La cena de Sant Donís volvió a resultar un éxito, 
ya que cerca de 200 socios disfrutaron de una 
velada mágica que culminó con la entrega del 
mocaoret y se procedió al sorteo de una joya por 
parte de Argimiro Joyero y otra gentileza del Ate-
neo.es, gentileza de Argimiro Joyero.

cena san juan
Dentro de las galas que organiza nuestra casa no 
pasó por alto la Cena de San Juan con la que di-
mos la bienvenida al verano en el mes de junio. 
El Salón Noble se preparó para una dulce velada 
marcada por el excepcional ambiente que reinó 
entre el público asistente.
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Como profesional sanitario, me siento en la obliga-
ción  desde cualquier plataforma mediática que me 
ofrezcan, de aconsejar a la ciudadanía sobre el uso 
racional de los medicamentos, en este caso,  del uso  
muchas veces inadecuado de los antibióticos.

 Como es conocido, el efecto de un antibiótico es  
impedir la vida de los microrganismos (bacterias  
etc)  y como es lógico, se utilizan en los seres vivos  
con esa finalidad, siendo  su descubrimiento  un 
avance fundamental para la medicina, cuando se 
utilizan racionalmente.

Sin embargo  a veces  se usan sin un diagnóstico pre-
vio, para enfermedades donde  no producen ningún 
efecto (virus) o con  una pauta  no correcta (supri-
mir el tratamiento de golpe y no paulatinamente), 
cuando  se cree que el problema  ha  desaparecido 
por no notar síntomas.

Utilizar antibióticos  en enfermedades  donde no 
son adecuados o cesar  rápido y de golpe  el trata-
miento , lleva a  crear resistencias, puesto que como 

USO y ABUSO  DE ANTIBIÓTICOS

cualquier ser vivo  estos microrganismos tratan de 
defenderse   para próximas veces y mutan o  produ-
cen sustancias que neutralizan al antibiótico  y que 
cuando verdaderamente  los necesitemos no nos 
hagan el efecto deseado.

Otro efecto negativo  a tener en cuenta  es que los 
antibiótico además de no dejar vivir a los gérmenes 
patógenos también lo hacen con los que nos son 
necesarios y beneficiosos destruyendo la flora in-
testinal imprescindible ,que  a veces  puede tardar 
muchos días en recuperarse  ( como  indica el estu-
dio del Dr. Carles Úbeda, hasta 22 semanas para la 
vincomicina )  o se ha de reponer a base  de prebió-
ticos externos.

Por tanto aconsejo  que  no se utilicen los antibióti-
cos sin un previo diagnóstico médico o profesional 
sanitario y que no se interrumpan de  repente   

Horacio Jiménez Calisalvo
                                           Dr. En Farmacia y Secretario 

General del Ateneo Mercantil

OPINIÓN
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