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Un Ateneo lleno de vida, esta es una buena frase para resumir el 2016 
y mirar hacia un 2017 que encaramos con vitalidad y fuerza para dotar 
al Ateneo de una agenda repleta de actividades, configurada por las 
inquietudes de los socios.

En la actualidad nadie duda de que el Ateneo Mercantil es un referente 
entre la sociedad valenciana y seguimos trabajando para que el prestigio 
de nuestra institución siga aumentando. El mes de diciembre ha sido un 
buen ejemplo del éxito de las actividades que se organizan en nuestra 
institución, donde se ha combinado a la perfección las actividades 
organizadas para los socios y sus familias y las que han estado abiertas 
al público valenciano. Se ha demostrado que la historia del Ateneo 
sigue fluyendo y a su brillante pasado se une un magnífico presente y un 
próspero futuro.

El corazón del Ateneo late con fuerza, con nuevas iniciativas como los 
Premios ‘Ateneo Mercantil de Valencia. Sociedad Civil 2016’. El científico 
José María Benlloch, el diplomático Leopoldo López y el directivo Juan 
Manuel Revuelta han sido distinguidos con un galardón que  reconoce a 
quienes con su esfuerzo contribuyen de forma destacada al bien común 
de la sociedad valenciana.

No podemos olvidar que la pinacoteca del Ateneo se ha visto 
incrementada con la obra ‘Espacios en procesos de descomposición’ de 
Juan Vicente Titos Corma, ganador del XLVII premio Salón Otoño de 
Pintura del Ateneo Mercantil. Muchos son los jóvenes que se presentan 
a este certamen porque consideran que nuestro Premio es un punto de 
inflexión vital en sus incipientes carreras.

Muchos vemos en el Ateneo un corazón que late con fuerza y por el que 
fluye la vida de una ciudad de la que somos una parte importante y vital.

El Ateneo 
late con 
fuerza

Presidenta del Ateneo 
mercantil de Valencia

Carmen de Rosa Torner
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"Vivimos momentos de esplendor 
que ahora queremos consolidar" 

Queda atrás 2016, un año que será recordado para el 
Ateneo Mercantil de Valencia como uno de los cursos 
más fructíferos de su historia, tanto en lo económico 
como en lo social. Desde su fundación hace más de un 
siglo, el Ateneo atraviesa una etapa de bonanza eco-
nómica, aunque por encima de estos logros, la presi-
denta de la institución, Carmen de Rosa, camino de 
cumplir cuatro años al frente, repasa el notable salto 
de calidad que ha experimentado el Ateneo, que ha 
conseguido poner en valor la marca Ateneo Mercan-
til, no ya de puertas hacia dentro, también de puertas 
hacia fuera. Un efecto llamada para la sociedad valen-

ciana como generador constante de ofertas cultura-
les que disfrutan sus socios y del que también se be-
neficia la ciudad de Valencia.

“El 2016 ha sido un año de confirmación del creci-
miento que hemos vivido ininterrumpidamente en los 
últimos años cuatro años, si bien ahora buscamos la 
consolidación de todo lo que ha desarrollado la junta 
directiva. Estamos trabajando muchísimo para relan-
zar más el Ateneo; por estar siempre en la vanguardia, 
creo que lo hemos conseguido, pero no nos detene-
mos aquí. Hemos potenciado una mayor apertura ha-

La presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, repasa un 2016 
marcado por la bonanza económica de la institución

SOCIAL
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cia la sociedad civil valenciana que, además, es una de 
las razones de ser de nuestra institución”, explica Car-
men de Rosa, que aprovecha estas líneas para felicitar 
el año a los ateneístas.

“No nos conformamos con eso, no basta. El siguiente 
paso es avanzar hacia la consolidación y la importan-
cia del Ateneo Mercantil dentro de la ciudad. El Ate-
neo es un referente clave para la ciudad, pero quizá 
no había vivido una línea tan aperturista hacia la socie-
dad como la que vive actualmente. Mucha parte de la 
sociedad consideraba la institución como muy cerra-
da, que vivía de puertas hacia dentro, pero esa ten-
dencia ya no es tal”, valora la presidenta del Ateneo.

La afirmación de la presidenta de la institución, Car-
men de Rosa, se fundamenta en que cada vez son 
más frecuentes los actos que se ofrecen a la ciudad 
y acoge el Ateneo, dentro del espíritu fundacional de 
poner a disposición sus instalaciones como utilidad 
pública al servicio de la ciudad. “Nos hemos ofrecido 
mucho más a la ciudad de Valencia, con la que esta-
mos compartiendo muchos eventos. Es una manera 
de abrirnos al mundo, de enseñarles cómo somos, 
qué hacemos y cómo nos desenvolvemos en todos 
los ámbitos que se desarrollan en nuestra casa, indis-
tintamente sea de carácter cultural, económico, social 
o de ocio”, precisa De Rosa que incide que en que Va-
lencia “ya conoce el potencial del Ateneo”.

A la cabeza de los Ateneos de España

Porque el Ateneo Mercantil, ciertamente, atraviesa 
uno de sus mejores momentos. No es baladí que sea 
referencia de todos los Ateneos, razón por la preside 
desde hace años los Ateneos de España, como suce-
dió en la último convención celebrada en Madrid en 
septiembre. 

“Presidimos los Ateneos de España porque todos los 
que integran la Federación de Ateneos consideran 
que, en efecto, somos un espejo en el que mirarse. 
Hemos evolucionado notablemente al compás de los 
nuevos tiempos, tanto en innovación y tecnología sin 

dejar de lado nuestro pasado, nuestras raíces, impul-
sadas, entre otros, por Don Tomás Trenor Palavicino, 
que nos lanzó al mundo y nos situó en el mapa con la 
Exposición Regional de 1909”, destaca. 

Precisamente, el Ateneo Mercantil de Valencia, como 
cabeza visible de los Ateneos de España, fue con-
vocado a dar una conferencia el pasado mes de no-
viembre en  Sevilla en una jornada donde se abordó 
el futuro de los ateneos, organizado por la federación 
de Andalucía y en que el que también participó la fe-
deración de Cataluña. 

Autofinanciación, sin subvenciones

En este encuentro, el Ateneo Mercantil de Valencia, 
a diferencia de buena parte del resto de Ateneos de 
España, presumió de no recibir ningún tipo de sub-
vención extraordinaria por parte de las administra-
ciones. “Podemos decir que no dependemos de los 
presupuestos de las administraciones. Nuestra voz 
es limpia y transparente. No tenemos ningún tipo de 
compromiso. El Ateneo habla por sí mismo, no esta-
mos atados ni sujetos a nadie”, remarca la presidenta, 
ensalzando la independencia del Ateneo, una institu-
ción que en su directiva y en el mapa social proyecta 
la pluralidad de pensamientos y afinidades de todo 
color político, sin que ello sea obstáculo para plasmar 
todos los proyectos que se plasman y llevarlos a buen 
puerto.

De este modo, las actividades internas y externas se 
han multiplicado, siendo varios los reconocimientos 
que ha recibido el Ateneo Mercantil de Valencia en 
este sentido. “Por una parte disfrutamos de la activi-
dad social exclusiva para los socios. Damos ese servi-
cio exclusivo que se merecen, tratando de cuidarlos 
al máximo, si bien combinamos por otra parte con 
la apertura del Ateneo a la sociedad valenciana con 
eventos de índole social, cultural y, sobre todo, solida-
rio. El Ateneo es una sociedad muy dinámica”, precisa.

Un Ateneo mucho más abierto como bien de utili-
dad pública

Entre estas acciones celebradas en la institución, por 
poner algunos ejemplos, cabe destacar la acogida de 
la exposición del Cuarto Milenio, una extensión del 

“NOS HEMOS ABIERTO MÁS AL EXTERIOR 
Y LA SOCIEDAD VALENCIANA NOS LO HA 

RECONOCIDO”
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programa de la serie del mismo nombre que se emite 
en Cuatro, presentado por Iker Jimémez, que acogió 
el teatro del Ateneo durante el mes de septiembre y 
que se tradujo en una gran repercusión, no solo a ni-
vel económico para las arcas del Ateneo, también por 
difusión que supuso mediáticamente en el panorama 
nacional. 

Cerca de 40.000 visitantes –equivalente aproxima-
damente al estadio de Mestalla lleno o dos veces el 
Ciudad de Valencia del Levante UD-, circularon por 
el Ateneo Mercantil, convirtiéndose así en el escapa-
rate ideal para que la sociedad valenciana conociera 
de primera mano,  in situ, las instalaciones, y más en 
concreto el incomparable teatro que disfrutamos en 
el tercer piso, desconocido para muchos valencianos, 
aunque ya empiezan a ser menos.

“En este tipo de actos nos hemos dado cuenta de que 
es mucha la gente que conocía el Ateneo de oídas, 
pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo 
por dentro. Este tipo de eventos también supone un 
recurso más de autofinanciación así como un retorno 
para la marca Ateneo, que cada vez es más conocido y 
nos alegramos por ello. Otros hacen campañas publi-
citarias para vender una marca, la nuestra lo hace por 
sí mismo, por las acciones que realizamos”, subraya 
Carmen de Rosa. 
En concreto, la exposición Cuarto Milenio a la que 

hace referencia la presidenta, fue visitada por más de 
40.000 personas, más que la reciente exposición de 
los ‘clicks’ de Playmobil, que ha sido una de las gran-
des sensaciones en la agenda de Navidad del Ateneo, 
no sólo para los más pequeños de la familia, y amigos 
de socios, sino para la sociedad en general, grandes y 
pequeños de todos los puntos de Valencia y de otras 
regiones de España que pudieron conocer la ‘casa’, 
esta vez el majestuoso Salón Stolz, sin olvidar la inyec-
ción económica que ello ha supuesto. Un recurso más 
que redundará en beneficio de nuestros socios para 
acometer futuras mejoras.

“Ofrecemos opciones de acciones que consideramos 
interesantes que, por la razón que sea, no han podi-
do celebrarse en otros espacios públicos de Valencia, 
bien porque no les ha interesado o, sencillamente, no 
han podido. En el caso de la exposición de los ‘clicks’, 
además, ha tenido el valor añadido de que se trata de 
una de las colecciones privadas más importantes del 
mundo, propiedad, además de dos coleccionistas va-
lencianos”, recuerda De Rosa.

Punto de encuentro de grandes personalidades de 
la cultura

Pero el ocio no ha sido el único reclamo que ha cap-
tado la atención. Porque la oferta de servicios a los 
socios no solo ha abarcado actividades de entrete-

SOCIAL
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nimiento. Las actividades culturales se han servido a 
discreción para diferentes gustos e intelectos, como 
así se encarga de apuntar Carmen de Rosa. 

“Estamos siendo un foro de pensamiento de gente 
muy importante a nivel intelectual que viene gratui-
tamente a participar en charlas y conferencias, una 
muestra más de que el Ateneo atrae por su trayecto-
ria a la hora de fomentar y difundir la cultura y otras 
ramas del saber . La directiva del Ateneo tiene un am-
plio abanico de personas que proyectan y se involu-
cran en las distintas comisiones, dependiendo de su 
afinidad, gustos y experiencia profesional”, analiza.

Premios recibidos

Todo ese volumen de ofertas ha tenido a la postre el 
reconocimiento de la sociedad. “Nos hemos abierto 
más y la sociedad nos lo ha reconocido. Creemos que 
estamos en la línea de trabajo acertada. Ahora parti-
cipamos más activamente y el Ateneo está presente 
en diferentes actos de la sociedad. El Ateneo desfila 
en la Cabalgata de Reyes; participa desde hace pocos 
años en la Batalla de Flores, seguimos en primera fila 
en el 9’dOctubre, donde realizamos el homenaje de 

El Ateneo compartió con jóvenes del Colegio Mayor 
La Alameda una mesa redonda donde hablamos de 
la institución y de toda la labor social que llevamos a 
cabo. También estuvimos presentes poco después en 
el 75 aniversario del Corte Inglés - División Empresas. 
El Ateneo Mercantil de Valencia estuvo en primera 
fila.

la corona de laurel al Rey Jaume, que antes no se ha-
cía. El apoyo que le damos culturalmente a las Fallas 
con la cesión de espacio se ha visto recompensado 
socialmente con el premio de la Interagrupación falle-
ra. Somos un elemento dinamizador de la sociedad”, 
repasa.

Más fiestas sociales

Igualmente, el abanico de encuentros sociales que se 
llevan a cabo en las entrañas del Ateneo también se 
han multiplicado,  como destaca la presidenta. Son 
los casos, por poner algunos ejemplos, de la cena San 
Dionis; la velada de San Juan; la Feria de Abril o los 
encuentros que periódicamente celebra el Club de 
Gastronomía, sin olvidar la excelente acogida de las 
ya tradicionales Galas de Navidad y Reyes así como la 
exaltación de la Reina del Ateneo.

Buenas relaciones con la Administración

El dinamismo del Ateneo, a nivel interno para sus so-
cios y a nivel externo hacia la sociedad valenciana, no 
ha pasado nunca desapercibido para la Administra-
ción local, ni antes ni ahora, razón por la que siguen 
los lazos de “estrecha relación y fluidez entre las insti-
tuciones pública y nuestra institución”, en palabras de 
Carmen de Rosa. 

“El Ateneo trasciende, es una institución que aglutina 
sectores importantes de la sociedad civil valenciana 
y, por lo tanto, es una golosina para determinados po-
deres públicos. Hubo un tiempo, a principios del XIX 
y principios del siglo XX en Valencia, que los políticos 
no llevaban a cabo ninguna actuación importante sin 
consultar instituciones como el Ateneo y la Agricul-
tura, entre otras. Históricamente todos los gobiernos 
locales saben que somos un elemento dinamizador 
de la sociedad. Eso no ha cambiado, estamos siempre 
dispuestos a colaborar con cualquier evento que re-
dunde en la sociedad.  Tenemos un convenio con el 
Ayuntamiento y colaboramos con ellos con mucho 
gusto en todo lo que nos piden. Eso ha generado una 
relación de confianza y buena sintonía. Nuestra voz 
también se escucha porque somos referencia”, con-
cluye para recordar que todos los pasos logrados no 
hubieran sido posibles sin la colaboración y apoyo de 
la Junta Directiva. 
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Una década en la Junta Directiva y 26 años de socio 
daría para escribir más de un libro, aunque Horacio 
Jiménez, después de haber desempeñado diferen-
tes cargos desde 1997 –actualmente es secretario 
general- prefi ere quedarse con lo esencial, desde la 
discreción que siempre le ha caracterizado. Lo esen-
cial es haber sabido estar a la duras, cuando el Ate-
neo atravesó una época de crisis, y haber aprendido 
de lo malo, de los errores, para no volverlos a come-
ter. Hoy se enorgullece de la buena salud económica 
y social de la que goza la institución, sin por ello bajar 
la guardia porque, como asegura, “nuestra labor es 
seguir trabajando por y para el socio”

- De 2007 a 2017 en la directiva... ¿Usted ha vivi-
do las luces y las sombras del Ateneo?

-He vivido de todo, la verdad. Cuando yo entré, por 
ejemplo, me encontré un Ateneo con 800 socios, casi 

a punto de desaparecer. Para que se hagan una idea: 
jugábamos hasta en los pasillos, con velas, o buscába-
mos las ventanas para aprovechar la luz porque nos 
la cortaban. Todo empezó a cambiar con la entrada 
de gente nueva en la Junta, como fue la directiva que 
presidió José Manuel Botella. Se le dio una vuelta a 
la situación y logramos reactivar económicamente la 
institución. Progresivamente se fueron acometiendo 
mejoras importantes en distintas dependencias de 
la casa. Aquel impulso no sólo se ha mantenido, sino 
que se ha mejorado notablemente.

-¿Qué cambios más signifi cativos se produjeron?

-En época de crisis, logramos salir a fl ote, pues pasa-
mos de 800 socios a los cerca de 3.000. En esta úl-
tima etapa, con Carmen de Rosa, hemos mejorado 
las cifras de ingresos y el mapa social, alcanzando los 
3.815 socios, cifra tope.

-¿Contaron con algún tipo de ayuda en aquella 
época de estrecheces económicas?

-Contábamos con 30.000 euros del Ayuntamiento y 
cerca de 20.000 de la Generalitat. En la actualidad no 
tenemos más que un convenio de colaboración de 
13.0000 euros del Ayuntamiento, en contrapresta-
ción les cedemos algunos espacios para determina-

"Los ateneístas tenemos la 
satisfacción de no tener que 

depender económicamente de nadie”

“La gestión diaria se fundamenta 
en la transparencia. Nuestras 

cuentas se someten a una 
auditoría oficial voluntaria 

realizada por auditores 
externos acreditados. Aquí 

no hemos dejado nunca de ser 
transparentes”

ENTREVISTA
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centran el 30% de las actividades del Ateneo.

-¿Y el origen o las causas de esa transformación?

-Yo creo que el primer paso fue el rejuvenecimiento 
de la Junta Directiva y eso es importante porque ha-
bla de que existe un relevo generacional de garantías, 
que hay cantera y buena. Ahora somos una institución 
mucho más cercana al socio y a la ciudad porque te-
nemos las mismas inquietudes que el resto. Había que 
dar un salto  importante realizando distintas mejoras 
en la casa para mayor comodidad de los socios. Así, se 
creó la Sala de Bridge; se amplió la Sala de Canasta, se 
remozó el Salón de Juegos; se restauró la Sala de Billa-
res; se puso climatización en el Restaurante; se recu-
peró el antiguo montacargas para hacer un ascensor 
nuevo... Todo se ha hecho poco a poco, pero siempre 
avanzando para la mayor comodidad del socio.

-¿Qué le han aportado los directivos más jóve-
nes a la Junta desde el último relevo?

-Dinamismo, pasión, ideas renovadas, modernidad y, 
sobre todo, muchas ganas.  El listón que dejó la etapa 
del ex presidente José Manuel Botella fue alto. Hay 
que quedarse siempre con lo positivo, pero lo cierto 
es que hemos subido ese listón para situar el Ateneo 
en una de las etapas más prósperas de su historia, sin 
menospreciar, ni mucho menos, a directivas anterio-
res.  Seguimos una estela productiva para abrir un ca-
mino más moderno y aún más fructífero.

Hace cuatro años renovamos el 50% de la Junta Di-
rectiva, que pasó a integrarla gente más joven, como 
la presidenta, Carmen de Rosa. Se produjo así un re-
levo generacional necesario, como en todos los ám-
bitos de la vida. En este ciclo reciente hemos pasado 
de 3.000 socios a 3.816 para ser exactos. Soy el ma-
yor de la junta directiva (sonríe), pero me retiraré a 
tiempo para dejar paso a savia nueva.

-Mezclar experiencia con savia nueva es la fór-
mula secreta…

-Desde luego que sí. Creo que es muy saludable y es 
algo que se ha reflejado en esta última etapa. Cuan-
do se produjo el relevo de algunos cargos conside-
ramos que los puestos más relevantes como el de 

dos actos que nos solicitan. Para 2017, he de decir 
que contaremos con una ayuda de la Generalitat de 
8.000 euros, exclusivamente para temas relaciona-
dos con la música y cultura. Igualmente también he-
mos recibido una ayuda para billares de la Funda-
ción Deportiva Municipal, pero  intentaremos que 
se incremente visto el gran rendimiento y calidad de 
nuestros jugadores. 

-¿Qué mejoras se han producido durante el 
último lustro?

-Han sido varias acciones las que hemos llevado a 
cabo, imperceptibles algunas, pero necesarias para 
la seguridad de nuestros socios. Hemos readaptado 
las nuevas salidas de emergencia, según la normativa; 
apuntalamos cuatro de los ocho pilares del sótano, 
que estaban defectuosos; se ha puesto en funcio-
namiento un nuevo ascensor para uso de los restau-
radores, liberando así otro ascensor para dar mejor 
servicio a los socios, y se ha rehabilitado la biblioteca, 
que no se encontraba en muy buenas condiciones.

-¿Cree que el Ateneo se ha quitado la etiqueta 
que históricamente le ha acompañado de una 
institución antigua?

-Es cierto que la imagen que se tenía antes del Ate-
neo era la de una institución que sólo era utilizada 
por personas mayores para jugar o darse una cabeza-
dita, pero hace tiempo que esa imagen cambió. Evo-
lucionamos hacia una imagen muy distinta en todos 
los sentidos. Antes la media de edad era de 67 años, 
y ahora estamos ya en 60, que es un descenso impor-
tante. Esa visión de que aquí se venía sólo a jugar al 
dominó o a hacer la siesta ya no existe, gracias a la 
regeneración y el gran impulsó que se ha producido 
en la última etapa con la nueva Junta Directiva. He-
mos respetado el ocio, por supuesto, donde hemos 
crecido, aunque mucho más en otras actividades 
culturales, sociales, etc. Ahora los juegos sólo con-

“Hemos superado el listón que 
heredamos de la anterior etapa; 

fue un acierto rejuvenecer el 50% 
de la Junta Directiva. La mezcla 

de gente joven y veterana ha sido 
una fórmula acertada”
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presidencia y el de secretario general, que ocupo 
actualmente, fuera una combinación de juventud y 
experiencia. Quisimos conjugar esos dos factores y, 
en mi humilde opinión, creo que ese cóctel ha funcio-
nado. Tenemos una idea parecida de lo que debe ser 
el Ateneo. Carmen de Rosa desde la perspectiva de 
la modernidad y el impulso, los nuevos tiempos, y yo 
desde la experiencia.

-¿De qué momento se siente más orgulloso? 

-No sabría decirte… (se queda pensativo). La verdad 
es que no me gusta comparar con otras sociedades 
culturales amigas, pero una de las acciones de las que 
creo que la Junta Directiva debe estar orgullosa es 
que llevamos siete años manteniendo la cuota, que 
es de 18 euros  para el socio en general y de 15 euros 
para los socios menores de 35 años. 

-¿De todas las cuotas que se abonan en las enti-
dades culturales de la ciudad, es la del Ateneo la 
más económica?

 -Diría, sin miedo a equivocarme, que sí. Tenemos la 
cuota más baja. En otras sociedades se paga mucho 
más y algunas deben realizar derramas para aguan-
tar. La Sociedad de Bellas Artes, endeudada, quería 
integrarse en el Ateneo, pero no aceptamos porque 
esto es Mercantil, primero, y porque tiene un aforo 
limitado que no se puede sobrepasar. No podemos 
acoger a más gente y tampoco comprometernos.

-¿El Ateneo vive de sus propios recursos?

-Sí. Es una entidad privada sin ánimo de lucro, aunque 
no perdemos la filosofía primigenia de dar un servicio 
de utilidad pública, aunque cuidando mucho el espa-
cio y la prioridad de nuestros socios. Una de las razo-
nes por las que mantenemos la cuota es porque ex-
plotamos nuestros propios recursos para beneficio 
de la sociedad. Sabemos que a veces pueden gene-
rar ciertas molestias la entrada de gente extra, pero 
como decía le damos utilidad pública cuando la oca-
sión lo merece. Explotamos el espacio de nuestras 
instalaciones pensando en el beneficio inmediato del 
socio y, a la vez, difundimos el Ateneo Mercantil en la 
sociedad civil. Conjugamos la obtención  de recursos 
y un mejor servicio al socio. Muchas veces no ha sido 
culpa nuestra sino porque han abusado de nuestra 
buena voluntad. Nos podemos equivocar, lo hemos 
hecho, pero aprendemos de ello y corregimos.

-¿Podría subsistir por sí mismo si llegara una 
etapa de crisis?

-Eso nunca se sabe, pero disponemos de un buen 
respaldo financiero gracias a la buena gestión de 
estos años. El Ateneo vive un buen momento eco-
nómico. Tenemos la satisfacción de no tener que 
depender de nadie en todos los sentidos. Si alguien 
te subvencionara con mucho dinero, podría influir, 
pero en el Ateneo tenemos voz propia para decidir. 
No dependemos de nadie. Cuando estuvimos en 
Sevilla en el II Fórum Ateneos de España nos dimos 
cuenta de que la inmensa mayoría vivía de subven-

ENTREVISTA
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ciones. Nosotros somos libres y no tenemos atadu-
ras de ningún tipo con nadie. Tenemos superávit 
y todo se ha de reinvertir en mejoras del edificio, 
como así se ha hecho.  El Ateneo es una sociedad 
sin ánimo de lucro y todo se reinvierte en la casa. Lo 
que hacemos es poner a cuenta del año que viene 
el excedente económico.

Las obras que estaban en curso desde el año 2010 
de seguridad y rehabilitación del edificio obligaron a 
utilizar parte del ahorro. En este último ejercicio, gra-
cias al mayor número de ingresos obtenidos por la 
gestión, hemos podido reponer parte de ese ahorro. 
Si seguimos este ritmo de ingresos a lo largo del 2017 
quedará repuesto el total que teníamos ahorrado. 

¿Qué tipo de controles a la gestión económica 
tiene el Ateneo?

-Para empezar, tanto los socios como los miembros 
de la Junta tienen acceso libre a toda la información 
que demanden, no tienen más que ir a Secretaría y 
solicitarla. Somos una institución sin ánimo de lucro 
y la gestión, entre otras cosas, se fundamenta en los 
principios de transparencia. En ese sentido, nuestras 
cuentas anuales primero se someten a una inspec-
ción por parte de la comisión de censores, aprobada 
por la Asamblea General de socios. En segundo lugar, 
nos sometemos a una auditoría voluntaria realizada 
por expertos auditores externos acreditados. Y en 

tercer lugar, son depositadas para su revisión en la 
Conselleria de Justicia, cumpliendo de esa forma la 
normativa legal vigente. 

 La transparencia es un término muy utilizado en es-
tos tiempos, pero aquí no hemos dejado nunca de 
ser transparentes. Entendemos, además, que los sis-
temas de controles internos y externos implantados 
fortalecen la calidad y fiabilidad de la información de 
gestión. Esta se presenta todos los años en la Asam-
blea. La mejor forma de dar garantías y seguridad del 
buen funcionamiento para todos los socios.

-Y cómo aficionado a juegos, ¿en qué momento de 
ocio se encuentra el Ateneo?

-Vivo, muy vivo. Se ha incrementado la presencia de 
socios en dominó, canasta, billar, bridge, parchís... 
Las secciones que más han crecido, en concreto, son 
dominó, canasta y billar. Antes había 20 personas en 
billar y ahora son cerca de cien quienes lo disfrutan. 

-¿Tienen prevista alguna acción a nivel interna?

-Ya estamos realizando mejoras, como el apuntala-
miento de cuatro de los ocho pilares del sótano, un 
espacio que va a ser aprovechado para almacén y 
despejar algunas zonas de la casa. El siguiente paso 
será cambiar buena parte del mobiliario, como las si-
llas de juego. Otro proyecto que está en ciernes es la 
rehabilitación de la fachada. 

-¿Cree que el Ateneo está de moda?

-Yo diría que sí. Hay una alta demanda por hacerse socio. 
Hay lista de espera, pero sólo se pueden dar de alta aho-
ra si se produce alguna baja, previo pago de 500 euros, y 
bajo la aprobación en Junta Directiva. Somos rigurosos 
con el límite de aforo para que no haya saturación. Aho-
ra los socios vienen con mucha más frecuencia y todos 
los días entran en el Ateneo cerca de 700 socios.

-¿Su adiós como directivo está más cerca?

- Creo en la limitación de mandatos. Como decía, soy 
de los más mayores de la Junta Directiva y hay gente 
muy válida para asumir las riendas. Hay que renovar-
se. 

“NUESTRAS CUENTAS ANUALES SE 
SOMETEN A UNA INSPECCIÓN POR 

PARTE DE LA COMISIÓN DE CENSORES”
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El Ateneo Mercantil de Valencia ha creado los 
Premios ‘Ateneo Mercantil del Valencia. Socie-
dad Civil’, con el objetivo de ensalzar la labor de 
todas aquellas personas que desde su vida laboral 
y social llevan el nombre de nuestra tierra por el 
mundo. Una gala que se celebró el pasado mes de 
diciembre y que contó con la presencia de mucho 
público que llenó el Salón de Actos. 

Unos galardones que ponen en valor el esfuerzo, la valía 
personal y la competencia profesional de todas aque-

Nacen los I Premios Ateneo 
Mercantil: Sociedad Civil 2016

La institución galardona a las personalidades que con su esfuerzo y 
valía personal y profesional llevan el nombre de Valencia por el mundo

llas personalidades valencianas o vinculadas con nues-
tra comunidad cuyos esfuerzos han alcanzado un des-
tacado reconocimiento más allá de nuestras fronteras.

Nuestra institución ha reconocido públicamente 
a aquellos que con su esfuerzo y generosidad han 
contribuido de forma destacada al bien común de 
la sociedad y se comprimieron en tres categorías: 
Ciencias de la Salud e Investigación que recayó 
en José Mª Benlloch; Derecho, Administración 
y Compromiso Social, concedido a Juan Manuel 

SOCIAL

Los premiados:
Leopoldo López Mañez 
José María Benlloch 
Juan Manuel Revuelta 
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Revuelta y Ciencias Sociales y Comunicación pre-
miando a Leopoldo López. 

La presidenta Carmen de Rosa destacó que “la 
importancia de estos galardones que concede el 
Ateneo reside en la puesta en valor de persona-
lidades valencianas que prestigian el nombre de 
nuestra ciudad”. 

Los galardonados representaron cualidades muy 
propias de la sociedad valenciana creatividad, 

organización, capacidad de emprendimiento, em-
patía en sus relaciones sociales, sentido positivo 
ante las adversidades, generosos en el esfuerzo, 
comunicativos y con un alto sentido de la respon-
sabilidad.

Los Premios Ateneo Mercantil resaltaron los valo-
res de valencianos ilustres que a través de su ejem-
plo, empatía y esfuerzo destacan en actividades 
profesionales y altruistas en el ámbito nacional e 
internacional. El objetivo es que estos galardones 

De izquierda a derecha: Vicente Gomar, Juan Manuel Revuelta, Carmen de Rosa, Leopoldo López y José María Benlloch.
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vayan ganando en importancia con el paso de los 
años hasta convertirse en un referente en nuestra 
Comunidad y que sean una de las mayores conde-
coraciones posibles de nuestra casa.

Se busca con estos premios un arraigo suficiente 
con el paso de los años y que supongan uno de los 
galardones más importante que entregue el Ate-
neo Mercantil de Valencia. Se busca premiar tanto 
la labor científica, el sentido mercantil, las iniciati-
vas técnicas y culturales, pero como he dicho an-
tes que todas ellas tengan un componente social y 
humano de los que se vean favorecida la sociedad.

Interesante Simposio de los tres premiados

Previamente a la entrega de los Premios se cele-
bró el I Simposio “La Comunidad y Valencia por el 
mundo”, una serie de conferencias impartidas por 
los galardonados que acercaron sus inquietudes 
laborales. D. Leopoldo López Mañez ha explicado 
las funciones y las visiones del Cuerpo Consular 

Europeo sobre la Comunidad Valenciana; D. Juan 
Manuel Revuelta Pérez cómo gestionar y solicitar 
los recursos procedentes de las instituciones euro-
peas y D. José María Benlloch Baviera comento to-
dos los progresos y dificultades en la investigación 
en Imagen Médica para el diagnóstico y la terapia

Estos son nuestros ilustres premiados

Leopoldo López Mañez es Decano del Cuerpo 
Consular acreditado en Valencia, representante 
de los Cónsules Honorarios de España, Portugal 
y Países de Mediterráneo. El científico José María 
Benlloch Baviera es Premio Nacional de Investi-
gación 2014 y director del Instituto de Instrumen-
tación para la Imagen Molecular. Por último, Juan 
Manuel Revuelta es director general de la Funda-
ción Finnovaergio e Innovación Regional y ha sido 
director general de la Delegación de la Comunitat 
Valenciana en Bruselas de 2003-2011. Executive 
Master del Instituto de Empresa Business School, 
con más de 20 años de experiencia en las institu-

SOCIAL

Leopoldo López, durante su discurso en el Salón de Actos. José María Benlloch recoge el Premio Ateneo.
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ciones europeas, premio Erasmus y fundador del 
medio comunitario Aquí Europa.

La importancia y la nota característica de los Pre-
mios ‘Ateneo Mercantil. Sociedad Civil 2016’ es 
que son entregados por la propia sociedad civil 
valenciana, y las tres personalidades que se lo han 
recibido han sabido poner en valor el esfuerzo, la 
valía personal y la competencia profesional y les 
han permitido llevar el nombre de Valencia por 
todo el mundo. Personalidades cuyo compromiso 
social y cuyos principios de honorabilidad y volun-
tariedad están por encima de todas las cosas.

“En la actualidad se reclama cada vez más que las 
empresas y sus dirigentes tengan un compromi-
so y una implicación mayor con la sociedad. Esta 
responsabilidad social es un componente cada 
vez más importante para la reputación y por eso 
es necesario poner en valor todas las contribucio-
nes que se realizan en la comunidad. Este es uno 
los valores que premia nuestro Ateneo Mercantil”, 
apuntó Carmen de Rosa.

Todos los premiados posan en el escenario del Salón de Actos junto al concejal Carlos Galiana, en el centro de la imagen, y la presiden-
ta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa.

Juan Manuel Revuelta se dirige a los presentes en el Salón de 
Actos.
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Juan Vicente Titos Corma, 
premio Salón Otoño

‘Espacios en procesos de descomposición’ se adjudica el prestigioso 
galardón de Pintura del Ateneo Mercantil dotado con 6.000 euros 

Juan Vicente Titos Corma se define como un pintor 
inquieto e inconformista que disfruta de la “experi-
mentación, el proceso y la búsqueda constante”. To-
dos estos elementos se reflejan en la obra ‘Espacios 
en procesos de descomposición’, ganadora del XL-
VII Salón de Otoño de Pintura del Ateneo Mercantil 
de Valenciana. El Galardón se concedió el pasado 
16 de diciembre en la inauguración de la exposición 
con todas las obras finalistas, que se expusieron en 
el Salón Noble del Ateneo.

El premio fue concedido por unanimidad por el Ju-
rado que conlleva, además de la exposición celebra-
da, un premio en metálico de 6.000 euros. Asimis-
mo el accésit  de esta edición ha sido para la obra 
‘Quantum’de Tomás Mendoza. Para el joven pintor 

nacido en La Vall d’Uixo este galardón “significa un 
importante reconocimiento a mi trabajo porque el 
Salón de Otoño tiene un gran prestigio dentro y 
fuera de Valencia. Este ha sido un premio muy im-
portante para mí y me permite dar a conocer mi 
obra y proyectarme como pintor”.

Según explica en declaraciones a la Revista Ateneo, 
Juan Vicente Titos Corma, la obra ganadora, al igual 
que otras en las que está trabajando actualmente, 
es fruto de la constante experimentación respecto 
a la versatilidad de los materiales que emplea. El ha-
ber llegado a la pintura desde el mundo de diseño 
gráfico se aprecia en este cuadro por la metodolo-
gía empleada en su creación.  Para el artista, se pue-
de decir que “Espacios en procesos de descompo-

SOCIAL
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sición” nace de la búsqueda de nuevas técnicas de 
expresión a través del lenguaje plástico. Primero, 
ha trabajado los fondos creando múltiples capas 
de nuevas texturas y después ha aplicado trans-
ferencias con formas puramente geométricas. En 
resumen, “la belleza de la obra reside en el diálogo 
que se establece entre esos fondos abstractos y las 
figuras de primer plano que son pura geometría”, ha 
explicado Titos Corma.  

 El Salón de Otoño del Ateneo de Pintura del 
Ateneo Mercantil es un concurso de referencia que 
cuenta entre sus premiados a pintores valencianos 
ilustres como Joaquín Michavila, Juan Ribera Be-
renguer, Manuel Boix, Aurora Valero, Oscar Borrás, 
Juan Borrás, Calo Carratalá, Juan Olivares Luque, 
Nico Munuera Giner o Luis Lonjedo y que hace de 

sus fondos pictóricos uno de los más importantes 
entre las instituciones valencianos. Las obras de es-
tos autores son más atrevidas y rupturistas en com-
paración con su evolución artística posterior ya que 
han obtenido el galardón en el inicio de sus carreras. 
El Ateneo Mercantil organiza el Certamen desde el 
año 1955 (a excepción de los años 1983 a 1997). 
Los artistas que participan son menores de 45 años 
y disponen de libertad para elegir la temática de su 
obra. El premio de Juan Vicente Titos Corma rompe 
la tendencia de los últimos años por cuanto los últi-
mos premios del Salón de Otoño lo habían logrado 
mujeres desde la edición de 2011. Con anterioridad 
lo hicieron Silvia Lerín (2011), Tania Blanco (2012), 
Constanza Soriano (2013), Ana Vernia (2014) y Re-
beca Plana, la ganadora del último certamen.

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

El premiado, Juan Vicente Titos Corma, posa junto a la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, y el secretario general, Horacio Jiménez.
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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
O EN EL CORREO
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 
A SECRETARÍA
VEN A INFORMARTE 
A SECRETARÍA

FALLAS 2017
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programación fallas 2017(*)

Día 03 DE FEBRERO DE 2017   
20:00 horas - Salón de Actos 

Solemne Ceremonia de Exaltación de nuestra Reina 
de Fallas 2017, Doña Ana Rubio Alfonso, acompaña-
da de su Corte de Honor, con Grupo de Dolçainers. 

Día 8 DE MARZO (MIÉRCOLES)
12:30 horas

Colocación del cuadro de la Reina 2015, Doña Pia 
Sevillano Cabeza
A continuación, en el Salón Noble, inauguración de 
la barraca fallera, patrocinada por Heineken, por 
nuestra Reina, Doña Ana Rubio Alfonso, con la ac-
tuación de un Grupo de Dolçainers.

Día 9 DE MARZO (JUEVES)
21:00 horas – Salón Noble
Cena típica valenciana (Titaina del Cabanyal)

23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 10 DE MARZO (VIERNES)
21:00 horas – Salón Noble
Cena de Embutido, con pisto.

23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 12 DE MARZO (DOMINGO)
21:00 horas – Salón Noble
Cena de Embutido, con pisto.

23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 16 DE MARZO (JUEVES)
21:00 horas – Salón Noble
Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería

23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 18 DE MARZO (SABADO)
21:00 horas – Salón Noble
Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería

23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 17 DE MARZO (VIERNES)
15:30 horas – Falla de la Plaza del Mercado

Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, dentro 
de la Comisión de la Falla de la Plaza del Mercado.

21:00 horas – Salón Noble
Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería

23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 19 DE MARZO (DOMINGO)
11:00 horas – Iglesia de San Martín

Misa en honor de San José. Concentración en el hall 
de la entidad, con pasacalles hasta la Iglesia de San 
Martín (calle San Vicente, nº 11), con la asistencia 
de nuestra Reina de las Fallas 2017, Doña Ana Ru-
bio Alfonso y con la Bandera del Ateneo Mercantil.

22:00 horas – Salón Noble
Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería

Día 11 DE MARZO (SABADO)
17:30 horas – Salón Noble
Chocolatà Infantil

21:00 horas – Salón Noble
Cena típica valenciana (Titaina del Cabanyal)

23:00 horas – Salón Noble
Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

COLABORAN

FALLAS 2017
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OBSERVACIONES

CENAS TÍPICAS VALENCIANAS (TITAINA DEL CABANYAL): 

Cenas Valencianas. Los tiques deberán recogerse personalmente, previa presentación del carné de socio 
en la Secretaría del Ateneo Mercantil, en fecha aún por concretar. Sólo podrá comprarse un máximo de 
2 tiques por socio. Para recoger los tiques: será necesario la presentación de los tiques a la entrada en el 
Salón Noble. 

Las Cenas de Titaina, se celebrarán en el Salón Noble y tendrán un aforo máximo de 200 personas por día. 

Las cenas de Titaina, consisten en un bocadillo de la típica Titaina del Cabanyal, acompañado de 
aperitivos, cerveza y vino.

CENAS DE EMBUTIDO:

Para asistir a las Cenas de Embutido será necesario la presentación de tiques a la entrada en el 
Salón Noble. 

Los tiques para la Cena de Embutido deberán de recogerse, personalmente, previa presentación 
del carné de socio, en la Secretaría del Ateneo Mercantil. Sólo se venderán 2 tiques por socio, 
para sólo uno de los 2 días.

Las Cenas de Embutido consisten en un bocadillo de longaniza, morcilla y chorizo y  pisto, acom-
pañado de aperitivos, cerveza y vino. 

Las cenas de Embutido, se celebrarán en el Salón Noble y tendrán un aforo máximo de 250 personas por día.

CENA DE GALA:

Para asistir a la Cena de Gala será necesario la presentación de tiques a la entrada en el Salón 
Stolz. 

revista del ateneo mercantil de valencia

*Todos los actos previstos para Fallas están a expensas de ser aprobados en la Junta Directiva. Cualquier 
posible modifi cación que se produzca será comunicada a través de los paneles informativos y en la web del 
Ateneo Mercantil. Para cualquier duda, puede consultar también en Secretaría. 
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Las Fallas ya son patrimonio 
Unesco: ¿ahora qué? 

La Unesco defenderá la esencia festiva frente a los cambios

La declaración de la fiesta de las Fallas de València 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad no es un 
mérito gratuito, ni se resume en la foto triunfalista que 
hoy muestra al unísono la sociedad valenciana. El orgu-
llo de los falleros al saberse poseedores de una expre-
sión cultural de sumo interés para el patrimonio social 
y festivo del planeta es un motivo de celebración, pero 
también de responsabilidad.

El reconocimiento otorgado por la UNESCO ha sido 
el fruto de un gran trabajo con un objetivo buscado. 
Así, desde que en 2008 se constituyeron las bases 
para formar parte de la Lista Representativa de Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha habido 
un largo camino recorrido por diferentes entidades 
gubernamentales de diferente color político. Los pri-
meros pasos los promovió Jorge Guarro como vice-
presidente de una Junta Central Fallera presidida por 
Félix Crespo. Era el año 2009 y nadie tenía una visión 
cortoplacista sobre el futuro del expediente. 

Esencialmente, el trabajo previo fue un compendio de 
documentación presentada bajo las pautas que mar-
caba UNESCO, y que sintetizaron los elementos de ri-
queza patrimonial de las Fallas mediante un léxico aca-
démico, cercano al argot de la antropología. Un equipo 
de redacción formado por expertos de la Universitat 
de València y la UPV como Gil-Manuel Hernández, Jo-
sep Lluís Marín, Javier Mozas y José Martínez Tormo 
recibió la encomienda de elaborar el texto en 2011, 
bajo la coordinación de Jorge Guarro. También cola-
boraron técnicos de patrimonio de la Generalitat y del 
Ministerio de Cultura.

Tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la 
UNESCO, la fiesta transita hacia una nueva época. Los estados asumen la nueva obligación de preser-
var el legado, revalorizando sus raíces; algo que limita su autonomía para tomar decisiones trascen-
dentales que alteren su esencia.

No habría tenido sentido proponer las fiestas falleras 
como un fenómeno aislado y descontextualizado. La 
investigación debía documentar el origen de la tradi-
ción en el siglo XVIII y explicar cómo el ritual del fuego 
consiguió expandirse a las 160 poblaciones que hoy 
celebran las Fallas, incluyendo ciudades como Gandia, 
Xàtiva, Alzira o Torrent. También reflejaría la riqueza 
de las industrias de la fiesta, el potencial económico, el 
atractivo turístico y la diversidad creativa. Así, el valor 
del patrimonio se vería multiplicado.

Este título no significa, pese a lo que algunos puedan 
pensar, un premio para las comisiones ni para la propia 
Junta Central Fallera. Con la declaración de UNESCO 
se pone en valor a las Fallas como manifestación so-
cial, festiva, cultural y artística de todo un pueblo du-
rante siglos. Y de ahí que las instituciones públicas se 
conviertan en los nuevos garantes de su conservación 
ante las posibles amenazas. 

Unos riesgos que, aunque el ámbito festivo todavía no 
los reconozca, están creciendo. Y tendrían relación 
con las consecuencias del turismo masivo, los nuevos 
procesos constructivos de los monumentos falleros, las 
modas que alteran la indumentaria tradicional, o la co-
mercialización y restricción de los espacios de la fiesta.

Desde hoy tendremos nuevos responsables de esta 
preservación, por encima de las propias comisiones y 
de la Junta Central Fallera. Así lo acataron al aprobar 
la solicitud de inscripción en la lista, que pasó por de-
bate plenario del Ayuntamiento de Valencia, les Corts 
Valencianes y el Congreso de los Diputados. Para ser 

FALLAS 2017
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candidatas, las Fallas también tuvieron que ser decla-
radas Bien de Interés Cultural y Patrimonio Cultural 
Intangible por parte de la Generalitat Valenciana. Mu-
chos mecanismos para asegurar la protección de un 
festival artístico y etnológico de características únicas 
en el mundo, con una dilatada repercusión social y 
económica en nuestra región.

Eso sí, con la nueva declaración por parte de la UNES-
CO, se establecerán límites a la propia capacidad de 
decisión del organismo rector, la Junta Central Fallera. 
Justo ahora, que muchas voces reclaman la convoca-
toria de un XIX Congreso Fallero para determinar de 
qué forma se estructura políticamente la fi esta y qué 
elementos son susceptibles de cambios, la UNESCO 
sentaría cátedra ante una propuesta que trastocase la 
esencia festiva.

Un ejemplo claro de las consecuencias directas de ser 
declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial es que las 
Fallas, ligadas a la celebración de la festividad de San 
José, y fundamentadas en quemar monumentos en su 
onomástica, no podrían variar arbitrariamente la fecha 
de la cremà. Y es que aquello de que las Fallas son un 
patrimonio en común no era solo un lema; ahora ya no 
son solo patrimonio de los valencianos y su evolución 
será fi scalizada por otro órgano, que establecerá prin-
cipios éticos de conservación.

La parte más positiva de la declaración es que las Fa-
llas podrían recibir importantes ayudas a la promoción 
desde la propia UNESCO, que determina periódica-
mente ejes de actuación para promover, por ejemplo, 
industrias culturales y ofi cios creativos, salvaguardan-
do los elementos en peligro de desaparición y fomen-
tando la conservación entre los jóvenes.

Y es que, gracias a las Fallas, se han mantenido vivos 
algunos ofi cios y tradiciones que, de no ser por el 
motor económico que supone la fi esta, habrían des-
aparecido. Los artistas falleros, una profesión que se 
constituyó con carácter gremial en el siglo XX, la orna-
mentación y orfebrería en metales preciosos para los 
aderezos de valenciana, la confección de ropajes tra-
dicionales o la industria de la seda, también resultan 
protegidos con esta declaración.

En este sentido, uno de los objetivos estratégicos que 
están desarrollando es la mejora de las condiciones 
socioeconómicas de los artistas y artesanos. Algo que 
a las Fallas podría benefi ciar directamente. También 
incentivarán su promoción internacional.

Por descontado, si se diera el caso de que las propias 
entidades que organizan la fi esta propiciaran su dete-
rioro o desaparición, la UNESCO actuaría en conse-
cuencia para salvaguardarla. Hoy es un horizonte fi c-
ticio porque la sociedad valenciana sustenta las Fallas 
con máximo vigor, y prueba de ello es el impacto eco-
nómico que la fi esta tiene sobre la ciudad de Valencia.

En defi nitiva, la declaración supondrá una preserva-
ción de los valores esenciales de la fi esta, la defensa 
del monumento fallero como pilar principal de la ce-
lebración, la priorización de lo vernáculo ante los cam-
bios artifi ciosos. Fomentará un desarrollo sostenible 
de la fi esta que podría afectar a los procesos construc-
tivos de las fallas o la transformación del modelo turís-
tico para acercar las Fallas al mundo. Algo que, precisa-
mente, viene a coincidir con el objetivo buscado.

FERNANDO MORALES CHECA
Periodista, fallero y miembro de ADEF
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Una Reina de Russafa para las Fallas 2017

Ana Rubio (Valencia, 1998), nacida en el histórico ba-
rrio de Russafa, será la Reina del Ateneo Mercantil de 
Valencia 2017. A sus 28 años se convertirá en la vi-
gésima Reina que representará a nuestra institución 
durante las próximas fiestas josefinas, que con tanta 
intensidad se viven en el Ateneo, pues no en vano fue 
en nuestra casa donde se creó, en 1936, la Asocia-
ción General Fallera Valenciana, que hoy conocemos 
como Junta Central Fallera. 

De familia estrechamente vinculada a las fiestas falle-
ras -Ana Rubio fue Fallera Mayor Infantil de la comi-
sión Sueca-Literato Azorín-, la nueva Reina del Ate-
neo vive con intensidad cada mes de marzo, aunque 
sus tradiciones con la cultura valenciana también le 
mantiene ligada al altar de San Vicente Ferrer en la 
parroquia de San Valero, del barrio de Russafa. “Nun-
ca he dejado de vestirme de fallera”, reconoce Ana 
a la Revista Ateneo, encantada de ir de la mano de 
una institución que siempre ha admirado por su per-
manente compromiso con la sociedad valenciana y la 
defensa de los valores del pueblo valenciano. 

“Me hace muchísima ilusión representar al Ateneo 
Mercantil de Valencia porque siento una gran ad-
miración hacia esta institución. He vivido las Fallas 
también desde este edificio emblemático, donde se 
vive de manera muy especial y pasional todo lo rela-
cionado con las Fallas. Me gustan las fiestas falleras, 
las presentaciones, la ofrenda de Flores, los pasaca-
lles, las mascletàs... No suelo perderme nada porque 
creo que es una fiesta conocida internacionalmente, 
que debe ser vivida con intensidad como valencia-
nos”, señala Ana Rubio, que contará entre las Damas 
de Honor con su hermana gemela y algunas amigas, 
motivo por el que su reinado lo llevará casi en familia.

Además, se da la circunstancia de que Ana Rubio 
estrenará el reinado coincidiendo con el reciente e 

histórico reconocimiento de las Fallas, declaradas 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad  por parte de 
la UNESCO, por lo que difícilmente podrá olvidar un 
marzo de 2017 que quiere saborear hasta el último 
momento. 

“Quiero disfrutarlo de la mejor manera posible, y más 
este año que las Fallas han sido reconocidas como 
patrimonio de la humanidad. Ya venía gente de todo 
el mundo a nuestras fiestas, pero este año creo que 
vendrá toda Europa (ríe). Deseo que sea un reinado 
inolvidable para mí y espero estar a la altura de una 
institución tan querida y respetada como el Ate-
neo Mercantil de Valencia, al que le doy las gracias 
por nombrarme Reina del Ateneo 2017”, se sincera 
Ana Rubio, que toma así el relevo de Pía Sevillano. 
La etapa de la nueva Reina del Ateneo arrancará el 
3 de febrero con motivo de su exaltación en el Salón 
de Actos. “Invito a todos a los ateneístas a este acto, 
creo que es el mejor escenario posible para darles las 
gracias por mi elección”. 

Ana Rubio, nueva Reina del Ateneo Mercantil /  “Me hace mucha ilusión 
porque siento gran admiración hacia esta institución”

FALLAS 2017
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El Ateneo Mercantil recibe el premio 
Pepe Monforte 2016 

El Ateneo Mercantil recibió el premio Pepe Mon-
forte 2016 a manos de su presidenta, Carmen de 
Rosa, y el secretario general, Horacio Jiménez, 
el vicepresidente, D. Tomás Trenor, y una buena 
representación de la Junta Directiva: Carlos Cli-
ment, Ignacio Carrau, Enrique Mora y Melania Váz-
quez, además, del Tesorero D. Elías Álamo.

Nuestra entidad salió galardonada por unanimi-
dad, al igual que en categoría individual, para D. Ju-
lio Torras Simó, por su contribución a la fiesta a lo 
largo de toda una vida dedicada a las Fallas.

El premio Pepe Monforte es de los más importan-
tes en el mundo fallero y el nombre del Ateneo 
Mercantil quedará inscrito en esta VIII Edición jun-
to al otras instituciones valencianas que lo recibie-
ron años anteriores como el Gremio de Artesanos 
Artistas Falleros, el Colegio Mayor de la Seda, la 
Falla Gral. Llorens – Dr. Marco Merenciano, la Ban-
da Municipal de Valencia, el Turista Fallero y La 
Real Academia de Cultura Valenciana. 

El jurado premió el compromiso ateneísta con la 
sociedad valenciana y su apoyo incondicional a las 
Fallas. También porque el Ateneo sigue creyendo 
en todas y en cada una de las tradiciones de la tie-

rra, esas que recogen lo mejor de las raíces y que 
hace singular al pueblo valenciano. 

Y es que el Ateneo ha estado, está y estará siem-
pre al lado de las Fallas, ya que existe un fiel com-
promiso con la fiesta y con nuestras tradiciones. 
“Es imparable nuestra dedicación e ilusión, nues-
tra pasión y generosidad, pero sobre todo nuestro 
amor por las fiestas josefinas y por nuestra ciudad, 
Valencia. Les puedo asegurar que el Ateneo Mer-
cantil seguirá promoviendo esa unión y difusión de 
las Fallas que tanto buscó Pepe Monforte”, desta-
có Carmen de Rosa.

CULTURA

Nuestra institución, galardonada por su compromiso con la 
sociedad valenciana y su apoyo incondicional a las Fallas 

La Junta Directiva del Ateneo durante la entrega de los ‘Premis 
Pepe Monforte’.

La Fallera Mayor de Valencia 2017, Raquel Alario, acudió junto a 
su corte de honor a la entrega del premio Pepe Monforte.
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La solidaridad se apoderó del Ateneo Mercantil en 
los últimos meses del año 2016. En el Salón Noble se 
celebró la V Cena benéfica a favor de Fuvane, que 
se englobó dentro de los actos del 50 aniversario de 
Amado Peletero. Un broche de oro que sirvió para re-
caudar fondos que potenciaron los métodos de reha-
bilitación neuronal que se aplican a los niños y adoles-
centes con parálisis cerebral y patologías afines.

Nuevamente estuvimos representados por la presi-
denta, Carmen de Rosa, quien mostró su solidaridad 
y cedió uno de los espacios para que se celebrara esta 
gala. Carmen recordó la magnífica labor que hace FU-
VANE y destacó los 50 años de Amado Peletero, des-
granando la figura de Amado Ortells Villalba, quien ha 
marcado el paso en la peletería de nuestro país, una 
vida dedicada a un oficio al que le ha puesto esfuerzo, 
ingenio y mucho cariño. 

Esta cena fue el acto final que cerró una estrecha 
colaboración entre FUVANE y Amado Peletero, que 
previamente celebró en el Salón Stolz, un desfile que 
tuvo una enorme repercusión mediática.
Varios centenares de personas siguieron el desfile 
e hicieron posible el éxito del mismo. Un desfile en 

el que colaboraron Brotoco Atelier, los tocados de 
Mayte López, Ammestilistad, Verónica Buso, Esther 
Montes y las chicas de su escuela, Juanjo Martí y to-
das las modelos.

Desfile a beneficio de la AFAV y Semana de la 
Costura

El Ateneo Mercantil también acogió el desfile organi-
zado por Brotocó Atelier, a beneficio de la Asociación 
de Familiares Alzheimer Valencia. El Salón Stolz ejer-
ció de perfecto anfitrión de los representantes de la 
sociedad valenciana allí presentes, en un evento don-
de la moda y los diseñadores, se unieron de nuevo. 

A finales de diciembre, el Gremio Artesano de 
Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana 
promovió el nacimiento de la pasarela que pone 
en relieve a uno de los sectores clave de la moda 
valenciana. Fue la I Semana de la Costura, celebra-
da en el Ateneo Mercantil de Valencia de la mano 
de Fran Tochena, Maestro Mayor de una de las ins-
tituciones de moda más antiguas de España. El lu-
joso Salón Stolz fue testigo del latir de los amantes 
de la costura en Valencia.

La alta costura 
más solidaria 

Éxito de la V Cena Benéfica 
a favor de Fuvane en el 50 

aniversario de Amado Peletero / 
desfile de Brotocó Atelier 

a favor de AFAV 
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TEN VISTA Y HAZTE UNA 
REVISION GRATUITA

Oferta exclusiva para los socios 
del Ateneo Mercantil de Valencia 
y sus familiares directos.

CATARATA  ·  RETINA VÍTREO  ·  GLAUCOMA  ·  NEUROFTALMOLOGÍA

OCULOPLASTIA  ·  OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA  ·  CONTACTOLOGÍA

Calle Cirilo Amorós, 6 Bajo 46004 Valencia 963 511 404www.clinicavila.es

Sólo hasta el 12 de marzo de 2017 (Día internacional del Glaucoma)

* Valorada en 130€* Valorada en 130

Los socios y familiares directos del ATENEO MERCANTIL DE
VALENCIA podrán beneficiarse de un servicio exclusivo de
REVISION GRATUITA del GLAUCOMA y RETINA* en nuestro 
centro
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La mejor medicina es la prevención. Y en Oftalmo-
logía es clave en patologías como el glaucoma y la 
degeneración macular asociada a la edad, donde 
la detección temprana de la tensión ocular eleva-
da y de alteraciones en la retina, respectivamente, 
determina la evolución y posibilidad de controlar 
dichas enfermedades.

Por ello, desde Innova Ocular Clínica Vila, referencia 
nacional en el tratamiento de estas patologías, se in-
siste en la importancia de realizar revisiones oculares 
periódicas que permitan un diagnóstico precoz, y en 
consecuencia un correcto abordaje de las mismas.

El equipo de oftalmólogos de la clínica especia-
listas en estas áreas oftalmológicas, junto a una 
vanguardista dotación tecnológica, que incluye 
los últimos equipos de diagnóstico y tratamiento 
médico y quirúrgico con quirófano integrado en 
el centro, hacen posible una asistencia personali-
zada y de excelencia que ofrece el mejor cuidado 
ocular a sus pacientes.

Más información: www.clinicavila.es

LA PREVENCIÓN,
LA MEJOR MEDICINA
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Ignacio Carrau: “El Ateneo 
es un reclamo en sí mismo 

en actividades culturales”

Miembro de la junta directiva ha participado en la expansión de los 
clubes de lectura / LOS ejemplares son donados al archivo de la 

biblioteca / Las impresiones y conclusiones de libro son digitalizados 
para poder ser consultados por los socios

Siempre bien vestido, perfectamente afeitado y 
con una sonrisa en la boca, allí en lo alto, coronan-
do su espigada figura. Ignacio Carrau Criado (Va-
lencia, 1954) disfruta a partes iguales de su profe-
sión como abogado, fiel a la tradición familiar –el 
despacho que ahora dirige en compañía de más 

socios fue fundado por su bisabuelo en 1881, dos 
años después del nacimiento del Ateneo, para 
que se hagan una idea¬– y al apasionante mundo 
de la lectura y el pensamiento. Es lo que le llevó 
hace cuatro años a aceptar la propuesta de for-
mar parte de la directiva, fruto de sus inquietudes 

SOCIAL
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que considera que es la mejor forma de hacer 
partícipes a los socios.

Para este abogado, padre de tres hijas “excepcio-
nales” y orgulloso abuelo de tres nietos varones 
“geniales”, todo lo que sea contribuir a la cultura 
desde el amplio campo de la literatura y las le-
tras “va en beneficio tanto del Ateneo como de 
la sociedad valenciana”. “La idea de la Junta Di-
rectiva cuando entré fue generar un ambiente de 
discusión desde la independencia absoluta para 
captar y transmitir las inquietudes de la sociedad 
civil. En cierto modo, el Ateneo es un altavoz más 
de la sociedad», analiza.

A su juicio, se ha dado un salto muy importante, 
tanto en el plano cultural, donde participa a tra-
vés del foro ‘Sensus Comunis’, como en la comi-
sión de Humanismo y Libertades, que ha poten-
ciado muchas actividades de la mano también de 
sus compañeros de directiva Carlos Climent y 
Vicente Bosch, como así se encarga de remarcar.

Uno de los aspectos que reflejan ese salto de cali-
dad lo refleja el hecho de que durante los últimos 
años han sido numerosos los ponentes de primer 
nivel intelectual que han desfilado por el Ateneo 
para participar en diferentes actividades cultura-
les, como debates, tertulias o ponencias. 

literarias. Desde ahí, participó en el proyecto de 
desarrollo y expansión de los clubes de lectura, 
de los que formaba parte antes de que los ampa-
rara definitivamente el Ateneo, y que hoy ya pue-
den disfrutar cientos de socios. Aquella idea se 
multiplicó hasta ampliarse a cuatro grupos. Una 
cifra que puede aumentar, según reconoce, pues 
existen socios interesados en que así sea. 

“Creo conveniente resaltar que, además de po-
tenciar la oferta de cultura y pensamiento, el Ate-
neo ha tratado de garantizar y mejorar el ocio y el 
juego. En este sentido, la insistencia de Carmen 
De Rosa ha sido determinante, pues todos po-
demos convivir perfectamente”, apunta Carrau, 
feliz de que cada vez sean más los adeptos a los 
clubes de lectura.

Si se decidieron a ampliar la oferta, según relata, 
fue para cuidar y hacer más ágil tanto la lectura 
como los posteriores debates y análisis que se 
generan. “Resulta complicado debatir un libro 
cuando somos más de 20 personas en un club de 
lectura. De ahí que se ampliaran hasta cuatro clu-
bes y puede que haya más”, vaticina.

Todas las impresiones y comentarios que se vuel-
can en estos foros no caen en saco roto, ya que 
con el fin de que trasciendan a los socios, a modo 
consultivo, decidieron crear un archivo de datos 
digitalizados. “Hace tres años propusimos poten-
ciarlo y crear un sistema porque ya existían cua-
tro clubes de lectura. Consistía básicamente en 
que los resultados de los encuentros estuvieran 
a disposición de los ateneístas », explica el direc-
tivo.

De este modo, después de cada lectura, se hace 
donación de un ejemplar al archivo de la biblio-
teca del Ateneo, adjuntando un resumen de las 
críticas y las conclusiones extraídas por cada 
uno de los correspondientes clubes. Ese resu-
men, posteriormente, se pasa al archivo digital 
de la biblioteca. “Cualquier ateneísta puede sa-
ber, cuando elija un libro de lectura, las opinio-
nes e impresiones de cada uno de los ejempla-
res. Así no se queda sólo con la valoración de la 
editorial o de la propia crítica», recalca Carrau 

“EL ATENEO ES UN ALTAVOZ 
MÁS DE LA SOCIEDAD”
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«El Ateneo se ha convertido en un gran reclamo 
en sí mismo. Atrae a todo tipo de personas del 
ámbito cultural. Por esta casa han pasado muchí-
simos intelectuales de primerísima fila. Encima, 
vienen gratis. Eso quiere decir algo, que gente tan 
preparada cultural e intelectualmente venga al 
Ateneo dice mucho», sentencia Carrau, orgulloso 
de la etapa de esplendor cultural que se vive en 
el Ateneo por diferentes motivos.
 
Unos objetivos que se trazaron los componen-
tes de la junta directiva y que tratan no sólo de 
consolidar sino de mimar. «Me integré en un equi-
po que compuso Carmen de Rosa con el fin de 
intentar mejorar el ámbito cultural del Ateneo y 

ofertar más actividades al socio con la plataforma 
de la cultura y el pensamiento como trampolines, 
creo que se ha conseguido en gran medida, pero 
lógicamente siempre quieres mejorar», destaca 
Carrau para ensalzar la labor que realiza la Comi-
sión de Cultura, de la que formó parte.

 Desde que se implicó de lleno en el desarrollo 
de las actividades culturales, Ignacio Carrau valo-
ra la vinculación y el empuje de los más jóvenes, 
parte fundamental de la sociedad como relevo 
generacional. 

«La gente joven es fundamental, son el relevo y 
aportan aires renovados, es importante contar 
con una base importante de jóvenes, que debe ir 
a más. Yo veo cada vez más jóvenes en el Ateneo. 
En el curso de Filosofía Política, ‘Filópolis’, que se 
desarrolla paralelamente en esta casa y en la Uni-
versidad Menéndez Pelayo, algunos nos vemos 
mayores (sonríe), por decirlo de alguna manera, 
aunque somos cinco. Veo a gente preparadísima, 

“LA IDEA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CUANDO ENTRÉ FUE GENERAR UN 
AMBIENTE DE DISCUSIÓN DESDE 
LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA 

PARA CAPTAR Y TRANSMITIR LAS 
INQUIETUDES DE LA SOCIEDAD CIVIL” 
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de un alto nivel, de los que aprendo. Tienen  inte-
lectos con base y mucha solidez. Una maravilla de 
jóvenes», se congratula.
 
Al Ateneo dedica desinteresadamente sus ho-
ras libres, cuando no disfruta de su familia, des-
pués de entregar las principales horas del día a 
su gran pasión: el mundo del derecho. Porque 
de casta le viene al galgo, no en vano nació en 
el seno de una familia de reconocidos e ilustres 
juristas y políticos valencianos. 

Su bisabuelo, José María Carrau Juan fue funda-
dor del despacho de abogados; presidente de la 
Diputación de Valencia 1923-1930; decano del 
Colegio de Abogados de Valencia y presidente 
de la Sociedad Económica de Amigos del País. Su 
abuelo, Pablo Carrau Carsi,  también abogado, 
fue presidente de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Valencia, mientras su padre, Igna-
cio Carrau Leonarte, continuador del despacho 
de abogados, estuvo al frente de la Diputación 

de Valencia. Un reconocido político, abogado y 
jurista español. “Un gran hombre”, apunta Igna-
cio Carrau en la más amplia extensión del con-
cepto.

Desde hace 15 años, el despacho de abogados 
más antiguo de Valencia, dirigido ininterrumpi-
damente por sucesivas generaciones, se ha con-
vertido en un bufete de abogados principalmen-
te dirigido a la Empresa y a las Administraciones 
Públicas. Una empresa de servicios jurídicos y 
económicos multidisciplinar.

Ignacio Carrau nunca termina de desconectar 
del todo de su profesión, pues en el Ateneo 
toma parte activa de múltiples foros que tienen 
que ver con el mundo de la abogacía como el de 
‘Justicia y Criminología’ que se constituyó  por 
una idea de su compañero de directiva, Carlos 
Climent, magistrado para más señas, con el que 
colabora, dentro del seno de la comisión de Hu-
manismo y Libertades. 

“LA GENTE JOVEN ES 
FUNDAMENTAL, APORTA 

AIRES RENOVADOS 
Y ES IMPORTANTE 

CONTAR CON ESTA BASE 
PORQUE ELLOS SON EL 
RELEVO NATURAL DE LA 

SOCIEDAD” 
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El Ateneo Mercantil de Valencia estuvo presente 
en el II Fórum de Ateneos de España el pasado 
mes de noviembre en Mairena de Aljarafe, Sevilla. 
La presidenta, Carmen de Rosa, participó en una 
de las mesas redondas en las que se habló de los 
retos futuros y así como de la debilidad de los Ate-
neos. El debate sirvió para reafirmar el papel que 
deben tener estas instituciones en la actualidad y 
en un futuro que está por conquistar.

Hay que sentirse orgulloso de nuestro Ateneo 
Mercantil, está muy bien considerado en el resto 
de España y es uno de los principales motores de 
los Ateneos de nuestro país. El objetivo es seguir 
peleando y trabajando para continuar liderando 
estas entidades que luchan por la cultura y por re-
solver los problemas sociales.

Se llegó a la conclusión que hay que compartir 
todas las ideas y gracias a ese asociacionismo se 
debe crecer. Los Ateneos deberán estar cerca de 
los movimientos sociales para formar un nuevo en-
torno social y cultural. Además, la financiación de 
estas entidades debe ser propia y hay que generar 
riqueza para no depender económicamente de na-
die, eso hará más libre a los Ateneos. Y es algo que 
ha conseguido el Ateneo Mercantil de Valencia en 
los últimos años, generar sus propios recursos.

Hay que disponer de espacios adecuados para po-
der realizar actividades que demande la sociedad, 
así como, tener un proyecto claro y definido, ade-
más de un equipo humano que lo haga posible.

Se debe tener una mayor visibilidad en la sociedad, 
que se oigan las ideas que salen de nuestras casas, 
así tener una buena capacidad de adaptación a los 
momentos actuales: alianzas con instituciones en 

nuestras ciudades, también a nivel nacional e in-
ternacional, como la que el Ateneo Mercantil de 
Valencia tiene con miembro de StartUp Europe 
Awards Alliance en Bruselas. Así nuestro mensaje 
llega a todos los sectores sociales.

Se habló de la importancia de las Redes Sociales 
en el Ateneo Mercantil, se debe aunar tradición y 
modernidad. Hay que pelear por nuestras señas de 
identidad y por defender nuestro legado, pero no 
somos conformistas y hay que seguir progresando. 
Eso llevará a tener un relevo generacional asegu-
rado. Los Ateneos deben de ser autosuficientes 
mediante la sub profesionalización de todos sus 
trabajadores y de sus dirigentes.

Se debe trascender al localismo, por eso existe la 
necesidad de conexión entre los Ateneos de Es-
paña. Se debe trabajar por la complicidad con el 
socio, generar actividades y cubrir necesidades. 
Hay que ser proactivos y también es importante 
prestar atención a los jóvenes pensando en el fu-
turo de los Ateneos.

El ‘motor’ de 
los AteneoS de España 
nuestra institución participa en el II Fórum nacional 

de ATENEOS donde se abordó los retos futuros y 
debilidades de algunas instituciones culturales

Carmen de Rosa, en el II Fórum de Ateneos.

SOCIAL
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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

El Área de Proyectos Europeos de la Diputación 
de Valencia y el Ateneo Mercantil de Valencia co-
laborarán en un proyecto europeo para poner en 
valor la riqueza cultural y patrimonial de los ate-
neos españoles, aprovechando la presidencia que 
en estos momentos ostenta nuestra institución en 
territorio nacional. 

“El Ateneo constituye un elemento referencial en la 
vida valenciana”, señaló el diputado de Proyectos Eu-
ropeos, Bartolomé Nofuentes, quien ha reconocido 
todo el trabajo que la asociación cultural lleva reali-
zando en la Comunitat Valenciana desde hace años.

El principal objetivo de esta colaboración es favore-
cer la internacionalización de los ateneos en Europa, 
visibilizando su actividad, así como difundiendo su 

La Diputación y el Ateneo, 
de la mano por Europa 

Ambas instituciones colaborarán en un ambicioso proyecto para 
poner en valor la riqueza cultural y patrimonial de los ateneos 

valor patrimonial, cultural y artístico. En una reunión 
mantenida en la sede de la Corporación provincial 
entre ambas instituciones, se abordaron posibilida-
des de cooperación entre ambas entidades, no solo 
en proyectos europeos sino también en la participa-
ción de la Diputación como jurado en el Premio Ate-
neo StartUp Accelerator para emprendedores.

El Ateneo Mercantil es una institución cultural 
que nació el 23 de marzo de 1879 para atender las 
necesidades culturales y de formación de los em-
pleados del comercio. Desde 1950, el Ateneo ha 
sido declarado de Utilidad Pública y tiene su sede 
en la Plaza del Ayuntamiento. Cuenta con cerca de 
4.000 socios, una biblioteca que alberga más de 
52.000 volúmenes y una hemeroteca con cabece-
ras de periódicos desde 1790. 

Bartolomé Nofuentes diputado de Proyectos Europeos.
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Homenaje ateneísta 
a cuatro GRANDES 

El área cultural del Ateneo Mercantil no podía vivir 
de espaldas a los que han sido los cuatro grandes 
protagonistas del año 2016 y del 2017. Ellos han sido 
los más grandes de la literatura mundial y también de 
la pintura de nuestra ciudad, símbolos que han que-
dado para la posteridad y cuyas fi guras fueron home-
najeadas en nuestra institución. 

Los ciclos de Cervantes, Shakespeare y de Blasco 
Ibáñez han tenido una enorme repercusión en el 
Ateneo; era habitual ver el Salón Sorolla lleno hasta la 
bandera y es que el público está deseoso de conocer 
los entresijos de la vida y la obra de tan grandes lite-
ratos. Del mismo modo, dentro de los actos del Año 
Pinazo, nuestra casa en colaboración con el diario 
Las Provincias, realizó un sentido acto de homenaje 
al pintor Ignacio Pinazo y al arquitecto Francisco Ja-
vier Goerlich. 

Este año 2017 se cumplen 150 años del nacimiento 
del escritor valenciano más importante de nuestra 
historia, D. Vicente Blasco Ibáñez y el Ateneo no ha 
querido pasar la oportunidad de desarrollar su obra 
enfocada desde varias vertientes como la Literaria, 
la Periodística y la Política. El pasado año también 

se desarrolló el Ciclo del gran dramaturgo inglés, 
Williams Shakespeare, gracias a la colaboración de 
la UIMP; del mismo modo, también se desarrolló en 
tres grandes tertulias, la obra de Miguel de Cervan-
tes. Se conmemoró en 2016, el IV centenario de la 
muerte de ambos autores.

Una mesa redonda de dos de los mejores artistas va-
lencianos de fi nales del s.XIX y principios del s. XX. 
En el Ateneo se contextualizó tanto la vida como la 
obra de estos dos enormes artistas. El Año Piñazo 
2016 concluyó en el Salón Stolz  dentro del ambicio-
so programa de la conmemoración del centenario de 
la muerte de Ignacio Pinazo y los 130 años del naci-
miento de Goerlich. 

Pinazo, un artista que dominó el impresionismo y el 
luminismo valenciano, un enorme retratista con un 
concepto artístico íntimo y personal. Y cuya fi gura 
siempre irá ligada a la innovación porque Ignacio Pi-
nazo fue el gran precursor de la modernidad de la 
pintura valenciana y es una fi gura referente del patri-
monio cultural valenciano. Cada lienzo de Pinazo es 
frescor, es actualidad. 

El Ateneo recoge y desarrolla la obra de Cervantes, Shakespeare, 
Blasco Ibáñez e Ignacio Pinazo a lo largo del 2016 y 2017 
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en los fogones 
del Noble

Una de las actividades que cada vez cuenta con ma-
yor número de adscritos en el Ateneo Mercantil de 
Valencia es el Club de Gastronomía, creado hace ya 
varios años, pero que de la mano de María Luisa Mer-
cader, Manolo Sanz y Vicente Arce ha despegado, 
convirtiéndose en un club con auténtica solera, pues 
bajo el paraguas del arte culinario hacen las delicias 
de decenas de socios que, una vez al mes, degus-
tan diversos manjares de la cocina típica valenciana. 
Club del que forman parte personas como Melania 
Vázquez, responsable de gastronomía y miembro de 
la Junta Directiva, Emilio Forcén y un cocinero como 
Julio del Val. Las cocinas del Ateneo Mercantil de 
Valencia situadas en la trastienda de la cafetería del 
Salón Noble se convierten en el banco de pruebas, 
donde los más avezados en el arte de la cocina se 
aprestan a preparar sabrosos platos. 

Las cartas de los últimos encuentros del Club de Gas-
tronomía han sido variadas en las últimas citas, donde 
se pudo degustar platos para todos los gustos, siendo, 
como no cabía esperar de otra manera en la tierra del 
arroz, el ingrediente estrella de cada uno de ellos. De 
este modo, por los fogones se cocinaron desde el clási-

co arroz al horno; pasando por el arroz en fesols i naps 
o un espectacular cocido valenciano. Por primera vez, 
el Club de Gastronomía tuvo la deferencia de invitar a 
todos los empleados del Ateneo a una de sus sesiones 
para que conocieran de primera mano sus actividades, 
compartiendo así mesa y mantel.

El próximo plato previsto por el Club de Gastrono-
mía es rabo de toro, que cocinarán para muchas más 
personas. Todo un arte. Un guiso que aparentemente 
no es muy complicado de preparar. La mayoría de las 
recetas de este plato se realizan macerando la car-
ne en vino. De hecho, lo más importante de guisar el 
rabo de toro es el vino, que debe ser de calidad por-
que al cocer mucho tiempo la carne toma su sabor. 
Apunte del que toma buena nota el Club de Gas-
tronomía para su siguiente reto. En la recámara tam-
bién afronta la elaboración del marmitaco. El Club 
de Gastronomía del Ateneo  se encarga de todos 
los preparativos cada vez que se realizan comidas o 
cenas para los socios del Ateneo, entre otras, la tra-
dicional Titaina, enmarcada dentro de la agenda de 
actividades falleras.

El Club de Gastronomía deleita 
cada mes con suculentos platos 
típicos valencianos y de otras 

regiones de España
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¿Quién no ha tenido en sus manos un ‘click’ de play-
mobil, el muñeco de la eterna sonrisa? El juguete 
articulado con los que los pequeños y grandes de 
la casa han pasado horas y horas montado cientos 
de batallitas, recreando safaris, guerras medieva-
les o han surcado las bañeras con el barco pirata. 
El mundo de los ‘clicks’ en su máxima expresión, 
hasta un total 5.000 muñequitos, tomó forma en 
clave de cinco espectaculares e inéditos dioramas, 
en su inmensa mayoría series descatalogadas, de 
la exposición que del 22 de diciembre y hasta el 20 
de enero se expuso en el Salón Stolz del Ateneo 
Mercantil de Valencia.

Una colección propiedad de dos valencianos, que 
empezaron a consolidarse desde 2002, con piezas 
adquiridas en su inmensa mayoría a través de cana-

les de compra por internet desde diferentes países 
del mundo como Alemania (cuna de la firma Play-
mobil), Italia, Estados Unidos, Holanda o Francia.

Del Palacio de Bagdad a la batalla de Gettysburg
En la exposición del Ateneo se desplegaron cin-
co escenas nunca vistas antes como la recreación 
del Palacio de Bagdad, la batalla de Port Royale, 
una lucha entre romanos y bárbaros, la (amplia) 
granja de Playmobil y el Muro de Hielo, inspirada 
en la famosa serie Juego de Tronos. Recordaba el 
coleccionista, que prefiere mantenerse en el ano-
nimato, como de pequeño «jugaba con los ‘clicks’ 
casi siempre», una afición que pasó luego a su her-
mano, ocho años menor que él. «Le iba regalando 
mis colecciones, pero conforme nos hacíamos ma-
yores fuimos comprando más». En el año 1998 vol-

Arrancamos más de 30.000 sonrisas

La exposición de los ‘clicks’ de Playmobil, expuesta en el Salón Stolz, 
se convierte en el reclamo estrella de la agenda de Navidad / acogimos 

una de las colecciones privadas más importantes del mundo 

SOCIAL
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vió aficionarse para jugar con su hermano y a raíz 
del nacimiento de su hijo años más tarde empezó 
a aumentar su colección comprando de manera 
«considerable». «Hay quien colecciona camisetas 
del Valencia o botes de refresco, carteles de cine... 
A mí me atraían los ‘clicks’”, subraya.

Rigor histórico

Desde que intensificaron la compra de piezas des-
catalogadas, circunstancia que concede más in-
terés a las exposiciones que han realizado desde 
2012, han procurado cuidar cada recreación ajus-
tándose al rigor histórico de cada tema. «Cada año 
renovamos los dioramas. Buscamos que tengan un 
rigor histórico. Si hacemos la batalla de Gettysburg, 
tratamos de recrearlo tal y como fue, respetando 
la historia, en su contexto. Si los norteños estaban 
financiados por unos y los sureños por las empre-
sas de algodón... hacemos algo alusivo al respecto. 
Pretendemos que así sea más pedagógido y darle 
rigor. No montamos los dioramas porque sí», recal-
ca.En este sentido, cuidan el más mínimo detalle. 
Como muestra, un botón: «Cuando montamos la 
sábana africana hace unos años, teníamos un ata-
que de leopardos a gacelas. El leopardo ataca solo, 
no en manada. Hubo debate, sabíamos que a los 
niños les gustaría más ver a una manada... Analiza-
mos todo», precisa. 

Port Royale

De todos los dioramas que fueron expuestos en el 
Ateneo llamó la atención la batalla de Port Royale. 
Un puerto del caribe, como era Jamaica, a finales del 
XVII. Jamaica era el enclave inglés más importante 
de las colonias. En ninguna de las recreaciones se 
manipularon o alteraron el origen de los muñecos 
de la eterna sonrisa. Y para dar más autenticidad 
dentro de su contexto histórico repararon hasta 
el detalle más minucioso de la indumentaria. «Hay 
unos soldados ingleses que salen con un gorro que 
no es el que corresponde a la época. ¿Qué hicimos? 
Compramos sombreros de tricornio que es el que 
usaban. Hablamos de 300 soldados con gorros de 
tricornio porque los otros eran napoleónicos. El res-
to, casacas y armas, igual que en la época», cuenta el 
coleccionista de esta exposición. 

Palacio de Bagdad

Más complejo resultó construir la ciudad de Bag-
dad, con su palacio. “Ha sido todo un reto porque 
no había prácticamente nada y lo diseñamos a raíz 
de piezas”, relata el coleccionista que tuvo que 
construir el palacio de considerables dimensio-
nes acoplando y ajustando piezas de construcción 
Playmobil hasta llegar a altura deseada. 

Diorama de romanos contra bárbaros 

En la maqueta tradicional, pero no menos novedo-
sa, que compuso la batalla entre romanos y bárba-
ros destacaron las formaciones de tortuga de los 
romanos, que es como se alineaban con los escu-
dos para formar una coraza con la que defenderse 
de sus enemigos.
“Fuimos rigurosos en cuanto al número de solda-
dos que las formaban y en cómo se orientaban”, 
precisa.

Un artista fallero para el diorama ‘Muro de hielo’ 

Para esta maqueta contaron con asesores para su 
montaje, inspirándose en la popular serie ‘Juego de 
Tronos’. Para este diorama contactaron con un artis-
ta fallero, que moldeó a su gusto el muro de hielo, 
que separa a los salvajes y a los señores de la paz. 
Entre los muñecos articulados y los animales que 
se expusieron a lo largo de los cinco dioramas se 
distribuyeron más de 5.000 piezas. Como pueden 
imaginar, vestir a tantos muñecos suponía un largo 
proceso, por eso empezaron en verano a dar forma 
a la exposición, que se convirtió en la exposición de 
moda de las pasadas Navidades en Valencia.
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La actividad de Poetas en el Ateneo regresó con 
fuerza en el Salón Sorolla tras el parón del pasado 
ejercicio. Arrancó con la poesía de Carlos Marzal. 
Unas breves palabras del directivo del Ateneo Vicen-
te Bosch sirvieron para dar la bienvenida a los asis-
tentes. Seguidamente Vicente Barberá introdujo la 
figura de Carlos Marzal, que destacó los títulos más 
relevantes de la obra poética del autor, incluyendo 
sus incursiones en la narrativa y en los aforismos, con 
los que ha conseguido premios como el Nacional de 
Poesía y el Nacional de la Crítica por ‘Metales pesa-
dos’ o el Premio Loewe de Poesía por ‘Fuera de mí’ 
entre otros de alcance nacional. Añadió a todo esto 
su obra como traductor y su continuada labor como 
articulista y columnista en la prensa diaria. Carlos 
Marzal tomó la palabra para agradecer su presencia 
y recordar su intensa relación en el pasado con el 
Ateneo y su intervención en actos realizados en este 
mismo Salón Sorolla, como la presentación de ‘Extra-
muros’, novela de Fernández Santos, la celebración 
de un ciclo sobre ‘Literatura, Cine y Toros’ o la con-
ferencia del diestro Antonio Ordóñez que por deseo 
del torero tuvo que ser trasladada del gran Salón de 
Actos a este recinto.

 Se fueron proyectando fotografías del autor, des-
tacando las que aparecía con Vicente Gallego y la 
amistad y complicidad poética compartida desde 
jóvenes; con Caballero Bonald y su filiación con 
la generación de los ‘50’; con el poeta vasco Kir-
men Uribe y con Paco Ibáñez, quien despertó en 

Poetas en el Ateneo retoma sus actividades con la presencia de tres 
reconocidos escritores de la literatura valenciana

él, al escuchar sus discos, la pasión por la poesía, o 
María Kodama, viuda de Borges (reivindicada por 
Marzal frente a los antikodamistas por su entrega 
a la memoria de su esposo). Tras la lectura por Blas 
Muñoz (compañero de tertulia de Barberá en ‘El 
Limonero de Homero’) del poema ‘El origen del 
mundo’, respondió Carlos Marzal sobre la signifi-
cación de la palabra “egotismo”, una de las razo-
nes aducidas por él para escribir poesía, que nada 
tiene que ver con el “sentimiento exagerado de la 
propia personalidad” sino con el hecho de que la 
poesía debe ser la expresión del ‘yo’ en el mundo, 
un ‘yo’ que hable de sus miedos y de sus anhelos. 

ANTONIO CABRERA: El propio poeta nos ofreció 
la lectura de una breve selección de sus poemas: 
‘Oboe’, dedicado a su hijo Daniel, músico oboísta; 
‘Poema de cumpleaños’, dedicado a su hija Adeli-
na; ‘Montaña al suroeste’; ‘Marzo’, del libro La es-
tación perpetua; ‘Mantis’ observada de cerca, del 
libro ‘Corteza de abedul’. Muy interesantes fueron 
las notas explicativas que acompañaron a los poe-
mas. En Poema de cumpleaños aconseja a su hija 
mirar al mundo y acogerlo, aunque señala que él 
no es un poeta de consejos morales. Entre poe-
ma y poema, Vicente Barberá fue interrogándole 
sobre aspectos de su vida y obra. ¿Qué hay que 
hacer para ganar el Loewe? ¿Es La estación per-
petua tu mejor libro? Antonio señaló que aún no lo 
sabía y que quedó sorprendido y asombrado por 
ese premio que le dio a conocer como poeta. Des-

CULTURA

la obras de Marzal, Cabrera 
y Soler cautivan
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taca como poetas que le infl uyeron a J. A. Valente, 
a César Simón, que le abre otra manera de ver la 
poesía; y, luego, ante una pregunta del poeta Blas 
Muñoz, añade como poetas que pudieran quedar 
para el futuro a Brines y a Sánchez Rosillo. 

Dijo que no es un poeta moral (“El mal no entra en 
mi poesía”) sino un observador emocionado del 
tema, en parte unamuniano, de la relación entre la 
conciencia y el mundo externo; algo ontológico, la 
presencia de los objetos; y añadió que le interesa-
ba más el escenario de la vida que la vida misma. 
Apuntó que su poesía predomina la razón emocio-
nada. Para terminar Antonio nos regaló un último 
poema, ‘Autorretrato’.

RAFAEL SOLER: El autor ha publicado las nove-
las El grito (1980, reeditada en 2015), El corazón 
del lobo (1982, reeditado en 2013) El sueño de 
Torba (1983) Barranco (1985) y los libros de rela-
tos Cuentos de ahora mismo (1980) y El mirador 
(1982) Como poeta tiene publicados los siguien-
tes libros: Los sitios interiores (Sonata urgente) 
(1980), Maneras de volver (2009), Las cartas que 
debía (2011), Ácido almíbar (2014) y No eres nadie 
hasta que te disparen (2016). Ha publicado tam-
bién dos antologías, Pie de página (2012) y La vida 
en un puño (2011). Rafael Soler ha sido reconoci-
do con números premios entre los que destaca el 
Premio de la Crítica Literaria Valenciana, en 2015. 
Se refiere el poeta a las recientes reseñas críti-
cas aparecidas en prensa, la de Ricardo Bellve-
ser, en El Mundo (Valencia) y la de Sergio Arlan-
dis, en Posdata para decir que más que un poeta 
atípico y transgresor quiere ser un poeta autén-

tico. Pero al final reconoce cierta atipicidad, la 
de un poeta “encriptado” como profesor en la 
vida universitaria madrileña. 

Joaquín Riñón preguntó qué poetas le habían 
infl uido más. Tagore (luego preterido) Vallejo, 
Lorca, Claudio Rodríguez, contestó. A Neruda lo 
leyó pero ahora no lo tiene entre sus poetas favo-
ritos. Antonio Mayor preguntó qué escritores de 
novela habían infl uido en su concepción de qué 
sea una buena técnica de novelar. Citó el poeta a 
Rulfo y su Pedro Páramo como el más infl uyente 
en su modo de novelar. Para terminar el acto se 
pidió algún voluntario para recitar el poema que 
fi guraba en el tríptico del programa, ‘Lo mejor de 
cada casa’ que leyó Blas Muñoz, fi nalizando esta 
entrega de poetas en el Ateneo con tanto éxito 
como las anteriores.

Textos: Blas Muñoz y Antonio Mayor. 
Fotos: José Luis Vila

Miembros de Poetas en el Ateneo, durante el encuentro con 
los distintos escritores.
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El Ateneo Mercantil de nuevo se volvió a volcar 
con la visita de sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente a Valencia. Una gala que se viene reali-
zando desde hace casi dos décadas y en la que es 
ya tradicional ver a nuestros socios con sus hijos y 
con sus nietos disfrutando de una agradable tarde. 

Así, poco antes de desfi lar en la cabalgata de Va-
lencia, los Reyes Magos llegaron en helicóptero al 
Ateneo Mercantil para repartir ilusión entre los 
más pequeños y para cargar las pilas de los ma-
yores que se dieron cita en el Salón Noble de la 
institución. 

A las 16:45 horas hicieron acto de presencia en el 
balcón de la Sala de Bridge, desfi laron hasta los 
tres sillones que les esperaban en el Noble y du-
rante una hora repartieron regalos a los más de 
200 niños que se dieron cita en el Ateneo, junto a 
unos padres y abuelos que estaban muy orgullo-
sos de verles disfrutar tanto. 

La gala fue muy emotiva, con una perfecta or-
ganización y con una puntualidad ‘inglesa’, pero 

Presentes por tercer año 
consecutivo en la Cabalgata 

de Reyes de Valencia 

Más de 200 niños reciben a los Reyes Magos en el Ateneo en una gala 
emotiva e ilusionante para los más pequeños 

sobre todo fue muy divertida gracias a la música, 
las golosinas y al grupo de animación que en todo 
momento estuvo bailando con los niños.

Las risas y los cientos de fotografías que se hicie-
ron fueron un buen síntoma para saber que los 
más pequeños y los mayores se lo pasaron en 
grande. Poco después de la gala de Reyes en el 
Ateneo, nos trasladamos hasta la cabalgata de 
Valencia, en donde por tercer año consecutivo 
tuvimos presencia en ella con el tren del Ateneo 
que estaba cargado de niños que disfrutaron lan-
zando caramelos al público presente a lo largo 
del recorrido.

Una tarde noche especial para el Ateneo Mer-
cantil porque pudo devolver una parte de todo el 
cariño que recibe la institución a lo largo del año. 
La alegría de los más pequeños siempre es espe-
cial y ver esas caras de felicidad siempre es gra-
tifi cante para todos.  El tren del Ateneo fue una 
de las 30 carrozas que desfi lan en una cabalgata 
colorida y con grandes espectáculos visuales.
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Un siglo juntos. El Ateneo Mercantil vio nacer el Tea-
tro Olympia de Valencia, cuando éste subió el telón, 
y de nuevo se volvieron a unir apara celebrar los 100 
años de vida juntos, con una gala cargada de actua-
ciones, reencuentros y anécdotas y que acabó con 
un cocktail en el Salón Noble de nuestra institución.

Cientos de personajes que han desfi lado estos años 
por las tablas del Olympia no quisieron perderse una 
gala en la que no faltó la danza, la música, el humor, ni 
el teatro. Una gala dedicada a todos y cada uno de los 
trabajadores del Olympia.

El fi n de fi esta se realizó en el Ateneo Mercantil y acu-
dieron caras conocidas de diversos sectores de la so-
ciedad valenciana. De entre los invitados, destacó la 
presencia del Consell con Ximo Puig, presidente de 
la Generalitat, a la cabeza, acompañado por Mónica 
Oltra, vicepresidenta, y Vicent Marzà, conseller de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Tampo-
co se lo quiso perder el mundo empresarial, destacó 
la presencia de Juan Roig con su esposa Hortensia 
Herrero; el diseñador de moda Francis Montesinos. 

Tampoco faltaron Carmen Amoraga, directora gene-
ral de Patrimonio; Glòria Tello y Carlos Galiana, con-
cejales de Cultura y Comercio del Ayuntamiento de 

Ateneo-Olympia: 100 años de la mano 

el reconocido teatro culmina la celebración de su centenario en el 
Noble junto a empresarios, artistas y gente de la cultura 

Valencia; Davide Livermore, director artístico del Pa-
lau de les Arts; Rosa Pérez, delegada de Teatres de la 
Diputació de València y Abel Guarinós, director del 
Institut Valencià de Cultura.
Del ámbito cultural, estuvieron presentes Arturo 
Fernández, Emilio Gutiérrez Caba, Moncho Borrajo, 
Josema Yuste, Verónica Forqué o Kira Miró, actores a 
nivel nacional que han pisado el Olympia. De la esce-
na valenciana, María Fernanda D’Ocón, Alfred Picó, 
Ximo Solano, Pilar Almería, Joan Peris o Xavi Castillo, 
entre otros, así como jóvenes actores y actrices.

La gala signifi có un repaso a un siglo de artes escéni-
cas, además, de ser la encargada de poner el broche 
fi nal a un año lleno de actividades para conmemorar 
el centenario. En el Ateneo Mercantil de Valencia to-
dos los invitados realizaron un brindis por otros 100 
años más del Teatro Olympia de Valencia.

Desde Grupo Alma, queremos invitar a todos los 
socios del Ateneo Mercantil a nuestra nueva 
gerencia en De Calle: C/ Conde Altea, nº 12.

Mostrando el carnet de socio o distintivo de la 
empresa tendrán un 10% de descuento en 
todas las comidas en nuestro local de martes 
a sábado, así como cenas de martes a jueves.

Os esperamos en De Calle, estamos 
seguros de que os encantará.



¿Te gusta cuidarte? ¿Necesitas
relajarte, sentirte más joven?
El renovado Balneario de la
Alameda, en pleno centro de
Valencia, es tu vía rápida para
conseguirlo.

Es el único balneario de verdad,
con aguas mineromedicinales
e hipertermales, en una gran
ciudad en España. Además,
ofrece las mejores terapias,
masajes, estética, y actividades
como el Nordic Walking o el Ai-
chi para reforzar los efectos de
las aguas.

En
calma

Con sus aguas mineromedicinales clorura-
do sódicas, sulfatadas cálcicas, y mode-
radamente sulfurosas, encontrarás el relax

que necesitas para liberarte de las tensiones y el
stress de la vida diaria.

Gracias a su alto contenido en magnesio (92
mg. por litro), cuya absorción a través de la piel
está demostrada científicamente, en los baños y
duchas podemos obtener la relajación buscada,
tanto muscular como de tipo nervioso.

El magnesio que se absorbe a través de la piel
es lo que hace que, cuando te das un baño en
una de sus bañeras de mármol estilo romano, a
veces te quedes dormido en los veinticinco minutos de aplicación. Y si realizas un baño de 50 minutos en su piscina activa, observarás la otra
característica peculiar de sus aguas que, por ser clorurado sódicas en su justa medida, son estimulantes y nos invitan a realizar con más ánimo
nuestro trabajo diario. Así mejoran el insomnio, los estados de ánimo bajos y, por supuesto, el stress.

También, gracias a las aguas mineromedicinales del Bal-
neario de la Alameda, que están indicadas en algunas pa-
tologías de la piel por su alto contenido en cobre y zinc,
además del magnesio, consiguen por sus propiedades an-
tiradicales libres retrasar el envejecimiento de la piel.

Las propiedades anti envejecimiento de las aguas del Bal-
neario se deben, sobre todo, a que el cobre y el zinc partici-
pan en la activación de diversos sistemas enzimáticos que
realizan estos procesos de neutralización de los temidos
radicales libres, responsables del envejecimiento.

El Balneario ofrece un cuidado menú de tratamientos que
puedes contratar de forma individual o mediante bonos,
consiguiendo un precio más ventajoso en este último caso. Existen programas de día para ponerse en forma, comba-
tir el stress, recuperarse de una enfermedad, favorecer el adelgazamiento e incluso un programa de “belleza exprés”.
También te puedes hacer socio pagando una cuota mensual con la que adquieres diversos servicios, además del
derecho a tarifas exclusivas en cualquier tratamiento.

Dónde: C/ Amadeo de Saboya, 14
46010 Valencia
Tel. 961 239 210
www.balneariolaalameda.com

Página Balneario La Alameda V2.indd 1 22/11/2016 10:28:10
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Llámanos

961 23 92 10

Rejuvenece
Deja que te 
Cuidemos

Relájate

Exclusivo 
para socios del 

Ateneo Mercantil de Valencia

Programa 
“Conoce el Balneario de la Alameda”

¿Te gusta cuidarte?
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La Gala de Navidad llenó de nuevo el Salón de Actos 
del Ateneo Mercantil de Valencia, en un acto que fa-
miliar y entrañable. Una gala donde se hizo balance 
del año, además sirvió para reconocer el esfuerzo y el 
trabajo de la gente que de forma directa o indirecta 
ha estado estrechamente vinculada al Ateneo Mer-
cantil a lo largo de este año 2016.

El Ateneo es una institución cuyo objetivo es el de 
fomentar y defender la cultura, impulsar el debate, 
potenciar todo tipo de acciones que redunden en la 
sociedad civil valenciana. Y en  esta Gala de Navidad, 
la institución reconoció el trabajo, la absoluta dedica-
ción y el esfuerzo de todas las personas distinguidas. 
En el plano profesional, esta casa premió la labor pe-
riodística de D. Enrique Martín Colomina, Director 
General de Atresmedia Radio en la Comunidad Va-

lenciana. Un galardón a su trabajo y a una trayectoria 
profesional marcada por su vocación y por el rigor en 
la información de sus trabajos.

También se premió la constancia y la perseverancia 
por alcanzar un sueño de los opositores del Ateneo 
Mercantil. Ellos son especiales porque se arriesgan 
siendo fieles siempre a sus principios, y su positivi-
dad y sacrificio les han hecho alcanzar sus metas: D. 
Ramón Vilar, María Victoria Encarnación Martínez y 
José Pellicer Peris.

También se premió a la mejor Tarjeta Navideña. Los 
niños son la esperanza de hacer una sociedad mejor 
y demostraron la enorme sensibilidad artística que tie-
nen lo más pequeños. Cerca de 30 los premiados y el 
primer premio fue para el niño Javier Barber Llamusí.
En definitiva fue un acto en donde se disfrutó, entre 
amigos, y en familia. Donde se homenajeó a los mejo-
res por su año brillante.
También se despidió en sociedad a la Reina del Ate-
neo 2016, Dña. María Piedad Sevillano Cabeza, Puso 
un broche de oro a un año inolvidable donde repre-
sentó con solera a esta institución durante las Fiestas 
Falleras. Además, se pudo conocer a nuestra próxima 
Reina del Ateneo Mercantil, la Srta. Ana Rubio Alfon-
so. En unos meses, vivirá uno de los momentos más 
especiales de su vida cuando el Salón de Actos se 
llene de cientos de ateneístas y comisiones falleras 
para ver su exaltación como Reina del Ateneo 2017.

También hubo tiempo para la solidaridad y para la la-
bor social. En este caso Dña. Rosa Fenollar de la firma 
textil Brotocó Atelier fue la encargada de entregar a 
AFAV un cheque del dinero recaudado en el desfile 
celebrado el pasado 1 de diciembre en el Salón Stolz.
La presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de 

Una Gala de Navidad llena de premios, 
solidaridad y un gran balance de 2016 

La institución reconoce la labor periodística de Enrique Martín 
Colomina, la perseverancia de los opositores y el esfuerzo de los 

niños con la Tarjeta Navideña 
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Rosa, realizó un balance de 2016 en el que se puso de 
manifiesto la enorme actividad social, cultural y mer-
cantil de la institución, siendo el año en el que más 
actividades se han realizado de toda la historia de la 
centenaria institución. A lo largo del año se realizaron 
más de 1600 actos en nuestra casa que cubrieron las 
necesidades de nuestros socios y del público exter-
no al Ateneo. Siempre innovando con nuevos Ciclos 
y reflejando actividades relacionadas con los gran-
des protagonistas de este 2016 como fueron Blasco 
Ibáñez, Cervantes, Shakespeare e Ignacio Pinazo.

Además, de destacar el enorme incremento de la 
marca Ateneo Mercantil en el mundo gracias a la nue-
va página web y a las redes sociales que han supuesto 
que crezcamos al 35%. Es impensable el crecimiento 
que se ha logrado y se han asentado una serie de ser-
vicios que son de gran ayuda y funcionalidad para el 
socio: en pocos meses del servicio de WhatsApp ya 
hay más de 500 usuarios que reciben todos los actos 
en su móvil y se siguen realizando 1900 envíos quin-
cenales mediante una newsletter.

Pero se ha crecido en todos los niveles: en el canal 
de Youtube más de 23.000 personas han visualizado 

nuestras conferencias y actos, ya somos más de 500 
seguidores de Instagram, cerca de los 2000 followers 
en Twitter y los 6000 seguidores de Facebook. La 
nueva web ha tenido una acogida increíble con un 
incremento del 70% respecto a la antigua, con más 
13000 páginas vistas y siendo una ventana al mundo 
mucho más visual e interactiva.

El directivo Jorge Bayón, con el opositor Ramón Vilar.Niños premiados por la tarjeta navideña del Ateneo.

Javier Barber Llamusí, ganador de la tarjeta navideña.

La Reina saliente y entrante del Ateneo. Enrique Martín, premio periodístico Ateneo 2016.
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Dos años después de acceder a la Junta Direc-
tiva como Vicepresidente Primero, Tomás Trenor 
Puig hace un breve repaso de su presencia en el 
Ateneo, donde ha sido partícipe de muchas acti-
vidades, destacando la parte solidaria en la que 
siempre se ha involucrado esta institución. La 
sensibilidad por los sectores más desfavorecidos 
se la sociedad, los más necesitados, y acciones 
como la donación de sangre, que cada año acoge 
el Salón Noble, o la cuestación contra el cáncer, 
siempre ha hecho mella en este directivo, que 
tiene un vínculo más que especial con el Ateneo 
como biznieto que es de Don Tomás Trenor Pala-
vicino, que alcanzó la presidencia de esta institu-
ción en 1908 para promover un año después la 
Exposición Regional de 1909, hito que puso a la 
ciudad de Valencia en el mundo.

El vicepresidente del Ateneo, que ostenta el car-
go de presidente de la Junta Provincial de Valen-
cia de la Asociación Española contra el Cáncer, 
ha sido el promotor de que la fachada del Ateneo 
se ilumine cada año con motivo del Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama. “El Ateneo está más 
vivo que nunca en todos los sentidos, mi familia 
está encantada con la implicación de nuestra ins-
titución con la sociedad y mi bisabuelo estaría 
orgulloso del Ateneo que tenemos hoy en día”, 
apunta el vicepresidente. 

El espíritu solidario del que hace gala Tomás Tre-
nor le viene de familia, pues la Asociación Española 
contra el Cáncer nació en 1955 con la iniciativa del 
profesor Antonio Llombart Rodríguez y su abuelo, 
Tomás Trénor Azcárraga. Una vocación que mantie-
ne viva el vicepresidente del Ateneo. Como miem-
bro de la AECC ha asumido el papel de garantizar 

Dos años de Trenor, 
dos años de solidaridad

El vicepresidente del Ateneo y presidente de la asociación valenciana 
Contra el Cáncer valora el impulso que ha dado 

nuestra institución en acciones solidarias

la profesionalidad, solidaridad y la transparencia en 
nombre de todos los que dedican su tiempo a ayu-
dar a los enfermos de cáncer y sus familias. 

“La evolución de esta enfermedad y su tratamien-
to ha sido increíble en un siglo”, cuenta Tomás Tre-
nor, que relata algunos detalles de la AECC, cuyos 
responsables crearon el primer centro de diagnós-
tico precoz del cáncer de mama y cuello de útero 
de España, y en la actualidad siguen buscando tra-
tamientos efi caces para traer la esperanza de los 
enfermos. “Uno de los objetivos, precisamente, de 
la Asociación es intentar desterrar esa idea trági-
ca que ha venido dominando todo alrededor del 
cáncer. Si nos domina el fatalismo, se limita mucho 
la lucha contra el cáncer, porque no se cree en su 
efi cacia”. El Ateneo, como todos los años, aportó 
su grano de arena habilitando su mesa de cuesta-
ción contra el cáncer en la puerta principal, tam-
bién colabora con el Mercadillo del Alzheimer, la 
Fundación Dasyc; Fuvane y la Casa de la Caridad 
de Valencia.
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“MI BISABUELO ESTARÍA ORGULLOSO DEL 
ATENEO QUE TENEMOS HOY EN DÍA” 



Ateneo Mercantil de Valencia
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Dentro de nuestra constante modernización, el 
Ateneo Mercantil de Valencia está ejecutando 
un ambicioso proceso de cambio de las bombillas 
convencionales por la nueva tecnología LED -del 
inglés light-emitting diode (diodo emisor de luz)-. 
En estos momentos, la institución sigue moderni-
zando todo su sistema de alumbrado del edificio 
para ser más ecológicos y para abaratar en un 
54% los costes de la luz en nuestra casa.

Existen varias zonas de la casa que tienen la nece-
sidad de mantener la luz encendida durante varias 
horas al día, por eso con el paso de los años el Ate-
neo Mercantil se había convertido en un ambiente 
poco sostenible en términos de consumo de ener-
gía. Se consumía mucha potencia energética y a un 
alto coste. Ya no porque en la actualidad el 80% de 
la casa ya está funcionando con LEDS

Así, el Ateneo Mercantil está implementando un 
plan de sostenibilidad que le ha permitido reducir 
el consumo a la mitad. Nuestra institución, como 
muchas otras empresas, invertía demasiado gasto 

CAMINO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Ateneo se pasa a la Tecnología LED / Ahorramos un 54% en la 
iluminación y protegemos el medio ambiente con la reducción de 

emisiones de CO2 / El 80% del Ateneo ya está iluminado con tecnología LED

en la iluminación, por eso se ha dado el salto a 
la tecnología LED, ya que tiene la misma intensi-
dad de lúmenes, es más barata y es más duradera 
porque tienen un promedio de vida útil 10 veces 
mayor en comparación con una luminaria antigua. 
Además, con este ahorro de energía que ofrecen 
los productos LED también favorecemos la pro-
tección del medio ambiente, ya que se ha traduci-
do en una reducción significativa de las emisiones 
de CO2. Nos estamos así a los nuevos tiempos 
energéticos. 

En este sentido, se analizaron todas las zonas del 
edificio y se realizó un informe de consumo y del 
ahorro económico que se está produciendo. Tam-
bién se ha mejorado el rendimiento lumínico, so-
bre todo en zonas donde no se cumplía con los 
lúmenes exigidos por normativa. Los cambios se 
han producido en el 80% del edificio y en breve 
se completará cuando se sustituya la iluminación 
antigua por LEDS en el vestíbulo del sexto piso; el 
Archivo Histórico; la Sala Multiusos o el Aula For-
mativa. Todo para ser energéticamente eficientes. 

ECONOMIÍA
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El viaje al País de los Cátaros fue inicialmente pro-
gramado para la primera semana de junio, pero hubo 
que suspenderlo. La deuda moral contraída con los 
que desde en principio confiaron en el equipo de 
trabajo de viajes, sirvió de motivación para esforzar-
nos y sacarlo adelante con fechas del 16 al 22 de 
octubre, incluso con más personas de las previstas.

Salimos de madrugada y realizamos una visita no 
programada a la Tarragona romana, motivada por 
el cambio imprevisto de autobús. Ello impidió pasar 
por Narbonnne y nos hizo llegar a nuestro destino, 
Carcassonne, con un leve retraso, pero el alojamien-
to y la cena se realizaron sin problemas.

Carcassonne, corazón del Languedoc, resulto ser 
una ciudad fortificada de ensueño. Su doble recinto 
amurallado. Su Cité. El saber encontrarnos en la cuna 
de la lengua occitana, llemosina, madre de la nues-
tra: el valenciano, nos emocionó. La proximidad de 
nuestro hotel a las murallas, nos permitía recorrer sus 
calles medievales cada noche. En el restaurante nos 
obsequiaron con un excelente plato local: la cassou-
let, (fabada asturiana, corregida y aumentada).

El pueblo de los libros: Montolieu, monte de los oli-
vos en occitano, no desmerecía su fama. Librerías 
por doquier. Monumentos. Uno de ellos, un árbol 
cuyas hojas son libros. Allí se fomenta la lectura has-
ta en los servicios de los bares y restaurantes.

El encuentro con Albi la ciudad roja, fue impactante. 
Su impresionante iglesia-fortaleza (que belleza de 
órgano posee), sus pinturas del interior en las que 
predomina el azul real y su castillo que alberga un 
increíble museo dedicado a todo un artista como 
Toulouse Lautrec, nos dio un verdadero baño de 
arte (cuadros, dibujos, carteles...).

Tras las huellas de los Cátaros  

Los socios ateneístas visitan el Sur de Francia y recorren 
las tierras de los ‘Hombres Buenos’ que vivieron su época de 

esplendor en las Cruzadas 

Un trenecito nos subió al nido de águilas que es Cor-
des-sur-ciel. El recorrido por sus calles empedradas, 
sus casas blasonadas y adornadas con flores alberga-
ban talleres artesanos, su mercado medieval en el co-
razón de la villa sorprende. Fue una excelente visita.

En Toulouse recorrimos sus calles rotuladas en fran-
cés y occitano. Visitamos un Capitole impactante 
por la riqueza de su decoración interior y sus inmen-
sas pinturas decimonónicas. El recuerdo de los es-
pañoles que escogieron esa ciudad el pasado siglo 
como su segunda patria, se hacía patente y es que el 
español es la segunda lengua de la ciudad.

Al pie de sus murallas, durante el sitio de 1218, mu-
rió al ser alcanzado en la cabeza por un proyectil, 
Simón de Monfort, el promotor del asesinato en 
Muret, del Rey de Aragón Pedro II.

Aunque no estaba programado, visitamos el cerca-
no campo de batalla de Muret. Hoy un parque resi-
dencial. Allí, el 12 de septiembre de 1213, tuvo lugar 
un fiero combate entre franceses y aragoneses. Dos 
monolitos, en una rotonda, recordaban aquel hecho 
histórico que cambió el curso de la historia del Rei-
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no de Aragón, de nuestro futuro Reino de Valencia y, 
por supuesto, de España. El monarca aragonés Pedro 
II moría luchando valientemente, traicionado por su 
guardia de corps y víctima de su prepotente intem-
perancia. La caballería pesada francesa, hizo el resto.

En Foix, cuna de doña Germana, virreina de Valen-
cia, abuelastra del emperador Carlos I y sepultada 
en San Miguel de los Reyes, disfrutamos recorrien-
do sus callejuelas.

En Mirepoix  (Mirapeis en occitano). Villa de los si-
glos XVII y XVIII, refugio del catarismo. Sus calles 
trazadas a cordel nos llevaron a una plaza porticada 
de ensueño con más de 100 cabezas de persona-
jes esculpidas en la madera de sus soportales. Un 
mercado cubierto del s.XIX  albergaba paradas con 
productos de la zona.

Los castillos cátaros no podían faltar a la cita.

En el de Puivert, al final de una suave pendiente 
en lo alto de una elevación, recorrimos su amplio 
patio de armas, el camino de ronda de sus murallas 
y sus estancias.

Pero fue en Montsegur donde el efecto combinado de 
historia y naturaleza nos hicieron vivir con intensidad 
el momento. Tras ascender por una precaria senda, lle-
gamos al Prat des Cremats, así, en valenciano, se dice 
el lugar. Un primitivo y rotundo monolito indicaba el 
lugar del postrer sacrificio de 200 herejes cátaros. Fue 
en marzo de 1244. En lo alto de un pico rocoso, a 1200 
m. de altitud, como un nido de águilas suspendido en 
el vacío, el castillo de Montsegur (monte seguro en oc-
citano-valenciano) mostraba la fortaleza de sus muros 
a intermitencias, pues velos de amenazadoras nubes 
lo ocultaban de nuestra vista.

La magia del lugar y la fantasmal imagen de la forta-
leza en lo alto se conservarán para siempre graba-
das en nuestras retinas.

Dejamos el País Cátaro y nos adentramos en Ando-
rra. Hotel de lujo. Calles llenas de luz. Escaparates 
tentadores. Llegó el momento de las compras. Pero 
la cultura también estaba presente: recogida visita 
al Santuario de Meritxel (la patrona del país) y a Os 

de Civis, pueblecito de leyenda en pleno Pirineo, 
con su iglesita de juguete encaramada en lo alto.

Otros, escogieron darse un baño en el moderno bal-
neario SPA, o visitar la Casa de la Vall, antigua sede 
del Consell General d’Andorra o....ir sencillamente 
de compras. En cualquier caso, el acierto estaba 
asegurado.

Ya de vuelta a casa, pasamos por el recinto aba-
luartado de Mont Louis, recuerdo de pretéritas 
guerras fronterizas. Y por Llivia, enclave hispano en 
territorio galo. Hagamos historia: el 7 de noviembre 
de 1659 se firmó la vergonzosa Paz de los Pirineos. 
33 pueblos y ciudades españoles cambian de amo. 
Pero.... Llivia no es ni lo uno ni lo otro, es .... una villa. 
Por eso, la astucia de un buen negociador español, 
el tesón de los habitantes de Llivia y la impericia di-
plomática francesa, conservaron para España este 
entrañable territorio.

Por fin, tras 2600 km. de recorrido y de impregnarnos 
de historia, arte y cultura, en su inmensa mayoría con 
una directa relación con las de nuestro Reino de Va-
lencia, volvimos a casa. Cansados, pero con el espíri-
tu fortalecido y dispuestos a comenzar otra aventura. 

Fue un gran viaje. No quiero finalizar sin dejar de 
valorar el esfuerzo de todos los compañeros que 
sacaron fuerzas de flaqueza para superar cualquier 
problema. Gracias a todos. 

Juan Sanz, socio del Ateneo
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Los juegos del Ateneo siguen en pleno auge. Y 
empieza a asomar la cabeza, fruto de sus buenos 
resultados a nivel nacional, el Club de Billar del 
Ateneo Mercantil de Valencia que cerró la Liga 
Nacional colgándose la medalla de bronce, el me-
jor balance de nuestra historia a nivel competitivo. 
Todo un logro para una disciplina que en el último 
año ha crecido en número de aficionados, pues ya 
supera el centenar de socios que los practican. La 
inercia de los buenos resultados ha quedado pa-
tente en el inicio de año, pues el CB Ateneo Valen-
cia ha  arrancado la Liga Nacional liderando su gru-
po. La trayectoria de los jugadores no ha pasado 
desapercibida para la Fundación Deportiva Muni-
cipal del Ayuntamiento de Valencia que dentro de 
su programa de ayudas a clubes federados no se 

El Club de Billar cierra 
el mejor año de su historia

Acaba tercero de España en la Liga Nacional y arranca 2017 
como primero de grupo / Éxito del Torneo de Navidad de Bridge  

ha olvidado del Club de Billar del Ateneo, al que 
ha dotado de una ayuda económica que sirve a 
los jugadores para costearse los desplazamientos. 
La gran campaña realizada el pasado curso tuvo 
como colofón una merienda en la sala de billares, 
que contó con la presidenta del Ateneo, Carmen 
de Rosa, que felicitó a todos las navidades bajo un 
gran ambiente. 

Desde hace unos meses se han retomado las clases 
para lo iniciados en el bello y plástico deporte del 
billar, impartidas por el profesor titular, Francisco 
Gomariz, secundado por Fernando Sánchez Esté-
vez y José María  Cervelló. Además, el número de 
socias que se han apuntado a las clases de billar va 
en aumento. 
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Torneo Navidad de Bridge

Por otra parte, como cada año se celebró el Torneo 
de Navidad de Bridge y de nuevo fue un auténtico 
éxito. Son ya varios los años en los que se ha dispu-
tado este torneo y siempre ha tenido una gran aco-
gida entre los socios. Este año, además, el torneo 
estuvo patrocinado por Laboratorios Sesderma. El 
campeonato se disputó en dos jornadas, el lunes12 
y el martes 13 diciembre.

Fue en esa segunda sesión cuando se celebró, ade-
más, una comida entre todos los participantes y la 
entrega de premios a las parejas que participaron. 
La comida se celebró en el Restaurante del Ateneo 
y a todos los asistentes se les dio un obsequio y en-
traron en el sorteo de un lote de productos de La-
boratorios Sesderma. Al finalizar el torneo se proce-
dió a la entrega de premios a las parejas ganadoras. 
El primer premio recayó en la pareja formada por 
Mari Cruz Llombart y Mari Carmen Yuste; el segun-
do fue para Lolita Soler y Rodrigo Pérez, mientras 
que el tercer puesto fue para Ana María Aquilino y 
Maje Rodríguez Flores, que no pudieron hacer do-
blete tras conquistar el Torneo de Bridge de Verano.

Manilla

El Ateneo Mercantil ha organizado por primera vez el 
Campeonato de Manilla por parejas y el 20 de diciem-

bre se entregaron los premios de las tres parejas ven-
cedoras que han copado el podio, junto a una cuarta 
pareja que se llevaron el premio especial que otorgaba 
el jurado del campeonato. La presidenta del Ateneo 
Mercantil, Carmen de Rosa, y el secretario general, 
Horacio Jiménez, fueron los encargados de entregar 
los premios, junto al directivo Manuel Gómez. 

Ajedrez

El secretario general del Ateneo Mercantil, Horacio 
Jiménez, y la coordinadora del Área de Ocio y Tiem-
po Libre, Melania Vázquez, entregaron los premios 
del Torneo de Ajedrez 2016. Un juego de estrategia 
y de habilidad mental que tiene un gran nivel en el 
Ateneo gracias a los experimentados jugadores con 
los que ha contado el torneo. La entrega de premios 
fue en el reservado del Restaurante de nuestra insti-
tución y todos los presentes señalaron lo contentos 
que estaban al poder practicar el deporte que más 
les gusta y hacerlo en las instalaciones del Ateneo 
Mercantil. La entrega de premios contó con el emo-
tivo discurso de Melania Vázquez, que se trasladó 
a los orígenes del ajedrez en el mundo y la impor-
tancia que había tenido España en su evolución al 
juego moderno que conocemos hoy en día.

Canasta

En otro orden de cosas, la sección de canasta del 
Ateneo Mercantil, imparte desde el pasado 15 de 
enero un taller para enseñar el arte del juego de la 
canasta a nuevas y futuras rivales. Una actividad ex-
clusiva para socios. Igualmente, parte de las mujeres 
que integran el club de canasta del Ateneo viajarán 
a Benidorm del 3 al 5 de febrero. Se alojarán en el 
hotel Diplomatic  (cuatro estrellas) con pensión 
completa con un coste de 175 euros, incluido un 
salón reservado donde disputarán un campeonato.
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Como todo en la vida hay artistas y pintores que 
nacen y otros que se hacen… La vena artística a 
veces es hereditaria, pero en otros casos se ad-
quiere con el aprendizaje y la experiencia, lo que 
sí queda claro es que el grupo de pintura del 
Ateneo Mercantil vive un gran momento y bue-
na prueba de ello es su exposición en la principal 
Sala de nuestra institución. 

El grupo lo forman ocho pintores afi cionados, 
cuatro mujeres y cuatro hombres que se reúnen 
todos los jueves y pintan lo que les gusta, lo que 
les sale del alma. El nivel es dispar, hay pintores 
que llevan muchos años trabajando en el Ateneo, 
luego nos ayudó una profesora que fue ganadora 
del Salón de Otoño en 2013, Constanza Soriano, 
mientras que otros han comenzado como autodi-
dactas y ahora están evolucionando con el paso 
del tiempo.

Constanza se puso como objetivo enseñar todo 
lo que sabe, les mostró como hacer composicio-
nes, a trabajar con una nueva paleta y gama de 
colores y eso les enganchó más si cabe a seguir 
pintando. Con las obras realizadas este año lle-
gó el momento de exponerlas y dar a conocer al 
mundo todo su ilusionante trabajo.  

La nueva cuna de pintores

El taller formativo de pintura del Ateneo da a conocer sus 
obras en la Sala de Exposiciones con una enorme acogida 

“Exponer supone para nosotros la ilusión de po-
der montar esta exposición, es la segunda, se rea-
lizó una en la sala Multiusos, pero en la Sala de Ex-
posiciones es la primera vez y nos hace tremenda 
ilusión. La exposición ha tenido una muy buena 
acogida entre el público y nos han felicitado mu-
cha gente”, destacaba Francisco Martínez. 

El grupo de pintores del Ateneo trabaja al 95% 
el óleo sobre lienzo, pero hay dos que se atreven 
a pintar alguna vez sobre tabla. Hay que desta-
car que no son profesionales y con el óleo pue-
den rectifi car lo que pintan de una semana a otra 
cuando se reúnen. La acuarela no te permite rec-
tifi car.

Para ellos el exponer sus obras ya es un premio, 
es difícil decir quién es el mejor de todos, pero la 
veteranía es un grado y ahí Juan Pedraza es quien 
lleva la voz cantante. El grupo lo componen cua-
tro hombres: Francisco Martínez, Juan Pedraza, 
Germán Herrero y Juan Ramón (que se encuen-
tra en México); y cuatro mujeres: María Roselló, 
María Dolores Camacho, María Remedios Estre-
llés y María Pilar Piqueras. 

SOCIAL
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Este grupo de pintores viene desde hace años, 
poco a poco se han ido incorporando más per-
sonas a él y se han afi anzado como un grupo de 
amigos que se evaden y disfrutan de la pintura. 
Constanza fue la precursora de todo y aunque 
ella tiene un estilo más moderno que el de sus 
alumnos, les enseñó muchos de los secretos de 
la profesión. 

Su futuro no es ganarse la vida como pintores, 
de hecho, sus obras van llenando las paredes de 
sus familiares y amigos, ellos pintan porque están 
muy a gusto juntos, hablan, se cuentan sus pro-
blemas, en defi nitiva, son grupo de amigos que 
colaboran, trabajan juntos.

“Me gusta mucho la luz natural y me cabreo por-
que ahora se hace muy pronto de noche, pero 
veo trabajar a mis compañeros y me vuelvo a en-
ganchar, hasta me quedo solo”, destaca Francis-
co. Todos los integrantes del grupo de Pintura del 
Ateneo tienen como nexo en común que pintar 
les sirve para huir del estrés. Siempre que pintan 
hay un silencio sepulcral, pero por momentos pin-
taban con música, que ahora van a retomar.

Todos ellos ya han superado el miedo al lienzo en 
blanco y ahora están perfeccionan las técnicas de 
trabajo. La exposición ha tenido una asistencia 
muy importante, gente que ha quedado maravi-
llada al ver sus cuadros. De hecho, ha sorprendi-
do a propios y extraños esta acogida tan grande 
que han tenido. 

El grupo de pintura para los que quieran o estén 
interesados aún puede crecer hasta los 12 ó 13 
integrantes, más no, porque la dimensión de la 
sala de trabajo es la que es y hay que trabajar con 
especio para moverse. 

En la exposición hubo mucho color, ilusión y mu-
cho cariño; además, cada integrante del grupo de 
Pintura del Ateneo siempre estuvo al pie del ca-
ñón para ayudar y enseñar al público asistente en 
la Sala de Exposiciones. 

Allí había mucha ilusión de un grupo de amigos, 
que con la ayuda inestimable del Ateneo Mercan-
til han logrado formar un grupo de amigos y de 
compañeros que se ayudan y que tienen un ex-
tenso amor por la pintura.
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álbum social

Visita de Mayor Oreja y el Cardenal Cañizares
La Escuela de Formación Socio Política de la Fundación Vives por el 
Humanismo y la Solidaridad celebraron la imposición de becas a los 
alumnos de su VIII Promoción y de paso han dado el pistoletazo de 
salida al curso 2016-17. Para tan especial ocasión asistieron al acto 
el Exmo. Cardenal Arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares y el 
Exmo. ex ministro del Interior y Presidente de la Fundación Valores y 
Sociedad, D. Jaime Mayor Oreja.

Women CEO, encuentro de directivas de Valencia
La organización WomenCeo está formada por mujeres empresarias 
y directivas, que colaboran entre sí para poder compartir experien-
cias, intercambiar conocimientos y potenciar el networking. Las mu-
jeres cada vez más están en los consejos de administración y pues-
tos de dirección de las empresas y son rentables. Expusieron en el 
Ateneo Mercantil todas sus propuestas. En el acto de presentación 
estuvieron presente sus impulsoras en Valencia: Catalina de Pablos, 
directora de Desarrollo de Negocio en Broseta Abogados; Esperanza 
Ferrando, vicedecana de la facultad de Derecho, Empresa y Ciencias 
Políticas CEU Universidad Cardenal Herrera y Carmen de Rosa, pre-
sidenta del Ateneo Mercantil de Valencia.

Alfonso Ussia encumbra al genio TIP
Aún se recuerda el programa de radio “Debate sobre el Es-
tado de la Nación” en el que las risas, las bromas y el buen 
humor reinaban en sus exposiciones. Allí se conocieron dos 
ilustres ‘diputados’ como fueron Alfonso Ussía y Luis Sánchez 
Polack ‘TIP’. Junto a ellos Forges, Mingote, Chumy Chúmez, 
Martín Morales, Coll, también Gila… bajo la dirección y par-
ticipación de Luis del Olmo. El columnista y escritor Alfonso 
Ussía desgranó en el Salón de Actos del Ateneo Mercantil lo 
que fueron innumerables y gratos momentos con Tip, el hu-
morista valenciano que fue un auténtico genio del humor .

Symposium de la Instituto Viktor E. Frank
El Instituto Viktor E. Frankl realizó un symposium el pasado mes de 
noviembre en donde se realizó un recorrido por las pérdidas y los 
duelos que nos afectan durante todo el ciclo vital, desde la infancia 
hasta la ancianidad. Contó como invitado especial, con el Profesor 
Dr. Alexander Batthyány, presidente del Instituto Viktor Frankl de 
Viena, que impartió la conferencia de clausura. También intervinie-
ron expertos europeos como Luis Miguel Arroyo, Ramón Bayés, Da-
niele Bruzzone, Eliana Cevallos, Annette Kreuz, Emilia Serra…

ÁLBUM
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las tertulias del noble
Un grupo de socios del Ateneo Mercantil mantienen la tradición de 
reunirse en el Salón Noble de nuestra institución a diario; lo hacen 
fuera de los focos de las cámaras y lejos de la popularidad que pue-
den dan los actos en los distintos espacios reservados para este tipo 
de iniciativas. Abarcan temas de actualidad, desde la política hasta la 
economía, o casos recurrentes sociales que suceden en nuestra ciu-
dad. En torno a una mesa se reúnen y de estas reuniones salen ideas 
y conclusiones que son una delicia.

La Nochevieja y la Cena del Roscón de Reyes
Por supuesto, las fiestas sociales han seguido vertebrando 
nuestra institución durante el pasado curso aunque han sido 
las cenas de Nochevieja y la Cena del Roscón de Reyes las más  
destacadas y las que pusieron el colofón a otras cenas sociales 
que se realizan en la casa, como las Cenas de Sant Dionis, la 
Cena de San Juan así como las Cenas con Encanto de cada 
jueves de final de mes. Todas estas actividades son el mejor 
escenario posible para que nuestros socios disfruten. Otro 
encuentro novedoso y conocido es la famosa Feria de Abril, 
que esta casa inauguró la temporada pasada y que repetirá en 
2017. 

El Premio distinción se llamará Enrique Mora

La Tertulia Taurina premiará al joven torero Andrés Roca Rey, 
el triunfador de la Feria de Fallas y la de Julio 2016, y el Ate-
neo Mercantil le quiere reconocer su excelente temporada. 
Un Premio Distinción que suma 13 ediciones y que ha pasado 
a llamarse Premio Distinción D. Enrique Mora Guillem, en ho-
nor al gran impulsor de la Tertulia Taurina en nuestra institu-
ción. En los próximos meses se le otorgará el premio al tore-
ro peruano, se le hará entrega del premio y se celebrará una 
cena en su honor.

Los conciertos regresan los domingos
Los conciertos de los domingos en el Ateneo han contado con gran-
des intérpretes. El último concierto lo dieron dos jovencísimos in-
térpretes, Cristina Casero y Matteo Giuliani, quienes deleitaron con 
su magistral interpretación. Una semana antes, de nuevo un magnífi-
co concierto el interpretado por Iván Martín (viola) y Víctor Novella 
(piano) con un programa excepcional. Mientras que a principios de 
diciembre actuó la Coral Divisi, con su director José Vicente Sousa 
al frente. Espectacular la actuación con un precioso programa.
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Sudoku Sopa de letras

pasatiempos

Tipos de seres vivos:

Algas, Anélidos, Artrópodos, Bacterias, Briofi tas, 
Celentéreos, Cianofíceas, Cordados, Equinodermos, 
Espermafi tas, Hongos, Líquenes, Moluscos, Nematodos, 
Platelmintos, Poríferos, Protozoos, Pteridofi tas

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

Soluciones número 42 Ateneo:
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