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Varilux Xclusive 4D te permite captar con precisión cada detalle en 
el área de visión al alcance de los brazos (40 a 70 cm). La última y 
más avanzada generación de lentes progresivas Varilux ofrece una 
visión nítida a todas las distancias. 
¿El resultado? Unas lentes totalmente personalizadas para adaptarse 
mejor a las necesidades de cada persona.
Descubre la nueva generación de progresivos Varilux Xclusive 4D.

DISFRUTA 
CADA DETALLE 
DE TU MUNDO
Varilux Xclusive 4D, máxima personalización

DISFRUTA DE PROMOCIONES EXCLUSIVAS POR SER 
SOCIO DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Déjate llevar y relájate en uno de los locales más chic de Valencia.

Situado en la sexta planta 
del edifi cio Ateneo, SKY 
BAR es el establecimiento 
de referencia en el centro 
de Valencia.

          Su terraza con vistas a la Plaza 
del Ayuntamiento y su terraza inte-
rior al aire libre hacen de SKY BAR 
un lugar excepcional para disfrutar 
de unos momentos relajados tras 
la jornada laboral, al tiempo en que 
se convierte en el lugar y ambien-
te más animado para vivir la noche 
valenciana. 

          Ofrece una amplia variedad de 
cervezas, cavas , cóckteles y combi-
nados, especialmente gin tonics y 
destilados de tendencia.

         Una cuidada selección de mú-
sica y la actuación de DJs de reco-
nocido prestigio hacen de SKY BAR  
el punto de encuentro  para la gen-
te que busca un local diferente en 
Valencia.

            El equipo de profesionales que 
se encuentran al frente, su música y 
su decoración consiguen que quien 
lo visite no quede indiferente. 
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EDITORIAL04 05

Aprovecho estas líneas para agradecer de antemano la excelente 
respuesta e implicación mostrada por los socios con motivo de las 
pasadas elecciones a la presidencia. Gracias no sólo por aprobar 
la gestión de la Junta Directiva que me honra presidir, también 
por la gran movilización que se produjo, ya que fueron un total 
de 1.926 socios -de los cerca de 3.800 que formamos la familia 
ateneísta- los que ejercieron libremente su derecho al voto, supe-
rando de este modo los 1.727 que concurrieron en las elecciones 
celebradas en 2015. Tampoco quiero olvidarme de aquellos que, 
por diversas circunstancias, optaron por no acudir a las urnas.

 Y hago extensible las felicitaciones a todos ellos, indistinta-
mente de la elección, porque nuestra vocación de servicio en 
la Junta  busca exclusivamente el bienestar de todos ustedes. 
Con nuestros aciertos y errores, tomamos nota de las buenas 
acciones que a nivel social, cultural y económico hemos lleva-
do a cabo para fortalecer nuestra institución en todos los as-
pectos –así nos lo encomendaron ya en 2015– como en otras 
actuaciones en las que podemos y debemos mejorar. 

Igual que han sabido reconocer mayoritariamente nuestro mo-
delo de gestión, también nos han indicado qué actividades han 
sido de mayor y menor agrado en nuestra institución. Por ello, 
les aseguro, en nombre de la Junta, que éstas serán debida-
mente mejoradas, suprimidas en algunos casos, o subsanadas. 

El aval otorgado por los socios a nuestra gestión entraña igual-
mente un mayor compromiso en el trabajo diario a la vez que 
supone el visto bueno para poner en liza nuestro programa elec-
toral de cara a los próximos cuatro años. Nuestro único propósito 
no es otro que hacer del Ateneo una mejor institución. Por de-
lante afrontamos muchos e ilusionantes retos. Después de haber 
logrado por primera vez en la historia que el Ateneo desfilara, por 
derecho propio, en la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desam-
parados, nos marcamos desafíos de otra índole y trascendencia 
para consolidar aún más esta institución que camina hacia el siglo 
y medio de vida, todo un referente en la sociedad valenciana des-
de el SXIX. Me gustaría finalizar este escrito de la misma manera 
que empecé, dándoles en nombre de la Junta 3.800 gracias.

3.800 gracias

Carmen de Rosa Torner

Presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia

REVISTA DEL ATENEO 
MERCANTIL DE VALENCIA
www.ateneovalencia.es
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Aprofite estes llínees per a agrair de bestreta l'excelent resposta i 
implicació mostrada pels socis en motiu de les passades eleccions 
a la presidència. Gràcies no solament per aprovar la gestió de la 
Junta Directiva que m'honra presidir, també per la gran movilisació 
que es produí, ya que foren un total de 1.926 socis -dels vora 3.800 
que formem la família ateneista- els que eixerciren lliurement el 
seu dret al vot, superant d'esta manera els 1.727 que varen conco-
rrer en les eleccions celebrades en 2015. Tampoc vullc oblidar-me 
d'aquells que, per diverses circumstàncies,  optaren per no acodir 
a les urnes.

I faig extensible les felicitacions a tots ells, indistintament de l'elecció, 
perque la nostra vocació de servici en la Junta  busca exclusivament 
el benestar de tots vostés. En els nostres encerts i erros, prenem nota 
de les bones accions que a nivell social, cultural i econòmic havem dut 
a terme per a enfortir la nostra institució en tots els aspectes –aixina 
nos ho encomanaren ya en 2015– com en atres actuacions en les que 
podem i devem millorar. 

Igual que han sabut reconéixer majoritàriament el nostre model de 
gestió, també nos han indicat quines activitats han segut de major i 
menor grat en la nostra institució. Per això, els assegure, en nom de la 
Junta, que estes seran degudament millorades, suprimides en alguns 
casos, o subsanades. 

L'aval otorgat pels socis a la nostra gestió entranya igualment un 
major compromís en el treball diari al mateix temps que supon el 
vist i plau per a posar en lliça el nostre programa electoral de cara 
als pròxims quatre anys. El nostre únic propòsit no és un atre que 
fer de l'Ateneu una millor institució. Per davant afrontem molts i 
ilusionants reptes. Despuix d'haver conseguit per primera volta en 
l'història que l'Ateneu desfilara, per dret propi, en l'Ofrena de Flors 
a la Verge dels Desamparats, nos marquem desafius d'una atra ín-
dole i transcendència per a consolidar encara més esta institució 
que camina cap al sigle i mig de vida, tot un referent en la societat 
valenciana des del sXIX. M'agradaria finalisar este escrit de la ma-
teixa manera que vaig escomençar, donant-los en nom de la Junta 
3.800 gràcies.

3.800 gràcies

Carmen de Rosa Torner

Presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia Presidenta de l'Ateneu Mercantil de Valéncia

MAYO
2017
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44
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EL PRESIDENTE DE LAS
`Medidas anti-crisis´

El Dr. Pedro Pérez Puchal luchó activamente 
para evitar la subasta del edificio, algo que 
se logró / Pionero en el alquiler de salones, 
promovió la campaña `Salvemos el Ateneo´ 
con el Levante-EMV y logró importantes 
ayudas institucionales

La vida del Dr. Pedro Pérez Puchal arranca en Va-
lencia, en 1919 y se apagó un 7 de noviembre de 
1994, en una clínica de la ciudad. Espabilado, ocu-
rrente, curioso, hablador, pluridisciplinar, culto y 
liberal. Así era este catedrático de la Universidad 
de Valencia y uno de los primeros integrantes de la 
Escuela Valenciana de Geografía.

Siempre le gustó lo de ser docente e investigador. 
No le afectó ser huérfano desde una edad muy 
temprana ni que la Guerra Civil le llevara a un 
campo de prisioneros, porque adentrados en la 
década de los 40, tras la contienda, se licenció en 
Derecho y comenzó su exitosa carrera como juez 
comarcal y municipal (1946-1949), por Menorca, 
en Asturias y en Aragón, hasta que llegó al juzgado 
número 2 de Valencia.

A finales de los años 50 comenzó los estudios de 
filosofía y letras, asignatura que compaginó con el 
Derecho. Acabó los estudios brillantemente en 
1962, pero de la facultad salió cautivado por la 
Geografía y de su profesor Antonio López Gómez. 
A finales de la década de los 60 se incorporó a la 
Universidad de Valencia como profesor agregado 
y en tan sólo tres años hizo una cátedra que le es-
pecializó en Geografía Humana.

Dejó para posteridad muchos libros y muchos es-
critos, pero fue Cuadernos de Geografía y Saitabi, 

dos reseñas importantes de su dedicación univer-
sitaria e investigadora. Su fiel compromiso con la 
sociedad valenciana y su actuación cívica lo lleva-
ron a la presidencia del Ateneo Mercantil (1981-
85) en unos momentos particularmente difíciles 
para la entidad.

Ateneo Mercantil

El Ateneo Mercantil de Valencia dio un giro de 180 
grados con la llegada de D. Pedro Pérez Puchal a la 
presidencia. Por primera vez en ese primer cente-
nario de historia de nuestra institución se rompía 
el perfil mercantil o de profesiones liberales de los 
máximos dirigentes ateneístas por otro del mundo 
universitario y de las leyes. En los primeros meses 
de 1981 llegaba a la presidencia del Ateneo, este 
importante magistrado que fue ‘padre’ del reorde-

Conferencia de Perez Puchal en el Salón Sorolla.
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namiento comarcal de la Comunidad Valenciana 
en 1978. Pérez Puchal se convirtió en el trigésimo 
presidente del Ateneo Mercantil.

Su llegada a nuestra casa se produjo en 1972, año 
en el que se dio de alta como socio; tan sólo un 
año después se hizo cargo de la Biblioteca y estu-
vo siete años de bibliotecario (1973-80); al poco 
tiempo ocupó el cargo de vicepresidente tercero 
de la institución, cargo que dejó vacante para pre-
sentarse a las elecciones de 1981, en las que se 
suponía que iba a competir con el presidente de 
entonces, D. Joaquín Muñoz Peirats. Finalmente 
accedió a la presidencia sin pasar por las urnas, 
ya que nadie presentó una candidatura oponen-
te. Pérez Puchal estuvo al frente del Ateneo hasta 
abril de 1985, ya que dejó el cargo dos años antes 
de lo estipulado por problemas de salud. 

Quienes le conocieron destacan de él, que fue 
una persona inteligente y muy austero. El mal mo-
mento del Ateneo le hizo ser así. De hecho, sus pri-
meras pinceladas como presidente fueron las de 
superar la grave crisis económica de la sociedad. 
Recortó gastos y ajustó lo máximo posible el cintu-
rón sin que se vieran mermadas el nivel de las ac-
tividades culturales. Su llegada también trajo una 
lucha para que todos los estamentos sociales es-
tuvieran representados en nuestra institución, así 
como evitar cualquier tipo de política partidista.  

Su obsesión fue buscar soluciones a los proble-
mas más emergentes que tenía la casa, que eran 
económicos. Por eso se le conocía como el señor 
de las ‘medidas anti-crisis’. Pronto se dio cuenta 
que subir la cuota del socio no era aconsejable, 
esa medida fue desastrosa porque cayó el nú-
mero de socios a cifras de la Guerra Civil. Había 
que introducir medidas ‘futuristas’ y lo logró: fue 
pionero en rentabilizar los salones del Ateneo, ya 
que por su situación céntrica en la ciudad facili-
taba que muchas empresas quisieran alquilar los 
espacios. La mejoría de la institución pasaba por 
los jóvenes e involucró a los universitarios tras 
una importante reunión con el presidente de la 
Diputación, Manuel Girona.   

También se reunió con el presidente del Conse-
ll, D. Enrique Monsonís, para buscar propuestas 
que ayudaran a paliar las dificultades econó-
micas que ahogaban a la institución, ya que se 
debían 20 millones de pesetas. Su único objeti-
vo fue el de lograr dinero que aligerase las mal-
trechas arcas y consiguió, tras varias reuniones, 
que se formara una Comisión Parlamentaria de 
Ayuda al Ateneo que formaron varios senadores 
y diputados del UCD, PSOE y PCE para encon-
trar una solución. Incluso se hizo una primera 
petición en prensa para que particulares dona-
ran dinero al Ateneo: la familia Lladró fue de las 
más activas. Dos años después, se realizó una 
campaña que se conoce como ‘Salvemos al Ate-
neo’, que fue encabezada por el Levante-EMV y 
que sirvió para recaudar dinero.

Uno de los peores momentos de Pérez Puchal al 
frente del Ateneo llegó en 1982, cuando decidió, 
dentro de su política no partidista, no adherirse 
al Estatuto del Reino de Valencia. Esto provocó 
que se le acusara de antivalencianista. Los socios 
no entendieron la necesaria imparcialidad que 
debía tener Ateneo en estos asuntos y fue dura-
mente censurado en la Junta General. Siempre 
fue un fiel defensor de la cultura en el Ateneo y 
por eso encabezó desde el principio la comisión 
que se encargaba de promoverla. Además, de 
trabajar para que el Ateneo fuera una realidad en 
la sociedad del momento.

Inauguración del Salón de Otoño en la Sala de Exposiciones.
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La anécdota de ese año llegó cuando abrió el Ate-
neo al mundo con el Mundial 82, nuestro edificio 
fue sede de la prensa internacional que informaba 
del evento futbolístico. Se inauguró el Centro de 
Información en donde todos los periodistas rea-
lizaron sus funciones para hablar de los partidos. 
Un Mundial en el que la Comunidad Valenciana 
albergo tres sedes: Alicante, Elche y Valencia en 
la que se disputaron 15 partidos de fútbol en esa 
primera fase mientras que el duelo por el tercer y 
cuarto puesto se disputó en el Rico Pérez.

Número de socios en descenso

Pero la situación real de la institución seguía sien-
do límite. En 1983, el número de socios seguía des-
cendiendo, los acreedores y la justicia tenían a la 
sociedad contra las cuerdas, por eso Pérez Puchal 
tuvo la intención de echarse a un lado, si alguien le 
daba una solución viable a la prolongada crisis del 
Ateneo. El ex presidente Muñoz Peirats dijo tener-
las en una entrevista en la prensa, pero el magis-
trado Puchal mostró su desacuerdo a las propues-
tas, sobre todo con una que pretendía convertir el 
Ateneo en un club de altos ejecutivos.

EL presidente siguió buscando apoyos para paliar 
la deuda contraída y se logró que la Cámara de 
Comercio y la Confederación Empresarial hicie-
ran un llamamiento a los empresarios para que se 
hicieran socios del Ateneo y así acabar con las di-

ficultades que ahogaban a la institución. Además, 
esa iniciativa fue secundada por la Unión Gremial 
y el Colegio de Abogados y por el sector universi-
tario. El Ateneo siempre ha sido un poco de todos 
los valencianos y por eso se movilizó pronto a la 
sociedad empresarial. 

Se logró reducir la deuda poco a poco, pero los 
bancos seguían apretando, por eso en 1984 el 
edificio estuvo a punto de ser subastado, al no 
hacer frente a las deudas por un préstamo hi-
potecario que vencía. El Banco Hipotecario de 
España así lo anunció el 15 de junio. La Junta 
Directiva se reunió y se programaron una serie 
de intervenciones para recolectar dinero y evi-
tar la subasta. Se abrió una suscripción a los so-
cios, luego arrancó una campaña de suscripcio-
nes promovida por el Levante-EMV, “Salvemos 
el Ateneo” y fue entonces cuando el resto de la 
sociedad valenciana se movilizó. 

Se logró el dinero suficiente para cancelar el prés-
tamo antes de la subasta y se pagó parte de otra 
que el Ateneo tenía con el banco desde 1952 y 
que estaba a punto de vencer también. La Conse-
llería de Cultura dio una subvención de un millón y 
la Diputación de 700.000 pesetas, así como ayuda-
ron a enriquecer el patrimonio bibliográfico. 

Tras los años de presidencia del Ateneo Mercantil, 
en 1986 se reintegró a la Judicatura que le devol-

Conferencia de Jose Antonio Perelló presentada por Pérez Puchal. Una charla con motivo de las Entidades Lúdicas en 1979.
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vió al ejercicio en Requena y en calidad de magis-
trado, a las audiencias de Barcelona y Valencia. En 
la Ciudad Condal participó en el proceso de Ban-
ca Catalana.

Pero, la salud del magistrado estaba comprome-
tida. Una miastenia grave le había comenzado a 
afectar en el año 1985 y su voluntad y resistencia 
física le hicieron seguir al pie del cañón pero esta 
implacable decadencia lo fue alejando de sus cír-
culos habituales. Pero esta cruel enfermedad no 
pudo con su solidez moral.

Ordenación Comarcal de Pérez Puchal

Tras la muerte de Franco, con el inicio de la 
transición y la Batalla de Valencia (abril de 
1976 a diciembre de 1981) existe un clima 
efervescente de descentralización y de poten-
ciar las señas de identidad. La Diputación de 
Valencia programó una Taula redonda sobre la 
comarcalización al País Valencià (1979) cuyos 
resultados, la octava propuesta, vieron la luz 
en 1980. En esos debates aparecen por prime-
ra vez los términos Marina Alta y Marina Baja 
en función de la situación latitudinal del mapa.

El profesor Pedro Pérez Puchal, desde el ám-
bito de la Geografía y para su Geografía de 
la Población Valenciana atiende a una nueva 
propuesta para la comarcalización (novena 
propuesta) desde ciudades cabecera para un 
territorio concreto, llegando a proponer incluso 
subcomarcas y distritos, jerarquizando servi-
cios. Pese a ello consiguió 25 comarcas. Para la 
Marina (Baixa) plantea Pérez Puchal una subco-
marca con epicentro en Relleu y señala la duali-
dad de ciudades cabeceras entre la emergente 
Benidorm y la tradicional Villajoyosa.

La novena propuesta de Pérez Puchal se 
tuvo en cuenta junto a las otras 13 que hubo 
a lo largo de esos años. Fue en el segundo 
Consell de Lerma (1987) cuando se puso al 
frente de Administraciones Públicas al his-
toriador Joaquín Azagra Ros quien desde la 
Dirección General de Administración Local 
publica una comarcalización, la décimo cuar-
ta y definitiva, con el modelo de Ordenación 
del Territorio que quería la Generalitat. 

Campaña ‘Salvemos al Ateneo’

Durante los meses de junio, julio y agosto, el 
Levante-EMV bombardeó todos los días a 
la sociedad valenciana con la campaña ‘Sal-
vemos al Ateneo’ y tuvo mucho éxito, ya que 
por una lado se recaudaron tres millones de 
pesetas y se logró la adhesión de muchas so-
ciedades e instituciones públicas y privadas 
como la Sociedad Coral El Micalet, al Ateneo 
Marítimo, la Cámara de Comercio, La Caixa 
d’Estalvis Provincial de Valencia, La Caja de 
Ahorros de Valencia, el Colegio de Abogados 
y otros colaboradores anónimos. El Ateneo 
les dio las gracias personalmente y los nom-
bró a todos ellos socios de honor.

Toma de posesión de la Junta de Don Joaquín Muñoz Peirats, en 1977 .
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No te pierdas, si no quieres
Los `Amigos del Mapa´ realizan un taller práctico de 
geolocalización para ayudar a los asistentes a usar sus 
smartphones y tablets para no extraviarse nunca

'No te pierdas, si no quieres', ese fue el lema del 
taller de trabajo que el Ateneo Mercantil clausuró 
antes de la Semana Santa dentro del grupo 'Ami-
gos del mapa', aficionados a la cartografía que se 
reúnen mensualmente. De cara a las vacaciones 
de Pascua, se realizó esta clase práctica entre los 
asistentes con tablets y smartphones para traba-
jar sobre la geolocalización.

Este taller fue impartido por el profesor de la 
UPV Alfonso Moya Fuero, grado en Topografía 
y Geomática. Durante su exposición se fueron 
desgranando las posibilidades de las nuevas tec-
nologías geo y las aplicaciones cartográficas para 
móviles, tanto en sistema IOS, como en Android, 
desde la carga de mapas o cartografía offline, téc-
nica que te geolocaliza donde estés, incluso sin 
cobertura Internet.

En la conferencia se desgranaron múltiples funcio-
nes de las aplicaciones, algunas de ellas muy inte-
resantes como el registrar la posición de partida 
en una excursión. De este modo, Alfonso Moya ex-
plicó que si antes de iniciar una y tenemos miedo a 
perdernos le podemos indicar a la aplicación geo: 
"dime cuando me separó de la ruta predefinida y, 
si es así, dímelo y llévame al camino definido".

Las nuevas tecnologías han permitido disfrutar 
más del territorio que nos rodea: conocer un cami-
no desconocido, recorrer una ruta, encontrar un 
paraje, una calle o un lugar. Este conocimiento del 
mundo geo permite moverse a la gente por cual-
quier lugar de mundo con más seguridad, entre 
otra serie de utilidades.

También se analizaron las herramientas que per-
miten crear o generar tu propia cartografía offline, 
trabajando con la carga y exportación de rutas, 
analizando distintos formatos de intercambio, 
viendo cómo se crea un perfil longitudinal, toma 
de waypoints (puntos de referencia para recor-
dar), que permiten documentar una ruta, un paseo 
o un determinado espacio. Unas rutas que cada 
vez se comparten más entre los ciclistas, senderis-
tas o deportistas de trail running.

De la teoría se pasó a la práctica en el taller con 
el uso de callejeros para comprobar las posibili-
dades que estas herramientas. Por ejemplo, se-
guir en tiempo real la situación de tu excursión 
o la ubicación de otro grupo. Herramientas que 
desde hace ya tiempo se aplican, por ejemplo, 
en personas que padecen enfermedades como 
el Alzheimer.
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Arturo Llobell y Jiaqi 
Pan muestran los 

secretos de su éxito

El Beer & Bussiness arranca fuerte con uno de los mejores odontólogos 
del mundo y con el gran revolucionario del mundo de la comunicación 
entre empresas

Los Martes Emprende del Ateneo Mercantil han 
comenzado con mucha fuerza. Dos grandes em-
prendedores, muy jóvenes, pero dos enormes 
personalidades que están marcando su camino a 
nivel mundial. 

La pasión de Arturo por la odontología y el depor-
te le viene de cuna. No en vano su padre, Enrique 
es presidente del Colegio y la Sociedad Científica 
Española de Estomatólogos y Odontólogos de Va-
lencia, y además, fue campeón de España de auto-
movilismo en Fórmula 3. 

Arturo siguió sus pasos y en 2005 volvió a aganar la 
Fórmula 3, como ya hiciera su padre y luego se ha 
convertido en uno de los mejores odontólogos del 
mundo. Preparó su tesis doctoral en Madrid, sacó su 
plaza para especializarse en periodoncia e implantes 
durante en Philadelphia y se ha amoldado a sí mismo.

La saga Llobell comienza con el doctor D. Enri-
que Llobell Gauchí en 1934. Ahí echó a andar una 
saga que hoy cuenta con cuatro generaciones y 
tiene más de 80 años de existencia. A los docto-
res Llobell Gauchí y Llobell Palanca les siguieron 
dos hijos del último, los doctores Andrés y Enrique 
Llobell Lleó, y el segundo de ellos cuenta con dos 
hijos odontólogos, los doctores Enrique y Arturo 
Llobell Cortell.

Por su parte, con Jiaqi Pan, fundador y CEO de 
Hello Umi, empresa líder en soluciones en comu-
nicación con clientes basado en WhatsApp y otros 
canales de mensajería instantánea charlamos tran-
quilamente sobre las posibilidades del "GROWTH 

HACKING PARA B2B". Y se preguntarán que es el 
‘Growth Hacking’, pues son técnicas de adquisición 
de usuarios o clientes utilizando negocios B2B. 

En la charla Jiaqui explicó las técnicas en su en-
torno de trabajo, en ‘Hello Umi’, empresa líder en 
ofrecer soluciones en comunicación a clientes ba-
sado en WhatsApp y Messenger facilitando estos 
canales de mensajería instantánea para el trabajo 
y la comunicación diaria, incluso entre empresas.

La idea de esta empresa viene de una idea ori-
ginal que también creo este emprendedor en la 
que ofrecía una serie de servicios por WhatsApp 
a sus clientes, era como una especia de mayordo-
mo personal, facilitaba las cosas a sus asociados. 
Pero luego pensó en que las empresas a la hora de 
comunicarse entre ellas lo hacen por email y son 
conversaciones muy poco naturales, por eso ofre-
ce este sistema de mensajería instantánea entre 
empresas que facilitan mucho la conversación. Su 
modelo de negocio se transformó para crecer.

La familia Llobell.
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Libros para llevarme 
en vacaciones

Estas son algunas de las obras sobre las que han debatido y aconsejan 
los miembros de los clubes de lectura para disfrutar los meses de verano

Sinopsis: Esta obra supuso en su momen-
to un giro dentro de la literatura al uso, un 
regreso en temática y estilo a la novelísti-
ca anterior a la guerra civil. De un realis-
mo crudo y una crítica social implícita tan 
acusados que dio lugar a un género nuevo; 
el tremendismo. Es la obra española más 
traducida después de “El Quijote”.

Comentarios: Narrada en primera persona, 
aunque no por eso deja de mostrar objeti-
vidad, sobre todo en el caso de su persona-
je central. Cela, maestro en la descripción, 
hace que su personaje describa ambientes y 
personas con la naturalidad de un lenguaje 
que se aproxima al real de aquel ambiente 
y sus personas. Cuando a Pascual Duarte le 
faltan palabras, acude a los tópicos popula-
res  o a los refranes para hacerse entender. 
La novela perturba y conmueve. El prota-
gonista parece perseguido por un destino 

implacable y a pesar de que solo sabe res-
ponder con violencia (no tiene otros recur-
sos) acaba conmoviendo al lector desde su 
soledad y desamparo.  

Ese personaje difícil de olvidar solo accede 
a unos breves instantes a la felicidad y solo 
acaba sintiéndose  libre tras el asesinato de 
su madre, agente principal de sus sucesivos 
errores y desgracias. 

En definitiva, una excelente importante obra 
tremendista y conmovedora (quizá lo mejor 
que escribió Cela) que, por su riqueza en te-
mas y matices, dio lugar a una de las sesiones 
más intensas del Grupo.

‘La familia de Pascual Duarte’ (Camilo José 
Cela). Valoración y resumen del Grupo de 
Lectura 2
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Sinopsis: Una obra cuyo título nos recuerda a 
una de las pinturas más famosas del arte pictó-
rico universal y en la que al autor, con un gran 
dominio de la técnica teatral, nos muestra el 
juicio al que se somete al pintor Velázquez, pro-
tagonista del famoso cuadro, por su manera de 
pintar, evidenciándose el enfrentamiento de 
Velázquez con el poder al mostrar las limitacio-
nes que sufre el artista en plasmar su creación.

Comentarios: El objetivo de la indicada nove-
la es contemplar desde la mirada del autor la 
famosa pintura de ‘Las Meninas ‘, destacando 
que el libro debatido ha obtenido, de las 15 
opiniones (14 asistentes y uno por correo ) 
una excelente calificación. Estamos ante un 
gran creación literaria en la que se aprecia el 

conocimiento de la pintura y las técnicas pic-
tóricas que tenía el autor, resultando una obra 
muy interesante e incluso creíble, que trata 
de simular el ambiente de envidias y rencillas 
que debió de existir en ese periodo de la his-
toria de España para obtener una parcela de 
poder, en la que el pintor está solo al ser aban-
donado por todos salvo de la infanta María 
Teresa  y su amigo Pedro, obteniendo aunque 
adolezca de rigor histórico, una lectura entre-
tenida y didáctica.

Sinopsis: Vargas Llosa crea una sátira exquisita de 
la literatura rosa y de la novela popular que tanto 
éxito ha tenido en los países de habla hispana, al 
tiempo que cuestiona la hipocresía, el racismo y 
el clasismo de la sociedad limeña de la época, con 
la maestría a la que ya nos tiene acostumbrados. 

Ya en el título de esta novela se recoge la do-
ble historia en que se vertebra su argumento: 
por un lado, la relación amorosa del joven escri-
tor Varguitas con una mujer de su familia, ma-
yor que él, la tía Julia; y por otro, la desaforada 
presencia del folletinista Pedro Camacho en la 
misma emisora de radio donde Varguitas traba-
ja. La noble pasión amorosa entre la tía Julia y 
el aprendiz de novelista, que la sociedad limeña 
de los 50 trata de impedir, se combina con las 
narraciones truculentas del folletinista de las 
ondas. Reúne el interés de los relatos de aven-
turas, donde la atención del lector queda sujeta 
a un final feliz continuamente postergado, y el 
más desternillante y grotesco pasatiempo.

Comentarios: Muy descriptiva con frases 
muy locales y palabras ante las que no hay 
más remedio que consultar el diccionario. El 
Premio Nobel tiene muchas similitudes con 
García Márquez, a nivel metafórico, lenguaje, 
etc. Sus personajes hablan en parábolas cho-
cante para un lector español, original manera 
de escribir mostrando la miseria extrema de 
los países sudamericanos y muy influenciada 
por el castellano antiguo. Lenguaje muy rico. 
Utiliza la novela como excusa para contarnos 
su personaje y un poco su trayectoria como 
escritor y persona, lo compara con nuestro 
Blasco Ibáñez. 

Las Meninas” de Antonio Buero Vallejo. Va-
loración del Grupo de Lectura 1

“La tía Julia y el escribidor” de Vargas Llosa. 
Valoración del Grupo de Lectura 4
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Paca Aguirre,
versos de libertad

La décima entrega de Poetas en el Ateneo fue el homenaje a la valenciana 
Francisca Aguirre / Una poeta extraordinariamente humana y cercana, 
con una alta calidad de su poesía 

Francisca Aguirre dejó pequeño el Salón de Actos. 
La enorme poeta y narradora alicantina mostró la 
conmovedora sensibilidad que tiene anclada en 
las dolorosas vivencias de una familia de represa-
liados en la posguerra, que supo erradicar el odio 
y vivir luego una vida plena como poeta y esposa 
de otro gran poeta, Félix Grande, ambas vidas lle-
nas de honrosos trabajos y premios. 

Plena de sabiduría, su obra narra momentos de la 
historia de España, momentos de hambre y dolor 
en la cruel posguerra. Dos pasiones la mantienen, 
palabra y memoria histórica sin rencor, poesía y 
bonhomía. Una de las grandes poetas de España. 
Sólo hay que leer su poema “Frontera”.

El acto contó con la homenajeada Paca Aguirre y el 
gran guitarrista José María Gallardo. Nuevamente 
Ricardo Bellveser y el comité organizador hicieron 
posible que se llevara a cabo un acto ejemplar. Fue 
numerosa la asistencia, con la casi completa nómi-

na de poetas que quisieron homenajear a Francis-
ca Aguirre recitando algún poema de la autora 

Conquistadora de premios enormes como el Al-
fons el Magnànim (2007), el Miguel Hernández, 
por su obra Historia de una anatomía, libro que ob-
tuvo posteriormente el Premio Nacional de Poe-
sía, también tuvo el pequeño homenaje del Ate-
neo Mercantil a una gran poeta de nuestro tiempo.

El padre de nuestra poeta, recordaba Ricardo Be-
llveser, el pintor Gonzalo Aguirre, regresó del su 
exilio en Francia tras la Guerra Civil, confiando 
en la promesa del régimen de Franco de revisión 
de causa y el perdón si no había culpas de sangre. 
Pero fue detenido al cruzar la frontera y acabó 
siendo asesinado con el infame garrote vil en pla-
za pública, uno de los últimos así ejecutados, en 
1942. La madre y sus tres hijas tuvieron que sobre-
vivir “en esa zona de vacío que va de la vida a la 
muerte”, dice Paca en uno de sus más hermosos 
poemas: ‘El último mohicano’.

Precisamente este poema toma el nombre del li-
bro de Fenimore Cooper que su madre le compró 
en el rastro de Madrid el día de reyes de 1944, 
junto a otros dos, ‘La Cuesta encantada’ de Peter 
Kyne y ‘Nómadas del norte’ de James Oliver. Estas 
lecturas despertaron la vocación literaria de Paca. 
Trabaja desde los 15 años. 

En la memoria arrodillada cuenta su tragedia y el 
título se explica porque madre y niñas suplicaron El guitarrista José María Gallardo.
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arrodilladas ante Carmen Franco el perdón para 
su padre, cruelmente sin éxito. Pero, dice Ricardo, 
nunca oí ni a Paca ni a Félix una palabra de rencor 
por un pasado tan absurdo y cruel.

Luego vinieron los trabajos más relacionados con la 
cultura, especialmente en torno a la poesía y a nom-
bres como José Hierro, Buero Vallejo, Luis Rosales 
(fue su secretaria en el Instituto de Cultura Hispáni-
ca), y la revista Cuadernos Hispanoamericanos, de 
la que fue director su marido, Félix Grande.

“Sin rencor ni odio. Me moriré de un silencio mayor 
que yo. La muerte es un atributo de la vida”, decía 
Paca Aguirre, quien terminó regalando a los oídos 
de los presentes varias conclusiones y reflexiones 
que se ha hecho con el paso de la vida. “Empecé a 
escribir en serio a partir de una lectura de Alfonsi-
na Storni, tras la cual rompo todo lo escrito desde 
los 15-16 años, y descubro a poetas como Rosa-
les o Félix. Siempre digo que el odio es un pésimo 
maestro para los seres humanos, eso me decía mi 
abuelo materno, que era fotógrafo. Hay que luchar 
por lo justo, pero nunca con daño para los otros”.

“La vida me ha dado todo y también me lo ha qui-
tado todo. Me ha dado dolor y me ha dado alegría. 
No sé si la poesía es terapia, pero de algo sirve, 
léase a Bécquer. El poema es un espejo. ¿Mi me-
jor poema? No lo sé, quizá no esté escrito”. En 
honor de Paca, el guitarrista José María Gallardo, 
interpretó la pieza preferida de nuestra poeta, una 
obra de Astor Piazzola, ‘Adiós a un amigo’.

Los aplausos del público, la emoción en el am-
biente, y a veces las lágrimas de Paca, se fueron 
mezclando a lo largo del extenso e intenso recita-
do, con la música de fondo del maestro Gallardo. 
Para finalizar, el guitarrista interpretó ´Romance 
de valentía´que Paca siguió vivamente y a todos 
los presentes emocionó.

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

Los componentes de poetas en el Ateneo, con la homenajeada.

Paca Aguirre lee una de sus obras.
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Tratado de libre comercio
entre la UE y Canadá

La ciudadanía recibe poca información sobre el contenido y de las posibles 
repercusiones de este acuerdo comercial en España / Ya ha sufrido el 
rechazo social

El Foro Sensus Communis del Ateneo Mercantil 
abordó este tema de enorme actualidad a través 
de la conferencia “Los tratados de libre comercio 
entre Europa y Canadá” que fue impartida por 
Adoración Guamán, profesora titular de Derecho 
de la Universitat de València.

Adoración destacó que el proceso de ratificación 
de este tratado entre la UE y Canadá está siendo 
complicado, mucho más de lo que se esperaban las 
partes negociadora. Desde hace ya más de un año, 
tanto la ciudadanía como distintos sectores econó-
micos y diversos Estados miembros están expre-
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sando su rechazo y reticencias ante el acuerdo con 
Canadá, tanto en manifestaciones como en campa-
ñas, universidades, sindicatos e instituciones. 

Al igual que ha ocurrido con la negociación del 
TTIP (Estados Unidos), la falta de información ini-
cial y los distintos informes que desde las campa-
ñas ciudadanas y organizaciones se están lanzando 
para advertir del impacto que podrían tener estos 
tratados sobre cuestiones como la salud, el medio 
ambiente o los derechos laborales están desper-
tando muchas críticas y alarmas. En opinión de 
Guamán hay que abrir un amplio debate sobre es-
tos temas antes de su ratificación definitiva.

El Gobierno ha remitido ya el Acuerdo a las Cortes 
Generales y  ha manifestado su intención de impul-
sar una aprobación rápida. Sin embargo, Guamán, 
destacó que diferentes juristas “hemos señalado 
que el CETA incluye una serie de disposiciones que 
vulneran múltiples derechos y principios funda-
mentales de la Constitución Española. Entre ellos 
el sistema de resolución de conflictos entre inver-
sor y Estado y sus tribunales (Investment Court 
System), que son contrarios al principio de igualdad 
y al derecho a la tutela judicial efectiva”.

Además, el tratado incluye distintos mecanismos, 
llamados de “cooperación reguladora” así como un 
Comité Mixto, que en opinión de Guamán vulne-
ran los mecanismos democráticos de ejercicio y 
distribución del poder y suponen en realidad una 
clara cesión de competencias que debe tramitar-
se por una vía distinta a la que se está planteando. 

No se puede olvidar, continuó la profesora, que 
como han indicado distintos informes de universi-
dades críticas con el CETA, el acuerdo contiene 
disposiciones que reducirían los estándares de 
protección del medio ambiente y los derechos de 
los consumidores, agricultores, pequeños empre-
sarios, etc., así como la distribución competencial 
entre los Estados y la Unión Europea en relación a 
las normas laborales”.

Por su parte, la Comisión y el Gobierno español 
elaboraron distintos informes donde se destaca la 

posible creación de empleo y riqueza que podría 
producir este acuerdo. Sin embargo, la profesora 
puso en duda esto porque nada asegura que estos 
puestos de trabajo que vayan a crearse sean em-
pleos estables y de calidad y que la riqueza creada 
vaya a redistribuirse. 

Las experiencias anteriores apuntan a que este 
tipo de tratados producen una mayor acumula-
ción de la riqueza y una precarización acelerada 
del empleo. El CETA tiene todos los ingredien-
tes para provocar estos efectos negativos sobre 
las PyMES y los derechos de las y los trabaja-
dores y no incluye, en opinión de Guamán, los 
mecanismos necesarios para evitar estas conse-
cuencias negativas.

La profesora concluyó con un llamamiento a las 
autoridades para que abran el debate entre la ciu-
dadanía de manera honesta, dando la información 
necesaria y promoviendo que los distintos secto-
res y organizaciones empresariales, sindicales y 
organizaciones sociales puedan expresar su opi-
nión de manera previa a la aprobación definitiva 
del acuerdo con Canadá.

1. Firma del libre tratado entre la UE y Canadá.   2. Adoración 
Guamán junto al directivo Ignacio Carrau.

1

2
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Viajes en el tiempo a través
de la arquitectura

El historiador Don Amando García muestra todos los secretos de los 
distintos barrios de la ciudad de Valencia y traslada a los socios a 
cada momento histórico

Pasear por las calles de la ciudad de Valencia es 
magnífico, pero también lo es cuando lo haces a un 
golpe de click de ratón y sobre todo con las explica-
ciones del historiador D. Amando García. Cientos 
de socios han seguido un ciclo que arrancó con el 
año 2017 y que ha dejado a todos con ganas de más. 

Siempre una delicia atender sus explicaciones 
porque te hace entender el porqué de las diferen-
cias arquitectónicas de la ciudad según los barrios 
que se estudien. Impacta saber la explicación de 
la estructuración de las calles o de la construcción 
de los monumentos históricos. 

D. Amando García es capaz de hablar en sus ex-
posiciones de Arte, Diseño, Arquitectura, e Inge-
niería, pero también de Historia, de Turismo… dife-
rentes visiones para una misma filosofía: acercar la 
cultura a la sociedad.

Un paseo virtual que recorrió todos los barrios de la 
ciudad: arrancó en la Seu, con las ruinas de la Almoi-
na, la Catedral, la Plaza de la Virgen, la Valentia Ede-
tanorum romana y el centro de la Balansiya andalusí. 
Profundizó en el barrio milenario de El Carmen, que 

creció entre dos murallas: la musulmana (siglo XI), 
construida por Abd al-Aziz ibn Amir; y la nueva mura-
lla cristiana (siglo XIV). Fue refugio musulmán, asen-
tamiento gremial, hogar de la aristocracia medieval, 
del proletariado en la Revolución industrial…

El Barrio del Mercado es el centro neurálgico del co-
mercio desde 1917. Una plaza del Mercat donde se 
instaló la horca pública y donde se celebraron corri-
das de toros. Con la imponente Lonja de la Seda, los 
Santos Juanes, la Calle de Barón de Cárcel, la Plaza 
de la Iglesia del Pilar, la Antigua Facultad de Medicina 
y el Hospital General, ahora Biblioteca Municipal.

También se estudió la llegada del Ateneo Mercantil 
al Barrio de San Francisco. Un barrio con numerosos 
edificios de interés arquitectónico o histórico: el Ins-
tituto Luis Vives, la Estación del Norte, el convento 
de San Francisco, el Colegio del Patriarca, el Ayun-
tamiento y el Banco de Valencia. También se desgra-
naron los Barrios del Norte, del Sur y del Oeste, indi-
cando la importancia de cada barrio en el contexto 
histórico de la ciudad. Un análisis que llegó hasta la 
Albufera de Valencia y las pedanías de los pueblos 
que han sido absorbidos por la gran urbe. 
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Luis Tobajas nos descubre
el mundo más recóndito

El periodista nos trae los viajes de los grandes descubridores y 
exploradores que dieron a conocer el nuevo mundo, todos sus hallazgos 
y qué hay de enigmático en cada uno de ellos 

A quién no le ha interesado alguna vez conocer más 
de cerca todos esos grandes viajes de los descubri-
dores que fueron recorriendo el mundo para encon-
trar lugares y grandes reliquias, tesoros culturales 
escondidos para la humanidad hasta ese momento. 

Luis Tobajas recluta para el Ateneo Mercantil esas 
grandes historias de todos esos intrépidos explo-
radores que hicieron hasta lo imposible para des-
cubrir y conocer el mundo en el que vivimos y su 
afán por explorar lo inexplorado y encontrar luga-
res recónditos 

Con una cuidada y espectacular puesta en escena 
Tobajas consiguió recrear la atmósfera perfecta 
para conseguir trasladar a todo el público asisten-
te esos mundos misteriosos y lugares cargados de 
enigmas que no dejan indiferentes a nadie.

Mostró al público asistente todo lo que sintieron 
los titanes, los grandes descubridores de los luga-
res más recónditos y enigmáticos de nuestra histo-
ria. Habló del Amazonas y de esas zonas remotas 
de la selva en la que existen tribus y pueblos in-
dígenas no contactados que han vivido en el más 
absoluto aislamiento.

También dio a conocer el enigma que envuelve al gran 
viaje de Cristóbal Colón en torno al descubrimiento 
del nuevo mundo. Información cartográfica exclusiva 
y mapas secretos, extraños sucesos en sus travesías 

y recogidas en su cuaderno de viajes: avistamientos 
de objetos voladores, sirenas y monstruos. 

También acercó el interior de la Pirámide de Keops, 
la gran pirámide, y el descubrimiento de la Cámara 
Secreta del Rey y de la Reina gracias a los conduc-
tos del aire y que se descubrieron por mediación 
de la diferencia térmica de los bloques de piedra. 

También se trasladó 100 años en el tiempo para 
desenterrar, con Howard Carter, la tumba de Tu-
tankamon y habló de todos sus secretos, entró en 
el Mausoleo de Qin Shi Huang para ver a los Gue-
rreros de Xian y los supuestos tesoros pendientes 
de descubrir, como la posible ciudad secreta que 
podría haber debajo de la tumba. 

O recogió un recorte de prensa para trasladar al 
público asistente al año 1907 y leer el anuncio que 
Ernest Shackleton puso en el NY Times para elegir 
a las personas que le acompañarían en su travesía 
por la Antártida. Un viaje para valientes, con bille-
te de ida, pero a veces sin vuelta.

Un ciclo que cada vez tiene más adeptos y que, 
tras dejar pequeño el Sorolla, se trasladará al Sa-
lón de Actos. Historias con las que Luis Tobajas te 
invita a soñar con otros mundos. Si lo que te gus-
ta es viajar, la historia y los grandes enigmas que 
rodean a la humanidad no te puedes perder estas 
conferencias que te trasladan al pasado.
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García-Margallo avisa 
del momento complicado 
que vive la Unión Europea

La Universidad Europea y el Ateneo Mercantil reúnen en Valencia al 
exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, para hablar de 
Europa en el 25 Aniversario de Maastricht 

El exministro de Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo, impartió su conferencia “Europa: 25 
años después de Maastricht” en el Ateneo Mer-
cantil de Valencia, en un acto organizado por la Uni-
versidad Europea de Valencia al que asistió la pre-
sidenta de nuestra institución, Carmen de Rosa, y 
en la que dio cita también la presidenta del Partido 
Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig.

García-Margallo destacó que los populismos es 
uno de los retos a los que se enfrenta la Unión 
Europea, y añadió que “son de izquierdas y de de-
rechas, pero todos coinciden en una cosa, que es 
negar el orden establecido”. Según el exministro, 
la Unión Europea “está en un momento de una in-
certidumbre cierta, y está amenazada no solo por 
movimientos de izquierda sino también por movi-
mientos de derecha”.

“En este momento vamos a tener elecciones 
en Holanda dentro de muy poco, donde hay un 
partido xenófobo de derechas (segundo parti-
do más votado con un 20%), en Francia también, 
con un partido de derechas extraordinariamen-
te fuerte (Le Pen fue la segunda fuerza más vo-
tada con un 21%), y en Italia, donde los parti-
dos protagonistas son la Liga Norte, de extrema 
derecha, y Cinco Estrellas, que es de extrema 
izquierda”, detalló.

El exdirigente popular consideró que “cuando 
hay crisis, miedo a perder el trabajo, el salario o 
la identidad cultural, se producen siempre fenó-
menos excéntricos, en cuanto a que no están en 
la centralidad del espectro electoral”, y concluyó 
que la Unión Europea se encuentra en un momen-
to “muy complicado”.

Varios de los asistentes en la conferencia de García-Margallo. El exministro de Exteriores, durante su intervención.
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100 años de la Estación
del Norte de Valencia

El Ateneo Mercantil programa una gran exposición de maquetas en el 
Noble para conmemorar el centenario de la estación de ferrocarriles 
de la ciudad

La Estación del Norte cumple 100 años en pleno 
esplendor. Un monumento Histórico Artístico des-
de 1961 y de Bien de Interés Cultural desde 1983, 
además de ser catalogada como “Estación Históri-
ca” por Adif. 

La Estación de Ferrocarriles de la Compañía del 
Norte sigue preciosa a los pies de la calle Játiva. 
Su estilo modernista la convierten en uno de los 
lugares más fotografiados y visitados por los turis-
tas, pero también de los más transitados por la re-
levancia de tráfico ferroviario que posee. 

Durante una década se construyó, de 1907 a 1917, 
y quedó inaugurada el 8 de agosto de 1917. Se pa-
saba de los tan sólo 5.000 m² de la antigua estación 
(Estación de San Francisco) a los más de 15.000 m² 
de la nueva.

Además, dentro del uso habitual de la estación hay 
que decir que, además, también se usó como edi-
ficio destinado a albergar la primera Feria Mues-
trario que se celebró en España. Se utilizó el vestí-
bulo y se instalaron 148 expositores comerciales. 

El Ateneo Mercantil para conmemorar este cen-
tenario realizará, en colaboración con la Cátedra 
Demetrio Ribes, una exposición de materiales origi-
nales de la Estación de Norte como sus mayólicas y 
las piezas de cerámica del edificio y de las enormes 
maquetas de la estación en las que se explicarán la 
marquesina, la planta y su alzado. La exposición es-
tará desde 18 de mayo hasta el 15 de junio. También 
se realizarán una serie de conferencias que traerán 
interesantes aspectos del histórico edificio: Dña. 
María Mestre (1 de junio), Dña. Aurora Martínez (8 
de junio), Dr. Luís Arciniega (15 de junio).

Imagen antigua de la Estación del Norte. La Estación del Norte, en la actualidad.
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Ateneístas, en Tierra Santa

Los socios de nuestra institución viajan a Caravaca de la Cruz en el Año 
Santo Jubilar para ganarse la indulgencia / Peregrinaron a la Basílica y 
admiraron el Arte Sacro de Salzillo

La Iglesia Católica define como lugares Santos a 
cinco en todo el mundo: Jerusalén, Roma, Santia-
go de Compostela, Santo Toribio de Liébana y... 
Caravaca de la Cruz. Aprovechando que el 2017 
es Año Santo Jubilar, cada siete años se produce 
esto, un grupo de medio centenar de socios ate-
neístas viajaron para conocer la ciudad y partici-
par en los actos religiosos. 

Nuestra institución estuvo representada por los 
socios que pasaron inadvertidos entre miles de 
viajeros y peregrinos, que el pasado 30 de mar-
zo desfilaban por las calles de la localidad mur-
ciana. La visita cultural a esta población fue muy 
completa, ya que además de ganar la indulgen-
cia por tratarse de un Año Santo Jubilar, se rea-

lizó la peregrinación a la Basílica y participaron 
en la Eucaristía.

Pero tras los actos religiosos, esperaba una deta-
llada visita a la villa, en donde todos se pudieron 
llevar un grato recuerdo en forma de suvenir, pero 
sobre todo la gran experiencia de la convivencia 
entre amigos que disfrutaron de la gastronomía 
local en un restaurante de la población, así como 
contemplaron la sensacional exposición de arte 
sacro del inimitable maestro Salzillo.

A lo largo del desplazamiento y durante la visita 
se pudo comprobar el gran ambiente reinante en 
los viajes, uno de los productos estrellas del Ate-
neo Mercantil. 
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NEW YORK, NEW YORK

Los socios del Ateneo cruzan el charco y 
disfrutan de un viaje inolvidable

El Ateneo Mercantil de Valencia, dentro 
de sus programas de viajes, cruzó el char-
co a principios de mayo en un más que in-
teresante desplazamiento a la ciudad de 
los rascacielos, la ciudad que inmortalizó 
Frank Sinatra: Nueva York. En total fueron 
50 socios del Ateneo los que se embarca-
ron en este apasionante y económico viaje, 
que se celebró entre el 2 y 8 de mayo. La 
expedición pudo visitar además de Nueva 
York, la ‘big apple’ (la gran manzana) como 
también se conoce el mítico barrio, alto y 
bajo, de Manhattan; las Cataratas del Nia-
gara y Washington. La experiencia dejó 
interesantes contrastes como resultó la 
visita a los distintos barrios neoyorquinos: 
Judío, Bronx y Queens. La Isla de Ellis y la 
Estatua de la Libertad fueron igualmente 
paradas obligatorias.

Entre sus atractivos culturales y sociales, 
la expedición valenciana quedó prendada 
con las espectaculares vistas nocturnas 
de Nueva York y asistió a una Misa Gos-
pel, gran reclamo turístico de una ciudad 
cosmopolita.
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Los torneos de Fallas 2017,
nuevo éxito

Dentro de la temporada recreativa del Ateneo, 
los Torneos de Fallas suelen ser los más cono-
cidos y seguidos por nuestros socios a nivel de 
participación. Y esta temporada no ha sido una 
excepción, ya que nuestros salones de juegos 
acogieron todas las disciplinas posibles.

De este modo, se disputó el tradicional Torneo 
de Dominó, un torneo semi-abierto, pues al me-
nos un integrante de la pareja tenía que ser so-
cio. Se celebró bajo las reglas de la Federación 
Española de Dominó. Igualmente se celebraron 
los torneos de Canasta, Bridge y  Mus. En esta 
última disciplina los campeones del Torneo de 
Fallas 2017 fueron Isabel Hernández y Carlos de 
la Flor quedando Abilio Buedo y Manuel Climent 
como subcampeones.

Además, en el Campeonato LIGA por Compa-
ñeros 2016-17 se erigieron en los grandes cam-
peones Ignacio Otero y Rosa Sancho; la segunda 
plaza quedó en manos de Arturo Bonet y Víctor 
López mientras Pedro Serrano e Isabel Hernán-
dez fueron los terceros clasificados.

Por lo que respecta a la Canasta, las ganadoras 
del campeonato de Fallas fueron Mari Lázaro y 
Maruja Silvestre, quedando subcampeonas Ma-
ría Dolores Sellés y Carmen Moral. En otro orden 
de cosas, una nutrida representación de jugado-
ras de canasta del Ateneo participó en un torneo 
en Benidorm. Campeonato que se acogió en el 
hotel Diplomatic.
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`Valencia siempre ha dicho 
mucho  en la moda

como ciudad atrevida, 
rompedora

y llena de color´

`Somos una ciudad moderna, con este 
sol y esta luz es imposible que seamos 
monocromáticos´

Pasa el tiempo pero no el ingenio ni el arte de este modisto va-
lenciano que ha conquistado medio mundo con los diseños que 
evocan su firma inigualable, llena de luz, pasión y color. Francis 
Montesinos (Valencia, 12 de diciembre de 1950), criado en el his-
tórico barrio de El Carmen, siempre ha hecho gala de su valen-
cianía en cada pasarela donde ha exhibido sus modelos. Se inició 
en el mundo del diseño en 1969 tras cultivarse en las técnicas 
de interiorismo, diseño y moda en la Escuela de Artes y Oficios 
de Valencia. El mismo centro con el que colabora actualmente 
en un proyecto con smarth-City para el diseño del interior de un 
Mercedes Benz. Sus alumnos ven en Francis Montesinos un re-
ferente, una fuente de inspiración. Una actividad que él no pudo 
disfrutar, ya que en los 60 cada alumno debía ingeniárselas por sí 
mismo, sin más inspiración y prácticas que la fluía de su propio in-
terior y algunos diseñadores del momento, que veían a distancia.

Siempre en la vanguardia de la moda, Francis Montesinos con-
tribuyó a sacar a la España de cartón piedra, gris y monocro-
mática hacia el modernismo en los albores de la democracia. 
Tras abrir en 1972 una tienda de moda en Valencia, impulsado 
por un negocio familiar, el diseñador valenciano necesitaba ex-
pandir sus modernos y vanguardistas diseños. Da el salto a Ma-
drid, en los 80, formando parte activa y destacada en la cono-
cida como ‘movida madrileña’. Sus colecciones se caracterizan 
por la modernidad, plasmando en ellas sus raíces españolas y 
valencianas. El diseñador abre las puertas de su taller a la Re-

Francis Montesinos recibe a la revista Ateneo en su taller.
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vista Ateneo. Nos sumergimos en un estudio que 
respira modernidad por todas sus paredes. Trajes, 
vestidos, perfumes, artículos publicitarios de todo 
tipo con el sello único de Francis Montesinos.

-¿Cuánto queda de aquel genio y soñador de 
los 70 y 80?

-El chip lo sigo manteniendo afortunadamente. 
Si no, sería muy aburrido. Todavía hoy, cuando 
preparo un desfile, suelo estar nervioso días an-
tes. Cuando estoy en Cibeles, las piernas aún me 
tiemblan un poco. Son seis meses de trabajo y que 
todo se acabe en 20 minutos… es un estrés. Son 
300 personas pendientes. Todo ha de estar coor-
dinado y cada uno debe saber cuál es su papel. En 
20 minutos se te puede ir todo de las manos.

-¿Qué nuevos diseños está preparando en estos 
momentos?

-Ya tengo casi acabada la campaña del verano próxi-
mo. Además, la próxima campaña, por vez primera, 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid [Cibeles] ha 
adelantado las fechas en dos meses. El de febrero 
pasa a diciembre o enero. Hemos de terminar la 
campaña de verano y empezar invierno.

-¿La mejor pasarela por excelencia es?

-En España, Cibeles, a nivel internacional Londres, 
Milán, Nueva York…

-Ha trabajado en el vestuario de grandes artis-
tas como Bo Derek, Almodóvar, Nacho Duato o 

Miguel Bosé. ¿Le hubiera gustado trabajar para 
alguien en especial?

-El que quiere trabajar contigo, te busca. He traba-
jado para Bo Derek, Gene Simmons, Vigas Luna, 
Nacho Duato, Alicia Alonso y todos los grupos del 
momento de la famosa Movida Madrileña.

-Usted marcó un antes y un después en la Movi-
da Madrileña. ¿Rompió  moldes en el diseño?

-Desde luego no fui un participante de la Movida 
Madrileña, sino uno de los impulsores. Fue un mo-
mento mágico de España. Menos mal. Sabíamos 
de dónde veníamos. No había nada de color en 
aquella España. Los colores eran marrón y negro. 
Creo que fue una explosión, no sólo para la moda 
si no para cualquier concepto del arte y la cultura: 
pintura, música, cine moda, literatura, etc.

“SOY VALENCIANO HASTA LA 
MEDULA Y, POR SUPUESTO, 
MUCHAS DE MIS CREACIONES 
LLEVAN ESE TOQUE 
MEDITERRÁNEO”

-¿Hacerse un nombre en el mundo de la moda 
era más complicado antes que ahora?

-Creo que siempre es complicado. Hacer una 
marca es difícil, o tienes un banco detrás o es 
realmente complicado. Quizá en aquel momento 
éramos menos, pero también estábamos menos 



28 29 entrevista

preparados. Hoy en día la gente está muy prepa-
rada, sobre todo los jóvenes. Siempre es compli-
cado. Las firmas más antiguas, las que más años 
tienen, son las que mejor funcionan. Es muy difícil 
entrar en ese ranquin de creadores. No concibo 
aprenderme el nombre de los siguientes porque 
suben tres y bajan dos.  

“EL EDIFICIO DEL ATENEO ES 
UN JOYA EN SÍ, TIENE ALGO DE 
MÁGICO. ES EL LENGUAJE DE 
LA CIUDAD CONCENTRADO 
EN SUS MUROS A LO LARGO 
DE LOS AÑOS, DE LA CULTURA 
VALENCIANA, DE SUS GENTES 
DURANTE SIGLOS”

-Sorolla o Vicente Blasco Ibáñez reflejaron su 
tierra natal en cada una de sus obras. ¿Sus dise-
ños qué parte tienen de luz, color, azahar, pólvo-
ra, o toque fallero?

-Soy valenciano hasta la medula y, por supuesto, 
muchas de mis creaciones llevan ese toque medi-
terráneo. Tres años antes de que Barcelona fuera 
elegida como ciudad Olímpica en 1992, aposté 
por aquella Barcelona e hice una colección. Toda 
la estampación dedicada a Barcelona, igual que 
hice con anterioridad con la Expo 92 de Sevilla o 
antes de que las Fallas fueran declaradas por la 
UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad… Qué te voy a decir de Valencia.

En ese momento Francis se levanta, sigue hablan-
do, y nos va mostrando una por una las prendas 
y diseños que cuelgan sobre los dos amplios per-
cheros de ruedas (conocidos como burros) que 
rodean su despacho. Todo el entorno que nos en-
vuelve es un como un escaparate de luz, color y 
fantasía. En efecto, muchos de sus diseños ilumi-
nan como el sol del Mediterráneo y llevan el cuño 
valenciano, como un  chaleco inspirado en la tela 
fallera o un vestido de gasa que representa la Nit 
del Foc.  “Valencia la llevo siempre allá por donde 
voy”, remarca

-¿Y Valencia le ha correspondido?

-No, no he sido correspondido, ni antes ni ahora. 
Te lo puedo asegurar. La temporada pasada apos-
té por esta colección. (Nos muestra un tríptico 
informativo bajo el nombre ‘Paraíso’ con toques 
azules y respaldado por el gobierno de Asturias). 
Estuve en Cibeles y después me cogí unos días 
de vacaciones y me fui a Asturias. Es realmente 
preciosa. Su luz es parecida a la nuestra, pero 
me encantaron sus flores, que sabes que me en-
cantan. Se enrollaron mucho conmigo. A mí me 
encantaría hacer una colección dedicada al 150 
aniversario de la muerte de Blasco Ibáñez… pero 
de mí no se acuerdan nunca.   

-¿Tienen los diseñadores algún tipo de ayuda pú-
blica o subvención?

-Pocas subvenciones ha tenido el mundo de la moda 
por no decirte ninguna. Además, hay muy poca cola-
boración. Sólo con que un Ayuntamiento te compra-
ra cualquier cosa… ¿Tú sabes la cantidad de regalos 
que hace un consistorio? Pañuelos, camisetas… En 
otras ciudades son un poco más conscientes. A mí, 
aquí, no me lo han hecho nunca. Lo que hice de las 
Fallas lo hice porque soy así, y me metí.   
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-¿Los diseñadores, hombres creativos e innova-
dores están acostumbrados a evolucionar, o no?

-Sí, pero la crisis afecta a todos por igual y ha he-
cho estragos en todos los sectores, incluido en el 
de los diseñadores, que se llevó por delante nom-
bres respetables. 

-¿Y usted cómo ha sobrevivido los años de ajus-
tes, recortes y austeridad?

-Sin parar de trabajar, luchando y creando mucho. 
Ha habido una criba importante. El textil cayó en 
pleno. No sólo en Cataluña. Aquí mismo la zona de 
Ontinyent, zona donde estaba lleno de bordado-
ras, tintoreros y estampadores.   

-¿La sociedad valenciana tiene gusto por la moda?

-Es una ciudad donde la juventud siempre ha tenido 
mucho gusto, independientemente del estilo. En los 
80 Valencia tuvo mucho que decir, sobre todo en la 
moda. Los representantes de otras marcas, recuer-
do, siempre decían: ‘Esto para Valencia es muy bue-
no’ porque era más atrevido, más rompedor, tenía 
mucho color. Te puedo asegurar que en trajes de cos-
tura y boda, como ahora, se quedan fascinados. Creo 
que somos una ciudad muy moderna y a la gente va-
lenciana le gusta mucho la modernidad. Con este sol 
y esta luz es imposible que seamos monocromáticos.

“VALENCIA NUNCA ME HA 
CORRESPONDIDO, NI ANTES NI 
AHORA. A MÍ ME ENCANTARÍA 
HACER UNA COLECCIÓN 
DEDICADA AL 150 ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE BLÁSCO 
IBÁÑEZ… PERO DE MÍ NO SE 
ACUERDAN NUNCA”

-¿Con qué compañeros diseñadores ha conge-
niado mejor?

-Con los que no están, son con los que mejor me he 
llevado. Eran mis contemporáneos de ese momento. 
Hablo, por ejemplo,  de Manuel Piña, o de Agatha Ruiz 

de la Prada me adora. Suelo llevarme bien con todo el 
mundo. Mientras haya respeto...  

-Con tantas franquicias en todas las ciudades de 
todo el mundo, marcas con precios asequibles, 
les queda hueco a ustedes con el pret-a porter.

-No es una competencia directa, la verdad. Si se 
compran diez trajes en Zara, a mí me toca uno o dos.

-¿Ha trabajado esporádicamente para alguna de 
estas firmas?

-En algunos momentos. Llegué a trabajar para Lois. 
En estos momentos, lo que es el pret-a-portér está 
cambiando mucho. No a esos precios, lo que yo hago 
con el trapo no es lo mismo. Cualquier cosa que 
hace Francis Montesinos es para toda la vida. A ve-
ces veo a una clienta y le digo: ‘¿Todavía te dura eso?’ 
Yo adore el buen tejido, la buena hilatura, la caída… 
El tejido te dice cómo has de hacerlo, no hace falta 
casi ni diseñarlo. Me habla, me dice lo que tengo que 
hacer. Soy un maniático del tacto y las cosas buenas. 
Recuerdo años de visitar fábricas y almacenes con 
torres y torres de telas, que no te las acababas entre 
pasillos y pasillos. Yo iba tocando todas las telas y de-
cía: ‘Me llevo esta de aquí abajo’. Todo era lana, seda, 
algodón 100%, lo mejor que existía.

-Repetir cada año en las mejores pasarelas es el 
reto de cualquier diseñador.

-Sí, ese el reto. Cada vez debes mejorar, estar más 
joven y mejor posicionado.
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-¿Su secreto es la pasión la y dedicación sin 
límites?

-Yo creo que sí, la pasión, lo has dicho muy bien. 
Estoy enamorado de mi trabajo. La creatividad es 
algo que no me puedo sacar de la cabeza. La ju-
ventud te hace mucho. Tener gente joven en tu es-
tudio a tu alrededor y trabajar con ellos te ayuda, 
te aporta frescura e ideas nuevas. Si no, me habría 
quedado muy antiguo o de costurero, quién sabe.

“NO FUI UN PARTICIPANTE DE 
LA MOVIDA MADRILEÑA, SINO 
UNO DE LOS IMPULSORES. FUE 
UN MOMENTO MÁGICO DE 
ESPAÑA. NO HABÍA NADA DE 
COLOR EN AQUELLA ESPAÑA. 
FUE UNA EXPLOSIÓN, NO SÓLO 
PARA LA MODA SI NO PARA 
CUALQUIER CONCEPTO DEL 
ARTE Y LA CULTURA” 

-Háblenos de su último proyecto: smart city

-Sí, ahora estoy en un proyecto para diseñar el 
smart city (Mercedes Benz) con los chicos de la 
Escuela de Artes y Oficios, donde yo empecé y 
de donde salí. Voy a dirigir el proyecto con ellos 

y voy  a tomar parte, sobre todo, en el diseño 
interior del coche, más particularmente Monte-
sinos. Un gustazo de proyecto con gente joven, 
que te da una comunicación y un lenguaje de 
actualidad que no tiene precio ni nombre. Igual 
que para ellos. 

Si es bueno para ti, también es bueno para ellos 
empezar a trabajar con papel y lápiz para dise-
ñar un coche. En mi época tuve la mala suerte 
de que no había estas posibilidades. En algunas 
disciplinas se trabajaba en grupo, como en Far-
macia, pero en moda yo eché de menos o ha-
bría adorado poder trabajar con diseñadores 
como Pertegaz u otros. Aprender en la escuela 
te cuesta años, pero cuando estás con alguien 
que domina el sector, aprendes a la carrera, en 
tres días. 

-¿Sin musa puede haber diseñador o es impres-
cindible esta figura? La suya es Paula Dominguín.

-En mi caso es Paula, sí. Desde aquel desfile en Las 
Ventas. Ahora ya está el relevo que es ‘Palito’, que 
es la hija de Lucía Dominguín que ya ha hecho los 
dos últimos desfiles. En el último, además, se hizo 
ese precioso homenaje a su hermana Bimba, don-
de todos acabamos llorando.

-¿Usted ha empezado de cero a raíz de unas acu-
saciones infundadas que quedaron archivadas. 
Ha sido el peor trago de su vida?

El reconocido diseñador valenciano lee el último elemplar de la Revista Ateneo.
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-Lo pasé muy mal, la verdad, porque me hicieron 
mucho daño. Ahora trabajo más que nunca y es-
toy contento.

-¿A qué le tiene miedo?

-A la mentira, a los celos y la envidia, a esas cosas de 
las que no puedes defenderte. Son difíciles de llevar. 

-¿Cómo visten los políticos valencianos que nos 
representan?

-Dejémoslo estar.

-¿A quién le gustaría vestir?

-A mí me gusta más desvestir que vestir… Tiene 
que haber una comunión. Prefiero vestir a una 
mujer que no sea muy agraciada y dejarla divi-
na que a una modelo preciosa que tengas que 
vestir por obligación. Creo que es muy diferen-
te cuando alguien lleva algo a gusto, sabiendo lo 
que lleva y que lo ha elegido esa persona. Cam-
bia totalmente. Hay una magia, una realidad y 
una comunicación. 

“HACER UNA MARCA ES 
DIFÍCIL, O TIENES UN BANCO 
DETRÁS O ES COMPLICADO. 
ANTES ÉRAMOS MENOS, PERO 
TAMBIÉN ESTÁBAMOS MENOS 
PREPARADOS. HOY EN DÍA LA 
GENTE ESTÁ MUY PREPARADA, 
SOBRE TODO LOS JÓVENES”.

¿Dígame una persona a la que haya vestido y con 
la que tuviera química?

-Yo creo que a Miguel Bosé. Toda la época de ‘Bandi-
do’, puesto que en los 80 hicimos muchísimo vestua-
rio para escena. También guardo muy buen recuerdo 
del Ballet Nacional de Cuba. La primera vez que fui a 
ver una obra me dormí, sin embargo fui a Cuba, vi el 
Ballet Nacional y me explicaron todos los detalles… 
Me empezó a motivar la danza con Nacho Duato con 

‘El Castrati’, una obra espectacular; igual que el ‘Do-
mine Nostre’. Un día vio una falda en un maniquí se 
la puso y empezó a bailar y no se la quitó. No se baila 
igual con una tela de Ardanza Organza de gasa de 
seda que con acrílico, que pesa. Si la seda se rompe, 
que se rompa, pero bailas o vistes cómodo. Igual que 
un traje de torero. Conquisté a la compañía de Alicia 
Alonso de Cuba cuando hicieron las pruebas. Se mo-
vieron con los trajes en el escenario y se crecieron. 
No bailaban con una manta zamorana.

-¿Pecados confesables?

-Que he dejado de fumar, así de repente. De un 
día para otro y ya llevo un año.

-¿Qué referencia tiene del Ateneo Mercantil?

-Es una joya el edificio en sí. Una vez fui a un acto 
y es impresionante. Sé que hacen muchas activi-
dades. Me he quedado horas y horas viendo esa 
fachada. Y esa gran obra que es la insignia Art 
Déco de mi Valencia; el retablo de la Exposición 
Regional. Cuando lo ves de verdad, es precioso. 
El Art Décó es el estilo que más me gusta, des-
de pequeño. Cuando iba a Londres me compra-
ba algo relativo a ese arte. Estos lugares como el 
Ateneo tienen algo de mágico. Es el lenguaje de 
la ciudad concentrado en sus muros a lo largo de 
los años, de la cultura valenciana, de sus gentes 
durante siglos. 
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Ana Rubio 
Alfonso, 

UN REINADO 
INOLVIDABLE

Emotiva Exaltación de la Reina del 
Ateneo 2017 en un año muy especial, 
las Fallas son Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad

Se dio el pistoletazo de salida a las Fallas en el Ate-
neo Mercantil de Valencia con un emotivo feste-
jo en el que se dio a conocer entre los socios de 
nuestra institución y entre el mundo fallero a la 
Reina del Ateneo, la Srta. Ana Rubio Alfonso y su 
corte de honor.

Los ateneístas se reunieron el pasado 3 de febre-
ro para celebrar la exaltación de la Reina Fallera 
2017, la vigésima mujer que desde 1998 recoge 
todo el protagonismo en las fiestas josefinas en 
la casa.

Las Fallas tienen un enorme arraigo en el Ate-
neo, una entidad que ha defendido siempre la 

fiesta y ha procurado difundirla para que se 
convierta en lo que son hoy. En nuestra institu-
ción se creó el germen de la Junta Central Fa-
llera, en la Guerra Civil fuimos sede de la Aso-
ciación General Fallera Valenciana y hemos 
demostrado siempre nuestro fiel compromiso 
por la cultura, nuestras raíces y nuestras señas 
de identidad.

La solemne ceremonia de Exaltación de la Reina 
2017, uno de los actos más importantes en el Ate-
neo, arrancó con el concierto de cámara de un ter-
ceto de cuerda que fue presenciado por la Corte 
de Honor y la Reina desde los palcos preferentes 
del Salón de Actos. Cerca de 400 personas no se 
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quisieron perder el acto y poblaron las butacas 
del teatro.

Minutos después, tanto la Sta. Ana Rubio Alfonso, 
que sucede a Dña. Pía Sevillano en el cargo, entró 

por el pasillo del Salón de Actos con toda la platea 
en pie y entre una sonora ovación. Sus damas la 
esperaban sobre el escenario. Todas con una son-
risa en la cara y emocionadas, con los ojos impreg-
nados en lágrimas.

La Srta. Ana Rubio Alfonso nació en el histórico 
barrio de Ruzafa, tiene 28 años, y viene de una 
familia que siempre ha estado estrechamente 
vinculada con las Fallas ya que fue Fallera Ma-
yor Infantil de la comisión Sueca-Literato Azorín. 
Además, de estar ligada a las tradiciones valen-
cianas al pertenecer al altar de San Vicente Fe-
rrer en la parroquia de San Valero.

Su admiración por el Ateneo le vino de familia y 
por eso se mostró muy ilusionada por represen-
tar a nuestra institución. Al igual que su Corte de 
Honor en la que está su hermana melliza y varias 
de sus mejores amigas. Estuvieron presentes en 
el acto, las falleras mayores e infantiles, así como 
los presidentes de Fallas anexas al Ateneo, tam-
bién Lo Rat Penat, entre otras entidades.
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La Barraca MÁS SOLICITADA

el Brindis de honor de la Reina 2017 y la presidenta del Ateneo abrió el 
ciclo fallero / Doña Pía Sevillano colocó su cuadro en el ̀ Olimpo´ fallero

Las semanas falleras arrancaron en el Ateneo 
Mercantil con el acto de la colocación del cuadro 
de la Reina 2016, Pía Sevillano, junto a las otras 
18 reinas que ya lucen en las paredes de nuestra 
institución. Un acto emotivo que ha contado con 
la presencia de la actual Reina del Ateneo, la Srta. 
Ana Rubio Alfonso, y de su hermana, la Srta. Carla 
Rubio Alfonso, integrante de su Corte de Honor.

Un acto en el que estuvo nuestra presidenta, Dña. 
Carmen de Rosa, y varios miembros de la actual 
Junta Directiva, D. Horacio Jiménez, D. Manuel 
Gómez, Dña. Lola Bermell, Dña. Melania Vázquez, 
Dña. Pilar García-Argüelles y Dña. Amparo Andrés. 

Nadie quiso perderse un acto en el que se dio el 
pistoletazo de salida a las fiestas josefinas. La Srta. 
Ana Rubio Alfonso agradeció a todos los presentes 
que estuvieran junto a ella y les deseó a todos que 
disfrutasen lo máximo de las Fallas en el Ateneo.

Unos actos que arrancaron con la inauguración de 
la Barraca fallera en el Salón Noble y que estuvo 
abierta del 8 al 19 de marzo para ofrecer cerveza 
a los socios e invitados para paliar el intenso calor 
que hizo estas Fallas. Además, un Salón Noble que 
se llenó de socios en las distintas cenas de embu-
tido valenciano y de titaina del Cabanyal, así como 
en los bailes.

38 39 fallas



REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Som Bunyol d`Or!!
El Ateneo Mercantil de Valencia recibe la máxima distinción de la Falla 
Militar por nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil

El Acuartelamiento San Juan de la Ribera lució sus 
mejores galas para recibir al mundo fallero en los 
actos de la XXIX Edición de la Falla Militar y de 
la Guardia Civil. En la presente edición nuestra 
institución fue reconocida con el “Bunyol d’Or” 
por la labor realizada en apoyo a las Fuerzas Ar-
madas. La Agrupación de Fallas Sagunt-Quart 
y el Comandante Jefe de la Unidad de Servicios 
del Acuartelamiento San Juan de Ribera, también 
fueron galardonados.

Las Fuerzas Armadas de la Guarnición de Valen-
cia, representadas por los Guiones y Banderines 
de sus respectivas Unidades, acudieron al Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia, desde donde acompa-
ñaron a la Fallera Mayor, Raquel Alario, y Fallera 
Mayor Infantil, Clara Mª Parejo, y sus respectivas 
Cortes de Honor para estar presentes en el acto. 
Tras el acto, se ha realizado un Castillo de Fuegos, 
seguido de la “crema” de la falla que llevaba por 
lema “Militars per la Pau” de Enrique Burriel.
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Por primera vez en sus 138 años de historia, el Ate-
neo Mercantil de Valencia desfiló en la ofrenda, junto 
al resto de instituciones cívicas valencianas, gracias 
al interés que nuestra entidad ha mostrado en la 
defensa y la difusión de las Fallas. La Junta Central 
Fallera fue sensible con nuestra petición y accedió a 
concederle al Ateneo una reivindicación histórica.

Nuestra Reina Fallera del Ateneo 2017, la Srta. 
Ana Rubio Alfonso y su Corte de Honor, las seño-
ritas Lola Var, Elia Oliver, Carla Rubio Alfonso, Lau-
ra Pacheco y Belén Font, junto a la presidenta del 
Ateneo Mercantil, Dña. Carmen de Rosa y varios 
miembros del Área de Fallas de nuestra entidad 
como D. Vicente de Castro, formaron parte del ho-

menaje a la Mare de Déu y a las 23.30 horas, apro-
ximadamente, entregaron los ramilletes de flor a la 
Virgen de los Desamparados y nuestra bandera, la 
Senyera ateneísta, entró en la plaza de la Virgen.

Unas Fallas, la del 2017, en las que la asistencia a la 
Ofrenda fue multitudinaria, con un total de 105.353 
falleros que desfilaron a lo largo de los dos días: 
55.977 el viernes, y 49.376 el sábado. El manto de 
la Virgen de los Desamparados fue un vestido floral 
blanco, símbolo de pureza, con los adornos en rojo. 
Por cierto, un dibujo que representaba los bordes 
de un corazón abierto a todos los hemisferios y a 
todo el mundo, para dar las gracias por la declara-
ción de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

A los pies
de la Virgen

El Ateneo Mercantil logra 
por primera vez desfilar en la 
Ofrenda a la Mare de Déu como 
institución cívica valenciana, 
un deseo anhelado en nuestra 
centenaria historia
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CLINICA MEDITERRANEA MÉDICA
 UNIDAD DE MEDICINA REGENERATIVA

La rodilla es la articulación de nuestro cuerpo que 
mayor desgaste tiene a lo largo de la vida, debido en 
parte a que soporta todo nuestro peso, y contribuye 
en todo movimiento que implique desplazamiento.

Por todo esto es muy habitual a partir de los 35 
o 40 años que exista un deterioro de la capa que 
recubre el hueso, que se llama cartílago, y de la 
almohadilla que hay entre los huesos de la arti-
culación, que se llama menisco. Este deterioro se 
traduce en dolor, inflamación local, dificultad en la 
realización de los movimientos e inestabilidad. En 
esto casos el paciente nos dice que una vez que 
se levanta del asiento le cuesta mucho comenzar 
a andar o que tras un ejercicio moderado o un pa-
seo ligero el dolor aumenta y se hincha la rodilla. 

Normalmente para estos casos de artrosis, artritis 
o afectaciones de menisco, se recomiendan la toma 
de antiinflamatorios y analgésicos, que si bien tratan 
los síntomas no tratan el problema que los produce, 
o en casos más graves la cirugía o el implante de una 
prótesis de rodilla (que conlleva una convalecencia 
larga y rehabilitación posterior).

TÉCNICA NOVEDOSA

Hoy en día, gracias a los avances médicos, contamos 
con una técnica muy novedosa y sencilla a la vez, que 
consiste en implantar dentro de la rodilla, células 
regeneradoras de cartílago: células mesenquinales 

adultas de grasa (células madre contenidas en la 
«fracción estromal vascular» del tejido graso) que se 
obtienen tras una extracción de grasa abdominal a 
través de una mini liposucción de solo 50cc de grasa 
del propio paciente. Este implante favorece la rege-
neración de tejido dañado, que se recupera de for-
ma evidente, dando lugar a la desaparición del dolor 
y a la mejora en el movimiento. No hay posibilidad de 
rechazo del implante porque es la propia grasa del 
paciente después de una centrifugación y prepara-
ción adecuadas la que se inyecta, y contiene todo el 
potencial de crecimiento y regeneración de la frac-
ción estromal vascular del tejido graso. 

Estas células inyectadas en la rodilla o articulación da-
ñada necesitan estímulos para crecer y crear células 
nuevas, para ello se utilizan los factores de crecimien-
to plaquetarios (PRP) obtenidos por una técnica muy 
superior a la utilizada hoy en día que se llama AFERE-
SIS que permite aumentar la concentración de facto-
res de crecimiento en varias veces más, aumentando 
el potencial de regeneración y de mejora del paciente, 
mediante la obtención de células madre hematopoyé-
ticas sanguíneas que ayudan a obtener mayor eficacia 
para el tratamiento de la artrosis. La articulación más 
tratada es la rodilla, pero se utiliza también en la cade-
ra, el hombro, las manos, el dolor de espalda y cuello 
con resultados muy beneficiosos para el paciente.

Esta técnica se realiza en exclusiva en la Clínica 
Mediterránea de Valencia, que dirige el Dr. Carbo-
nell con un equipo de especialistas en rehabilita-
ción y traumatología con una amplia experiencia 
en tratamientos de medicina regenerativa.

Artrosis en rodilla, 
cadera, hernias discales 

y dolor de espalda

La nueva técnica, que lleva a cabo el Dr. 
Carbonell en Valencia, implanta en la 
articulación enferma células madre del 
propio paciente que regeneran el tejido

1ª VISITA INFORMATIVA – DIAGNÓSTICA TOTALMENTE «GRATUITA»
SOLICITE INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO: 963586020. Dr. J. Carbonell
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Reelección
al frente

de la presidencia
Los socios respaldan otros cuatro años la actual gestión con 1.073 
votos frente a los 823 obtenidos por la otra candidatura / Enrique Mora 
e Ignacio Carrau, vicepresidentes segundo y tercero

Carmen de Rosa seguirá al frente del Ateneo Mer-
cantil de Valencia durante los próximos  cuatro años 
tras imponerse en las elecciones celebradas el pasa-
do mes de febrero a la candidatura presentada por 
Carmen Martorell. Esa fue la decisión de los 1.926 
socios que, en un récord de asistencia, acudieron a 
las urnas para renovar la presidencia y otros once 
cargos de esta institución con 138 años de historia.

De Rosa, que en 2013 se convirtió en la primera 
mujer en presidir el Ateneo, consiguió el apoyo de 
1.073 socios por los 823 socios que apostaron por 
Martorell. Al término de la elecciones, De Rosa va-
loró la reelección como «una apuesta por la ges-
tión actual y un aval para seguir trabajando por los 
socios y por el Ateneo los próximos cuatro años». 
«Gracias a todos los que confiaron en nuestra can-
didatura. Esperamos no defraudarles para hacer 
del Ateneo una mejor institución, sin olvidarnos 
que esta Junta trabaja para toda la masa social», 
dijo la presidenta, que recalcó que la directiva po-
nía desde ya en marcha su programa electoral.

«El Ateneo está por encima de nombres y de can-
didaturas y nuestra prioridad va a seguir siendo el 
socio. Continuamos, como siempre, abiertos a to-
das las propuestas que nos quieran plantear para 

mejorar el Ateneo. Ese es, realmente, nuestro co-
metido en la Junta », añadió.

En esta nueva etapa De Rosa estará acompañada 
por Enrique Mora como vicepresidente segundo; 
Ignacio Carrau, vicepresidente tercero; y Horacio 
Jiménez, secretario general. Los tres han revalidado 
su cargo. También continúan, aunque con cargos dis-
tintos, Vicente Bosch como vicesecretario segundo; 
Vicente Gomar como vocal 1º y Dolores Bermell 
como vocal 3º. Entran nuevos a la junta directiva 
Crescencio Navarro (tesorero), Fernando Requena 
(vicecontador), Ferran Garrido (vocal 5º), José Boix 
(vocal 7º) y María Rosa Fenollar (vocal 9º).

En cuanto al programa electoral, éste incluye la 
digitalización de los fondos de la pinacoteca y la 
hemeroteca; modernizar la sala de informática o 
la creación de una escuela de negocios como pla-
taforma para los socios emprendedores. Se marca 
igualmente como objetivos rehabilitar la fachada 
del edificio de manera integral y regalar la cuota 
anual a los mayores de 85 años para premiar la fi-
delidad de los socios con más antigüedad, además 
de convertir al Ateneo en un referente de opinión 
en cuestiones relacionadas con la actualidad de la 
ciudad de Valencia.

Los socios votan durante las elecciones. La candidatura ganadora, tras las elecciones.
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Las cuentas de 2016 y el presupuesto de 
2017, ratificados por una amplia mayoría

El Ateneo cierra el 2016 con un beneficio neto de más de 94.000 euros y 
aprueba un presupuesto de 1,3 millones de euros para el presente ejercicio

La Asamblea General Ordinaria del Ateneo Mer-
cantil de Valencia aprobó por mayoría el presu-
puesto para el año 2017 así como las cuentas de 
2016, que se cierran con un beneficio después de 
impuestos de 94.450€. Para el 2017 se ha aproba-
do con todos los votos a favor, excepto dos de los 
193 socios presentes en el Salón de Actos. El pre-
supuesto aprobado para el curso 2017-18 es de 
1.342.000€, entre ingresos y gastos.

En la Asamblea Ordinaria se aprobaron casi todos 
los puntos del orden del día por mayoría, entre 
ellos los que antes se indicaban sobre las cuentas 
del 2016 tras dar cuenta de la auditoria interna y 
externa, ya que la presidenta del Ateneo, Carmen 
de Rosa, propuso a la Asamblea la exención de 
cuotas a los socios de más de 80 años que cuenten 
con 20 años de antigüedad ininterrumpidamente, 
medida que fue aprobada por unanimidad.

Durante su intervención en la Asamblea, la presiden-
ta agradeció la confianza conseguida en las eleccio-
nes de febrero y afirmó que “nuestro Ateneo va a 
seguir con paso firme el camino por el que estamos 

avanzando en los últimos años para ser la entidad cí-
vica más importante de Valencia.” “No nos vamos a 
detener por nada y ante nadie”, remarcó.

Para Carmen de Rosa, los ateneístas deben sentirse 
orgullosos de todo lo que está a su alcance como el 
patrimonio artístico, cultural, intelectual y también 
humano, que existe en nuestra institución. “Estamos 
orgullosos de nuestra solidaridad con la sociedad 
civil, de nuestras manos tendidas a las instituciones 
públicas y mercantiles, como también de nuestros 
jóvenes creadores y de nuestros socios. Todos voso-
tros sois nuestra mayor riqueza” dijo para añadir que 
“el lenguaje que usará la nueva Junta Directiva que 
encabezo será el del diálogo y el del encuentro”.

Por último, la presidenta del Ateneo, que destacó 
que el principal patrimonio del Ateneo son sus so-
cios, apuntó que la Junta Directiva seguirá trabajan-
do muy duro y se esforzará a diario tras el encargo de 
los socios. “El Ateneo Mercantil va a seguir encauzan-
do muchas de las propuestas culturales, mercantiles 
y sociales de la ciudad de Valencia como ha ocurrido 
desde hace más de un siglo”, concluyó.

Los componentes de la nueva Junta Directiva del Ateneo.



``La parte 
recreativa 
del Ateneo 
potencia que 
la gente mayor 
tenga una 
gran frescura 
intelectual´´
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Socio del Ateneo Mercantil desde hace más de 
tres lustros, Rafa Picó Corbí (Valencia, 1966) es di-
rectivo desde 2014. Casado y padre de dos hijos, 
desempeña el cargo de contador. Se define como 
una persona inquieta, siempre dispuesta a aunar 
esfuerzos con tal de que el Ateneo se mantenga 
como la gran institución que es, fuente inagotable 
de actividades al servicio de los ateneístas. No sien-
te, por supuesto, que el cargo que desempeña con 
vocación de servicio le conceda privilegio alguno, 
pues como él mismo se encarga de remarcar “no 
hay nadie más relevante en el Ateneo que el socio”.

Quizá por ese motivo, recuerda la etapa que la 
biblioteca del Ateneo le abrazó durante los años 
que opositaba a TAG de la Generalitat y del Ayun-
tamiento. Acumulaba entonces varios años como 
socio, testigo que tomó de su mujer. Su vida gira-
ba entre los libros y la cafetería. “Entre el 60 y el 
80% de mis horas lo pasaba en la biblioteca del 
Ateneo”, recuerda. Su empeño y constancia tuvo 
recompensa hasta obtener la plaza de funcionario 
en el del Ayuntamiento de Valencia.

Antes de acceder a la Junta Directiva formó parte 
de la Comisión de Juventud. “Me dio la sensación 
de que se hacían muchas más cosas de las que yo 
sabía. Tuvimos muchas ideas, hicimos muchos de-
bates, aunque no todo se pudo materializar por ra-
zones de tiempo”, apunta para rescatar el cine que 
se proyecta durante las fiestas de Navidad como 
una de las actividades que se crearon entonces y 
que hoy siguen vigentes.

Rafa Picó se convirtió en el “más joven” de la Junta con 
50 años. Algo anecdótico, si bien forma parte del espí-
ritu de una directiva que pretende ir rejuveneciendo 
el Ateneo. “Las cosas están cambiando. Vamos bajan-
do la media de edad poco a poco”, recalca este directi-
vo cercano en el trato y de carácter extrovertido. “Los 
últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por captar 
gente joven y se han realizado actividades que han 
atraído a más jóvenes, que han mostrado gran interés 
por el emprendimiento”, subraya. 

“NO HACE FALTA SER MIEMBRO 
DE LA JUNTA PARA TRABAJAR 
POR EL ATENEO PORQUE LA 
FUERZA ESTÁ EN SUS SOCIOS”

En este aspecto, incide en que los jóvenes con los 
que ha coincidido en diferentes acciones “vienen 
a comerse el mundo, es gente con muchas ganas, 
preparada y brillante” a la que debemos recono-
cer y agradecer su entrega a la Institución. 

Camino de cumplir cuatro años en la directiva, Rafa 
Picó prefiere quedarse con los buenos momentos 
que ha experimentado, sin ocultar que en algunas fa-
ses ha habido momentos de desencuentros, si bien 
éstos han servido como punto de inflexión hacia el 
consenso final. “A mí ha gustado siempre tener un 
papel conciliador. Hay gente en la Junta muy prepa-
rada; gente con papeles muy dispares y opiniones 
distintas; pero yo creo que las opiniones son respe-

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

·     Con la confi anza y el respaldo de una empresa 
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·  Por horas, días sueltos, externas, internas... 
llámanos y dinos qué necesitas

¿Necesita una empleada de hogar?
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Tel: 963563122 · Fax 963715878
www.institutogeriatrico.com
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tables, el diálogo es bueno y la discrepancia enrique-
cedora”, remarca Picó que aspira a que el Ateneo 
mantenga “un papel importante” en los hitos de la 
ciudad, fiel al espíritu fundacional de la institución, 
responsable de la Exposición Regional de 1909; de 
la cesión por la corona a la ciudad de la Dehesa de 
la Albufera o la composición del himno Regional, en-
cargo del Ateneo al maestro Serrano. “Allí, donde ha 
habido una señal o algo relevante de la ciudad, ahí ha 
estado el Ateneo siempre. Creo que ahora estamos 
en condiciones de recuperar ese papel de  motor im-
portante de la ciudad con otros impulsos. Un agente 
más que reivindique su protagonismo”, precisa.

Otros aspectos en los que Rafa Picó considera clave 
el papel del Ateneo es, precisamente, en su oferta 
recreativa, el mejor estímulo posible para la gente 
mayor. “Una de las cosas que no se valora en la jus-
ta medida es el juego; que personas mayores estén 
ejercitando constantemente la mente, de forma 
inconsciente y divertida, está evitando muchas en-
fermedades. Está potenciando que la gente llegue 
a edades muy avanzadas  con una gran frescura in-
telectual.  Hay que reconocer la labor que hace el 
Ateneo de mantener muchas mentes en condiciones 
óptimas. Además, llenar la vida de tantas personas 

durante tantas mañanas y tardes no tiene precio. Sa-
ber que hay personas que cuando se levantan cada 
día tienen  sus actividades; viajes y visitas culturales; 
su club de lectura o conciertos, es reconfortante”, 
subraya este directivo de aspecto juvenil. 

Otro de los retos que plantea Rafa Picó de cara 
al futuro es potenciar más la marca del Ateneo 
para que la sociedad conozca la joya que tiene en 
el corazón de  la ciudad. “Nuestro Salón de Actos 
se llena con asiduidad y en la mayoría de confe-
rencias están abiertas al público. El éxito no sólo 
está en cubrir el aforo, sino que también se lo das 
a conocer a la gente de fuera. Tengo costumbre de 
traer algún conocido que no es socio a enseñarle 
el edificio de arriba abajo y acabamos en secreta-
ría pidiendo los papeles para hacerse socio. Es im-
portante que la gente sepa que el Ateneo es una 
casa acogedora donde se desarrollan cantidad de 
actividades de todo tipo para hombres y mujeres, 
mayores, jóvenes y niños”, apunta.

“ESTAMOS EN CONDICIONES 
DE RECUPERAR ESE PAPEL DE  
MOTOR IMPORTANTE DE LA 
CIUDAD QUE SIEMPRE HA SIDO 
EL ATENEO CON OTROS HITOS”

Rafa Picó aprovecha el encuentro con la Revista 
Ateneo para dedicarle unas palabras al que fuera 
directivo Sebastián Tabernero, recientemente falle-
cido. “He sentido mucho su pérdida. Fue la primera 
persona que conocí en el Ateneo y siempre ha sido 
un referente para muchos socios. Aprendí a estudiar 
mucho mejor al lado de opositores como Sebastián 
Tabernero, que tristemente nos ha dejado”, comen-
ta emocionado este directivo, convencido de que la 
institución dará un salto cualitativo a corto plazo. 

“Lo importante de cara al futuro es aprovechar la 
situación que vivimos ahora; el momento de cohe-
sión y de equipo potente que vive esta Junta. No 
hace falta ser miembro de la Junta para trabajar 
por el Ateneo porque la fuerza está en sus socios. 
El trabajo del día a día lo tenemos que hacer entre 
todos los socios, como hasta ahora”, concluye.
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Para todos los socios del Ateneo 
Mercantil o familiares directos.

Asensio Odontología Avanzada es una 
clínica dental que, tras más de 20 años 
de experiencia, se ha consolidado como 
referente clínico a nivel nacional. 

Gracias a sus completas instalaciones 
con aparatología médica de vanguardia 
y a un equipo humano formado por más 
de 30 profesionales, ofrece tratamientos 
completos para rejuvenecer la sonrisa en 
una sola sesión. Sin molestias, sin largos 
tiempos de espera, la revolución dental 
está en Valencia. 

¡Porque te mereces
volver a sonreir!

www.dentalasensio.com

Todos y cada uno de nosotros tenemos una sonri-
sa perfecta en nuestro interior. No debemos dejar 
que el paso del tiempo nos impida que saquemos 
a relucir la parte más bonita que tenemos. 

Sea el caso que sea, siempre existe una solución 
para cada paciente. La amplia gama de trata-
mientos comprende desde la Alta Estética 
Dental, como las carillas ultra finas, blanquea-
mientos dentales de última tecnología o el exclu-
sivo diseño de sonrisa, hasta técnicas de Implan-
tología Avanzada, donde el paciente recibe el 
tratamiento completo en un solo día. 

IMPLANTOLOGÍA AVANZADA
Nuestro equipo, profesional especializado en 
implantología, realiza tratamientos innovadores, 
donde el paciente sale con los dientes fijos el 
mismo día de la operación. 

ALTA ESTÉTICA DENTAL
Blanqueamiento dental, carillas ultra finas, 
modeladoras 3D, composites… todo lo engloba 
nuestro sistema “diseño de sonrisa”: Estudiamos 
cuáles son las necesidades del paciente para 
elaborar un plan de tratamiento a medida, 
exclusivo, con el que conseguir una sonrisa única 
y perfecta. 

Av del Cid 11 bajo, Valencia  Tel: 96 382 55 77
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EL CÉSPED, ALGO MÁS QUE UNA ALFOMBRA VIVIENTE

De cara a la temporada de verano, creo que pue-
de suscitar algún interés un breve repaso sobre el 
césped, esa hierba bajita tan conocida por todos, 
que es algo más que una alfombra viviente. El cés-
ped, en su misma esencia, produce en la mente 
del ser humano una indefinible sensación de paz, 
sosiego, bienestar...Atrae. ¿Habrá alguien que no 

haya soñado alguna vez en su vida con permane-
cer tendido sobre un césped en compañía de un 
buen libro o de la persona querida?

A continuación realizamos una reseña de las parti-
culares características de las especies más utiliza-
das para la formación del césped:

AGROSTIS, son gramíneas perennes de porte bajo y tupido, desarrollo lento, tallos 
tenues con hojas estrechas y finas de color aguamarina verde, con variedades que 
pueden presentar tonos distintos, verde intenso verde caña, pero cualquiera sea su 
color oscuro o claro, un césped de Agrostis bien cuidado resulta acogedor y distin-
guido. Pueden segarse muy a ras del suelo, siendo una especie muy utilizada en los 
campos de golf. Las semillas son muy pequeñas, más de 10.000 contiene cada gramo.

FESTUCAS, son muchas las variedades que pertenecen a esta especie y con notables 
diferencias. La especie se caracteriza por ser plantas vivaces fáciles de establecer y 
adaptables a toda clase de terrenos, exposiciones y climas, con rebrotes que salen 
laterales al tallo principal, y hojas generalmente plegadas de color verde oscuro y tex-
tura consistente, aptas para ser pisadas y resistentes al fuerte calor y al frío. Céspe-
des eficaces aunque discontinuos, por lo que en general es conveniente la mezcla con 
otras especies. Se mantienen mucho tiempo, resisten bien la sequía y son adecuadas 
para fijar terrenos en pendiente. El gramo contiene unas 600 semillas.

DICHONDRA REPENS, es una bonita planta que prospera al sol y a la sombra, 
que requiere sólo algún corte o ninguno y que puede resolver la cuestión del 
césped en todas aquellas zonas donde el rigor invernal no sea muy extremo. Se 
trata de una planta stolonífera de pequeñas hojas sencillas y acorazonadas sos-
tenidas por delgados y flexibles peciolos, el primero de ellos alcanza unos 12 cm 
de alto, y situados los demás simétricamente a lo largo del tallo rastrero, van dis-
minuyendo progresiva y proporcionalmente su altura y tamaño de las hojas. De 
abundantes raíces adventicias, tiene buena resistencia a la sequía y al frío, y ad-
mite ser pisado con moderación. Un gramo contiene alrededor de 400 semillas.

CYNODON DACTYLON, conocido también como GRAMA FINA, es el césped ideal 
para el verano: No requiere ningún cuidado especial, resiste bien la sequía, inmutable 
al pisoteo, prospera bien en toda clase de suelos...Planta vivaz y estolonífera, cuando 
está en  actividad vegetativa sus hojas son estrechas y suaves de agradable color verde 
limón, que producen en conjunto un césped compacto y bonito. Es la planta del sol, del 
calor y de la luz pero durante el invierno, aunque en nuestra latitud parezca un contra-
sentido, se agosta al bajar la temperatura a menos de unos 8ºC, brotando con renovado 
brío al vislumbrar la llegada del buen tiempo Un gramo contiene unas 2500 semillas.
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De cara a la temporada de verano, creo que puede suscitar algún 
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bienestar...Atrae. ¿Habrá alguien que no haya soñado alguna vez en su vida con 
permanecer tendido sobre un césped en compañía de un buen libro o de la 
persona querida? 

A continuación realizamos una reseña de las particulares características de las 
especies más utilizadas para la formación del césped:     
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tonos distintos, verde intenso verde caña, pero cualquiera sea su 
color oscuro o claro, un césped de Agrostis bien cuidado resulta 
acogedor y distinguido. Pueden segarse muy a ras del suelo, 
siendo una especie muy utilizada en los campos de golf. Las 
semillas son muy pequeñas, más de 10.000 contiene cada gramo.        
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disminuyendo progresiva y proporcionalmente su altura y 
tamaño de las hojas. De abundantes raíces adventicias, tiene 
buena resistencia a la sequía y al frío, y admite ser pisado con moderación. Un 
gramo contiene alrededor de 400 semillas. 
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y con notables diferencias. La especie se caracteriza por ser plantas vivaces 
fáciles de establecer y adaptables a toda clase de terrenos, exposiciones y climas, 

EL CÉSPED, ALGO MÁS QUE UNA ALFOMBRA VIVIENTE 

De cara a la temporada de verano, creo que puede suscitar algún 
interés un breve repaso sobre el césped, esa hierba bajita tan conocida por todos, 
que es algo más que una alfombra viviente. El césped, en su misma esencia, 
produce en la mente del ser humano una indefinible sensación de paz, sosiego, 
bienestar...Atrae. ¿Habrá alguien que no haya soñado alguna vez en su vida con 
permanecer tendido sobre un césped en compañía de un buen libro o de la 
persona querida? 

A continuación realizamos una reseña de las particulares características de las 
especies más utilizadas para la formación del césped:     
 

 AGROSTIS, son gramíneas perennes de porte bajo y 
tupido, desarrollo lento, tallos tenues con hojas estrechas y finas 
de color aguamarina verde, con variedades que pueden presentar 
tonos distintos, verde intenso verde caña, pero cualquiera sea su 
color oscuro o claro, un césped de Agrostis bien cuidado resulta 
acogedor y distinguido. Pueden segarse muy a ras del suelo, 
siendo una especie muy utilizada en los campos de golf. Las 
semillas son muy pequeñas, más de 10.000 contiene cada gramo.        

 
CYNODON DACTYLON, conocido también como GRAMA FINA, 
es el césped ideal para el verano: No requiere ningún cuidado 
especial, resiste bien la sequía, inmutable al pisoteo, prospera 
bien en toda clase de suelos...Planta vivaz y estolonífera, cuando 
está en  actividad vegetativa sus hojas son estrechas y suaves de 
agradable color verde limón, que producen en conjunto un césped 
compacto y bonito. Es la planta del sol, del calor y de la luz pero 
durante el invierno, aunque en nuestra latitud parezca un 
contrasentido, se agosta al bajar la temperatura a menos de unos 
8ºC, brotando con renovado brío al vislumbrar la llegada del buen 

tiempo Un gramo contiene unas 2500 semillas.  

DICHONDRA REPENS, es una bonita planta que 
prospera al sol y a la sombra, que requiere sólo algún corte o 
ninguno y que puede resolver la cuestión del césped en todas 
aquellas zonas donde el rigor invernal no sea muy extremo. Se 
trata de una planta stolonífera de pequeñas hojas sencillas y 
acorazonadas sostenidas por delgados y flexibles peciolos, el 
primero de ellos alcanza unos 12 cm de alto, y situados los 
demás simétricamente a lo largo del tallo rastrero, van 
disminuyendo progresiva y proporcionalmente su altura y 
tamaño de las hojas. De abundantes raíces adventicias, tiene 
buena resistencia a la sequía y al frío, y admite ser pisado con moderación. Un 
gramo contiene alrededor de 400 semillas. 

FESTUCAS, son muchas las variedades que pertenecen a esta especie 
y con notables diferencias. La especie se caracteriza por ser plantas vivaces 
fáciles de establecer y adaptables a toda clase de terrenos, exposiciones y climas, 

EL CÉSPED, ALGO MÁS QUE UNA ALFOMBRA VIVIENTE 

De cara a la temporada de verano, creo que puede suscitar algún 
interés un breve repaso sobre el césped, esa hierba bajita tan conocida por todos, 
que es algo más que una alfombra viviente. El césped, en su misma esencia, 
produce en la mente del ser humano una indefinible sensación de paz, sosiego, 
bienestar...Atrae. ¿Habrá alguien que no haya soñado alguna vez en su vida con 
permanecer tendido sobre un césped en compañía de un buen libro o de la 
persona querida? 

A continuación realizamos una reseña de las particulares características de las 
especies más utilizadas para la formación del césped:     
 

 AGROSTIS, son gramíneas perennes de porte bajo y 
tupido, desarrollo lento, tallos tenues con hojas estrechas y finas 
de color aguamarina verde, con variedades que pueden presentar 
tonos distintos, verde intenso verde caña, pero cualquiera sea su 
color oscuro o claro, un césped de Agrostis bien cuidado resulta 
acogedor y distinguido. Pueden segarse muy a ras del suelo, 
siendo una especie muy utilizada en los campos de golf. Las 
semillas son muy pequeñas, más de 10.000 contiene cada gramo.        

 
CYNODON DACTYLON, conocido también como GRAMA FINA, 
es el césped ideal para el verano: No requiere ningún cuidado 
especial, resiste bien la sequía, inmutable al pisoteo, prospera 
bien en toda clase de suelos...Planta vivaz y estolonífera, cuando 
está en  actividad vegetativa sus hojas son estrechas y suaves de 
agradable color verde limón, que producen en conjunto un césped 
compacto y bonito. Es la planta del sol, del calor y de la luz pero 
durante el invierno, aunque en nuestra latitud parezca un 
contrasentido, se agosta al bajar la temperatura a menos de unos 
8ºC, brotando con renovado brío al vislumbrar la llegada del buen 

tiempo Un gramo contiene unas 2500 semillas.  

DICHONDRA REPENS, es una bonita planta que 
prospera al sol y a la sombra, que requiere sólo algún corte o 
ninguno y que puede resolver la cuestión del césped en todas 
aquellas zonas donde el rigor invernal no sea muy extremo. Se 
trata de una planta stolonífera de pequeñas hojas sencillas y 
acorazonadas sostenidas por delgados y flexibles peciolos, el 
primero de ellos alcanza unos 12 cm de alto, y situados los 
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con rebrotes que salen laterales al tallo principal, y hojas 
generalmente plegadas de color verde oscuro y textura 
consistente, aptas para ser pisadas y resistentes al fuerte calor y 
al frío. Céspedes eficaces aunque discontinuos, por lo que en 
general es conveniente la mezcla con otras especies. Se 
mantienen mucho tiempo, resisten bien la sequía y son 
adecuadas para fijar terrenos en pendiente. El gramo contiene 
unas 600 semillas. 
 
PASPALUM, gramínea subtropical 

perenne que se extiende por medio de rizomas cortos, 
horizontales y vigorosos, con muchas hojas basales de 
textura medio fina que forman un césped muy tupido y 
resistente. Sus raíces son abundantes y profundas, por lo que 
se adapta a todos los suelos y mejor que otras 
gramíneas a terrenos arenosos. Una variedad de esta 
especie se está probando, con éxito inicial, para riego 
únicamente con agua de mar. 

PENNISETUM CLANDESTINUM, es otra especie 
subtropical de porte rastrero con estolones que se enraízan 
en cada nudo, dando abundantes ramificaciones de hasta 
dos metros de largo en una sola temporada, por lo que 
cubren rápidamente el terreno. No es un césped fino pues 
las hojas son de textura fuerte, pero se adapta a cualquier 
tipo de suelo, incluso algo salinos y es muy resistente a la 
sequía. Puede  prosperar bajo una ligera umbría. Un gramo 

contiene unas 250 semillas. 

¿Recuerda aquel sentimiento feliz le que asaltó el último verano en 
mitad de la pinada? Seguramente estaba usted sobre un césped natural de Poa... 

POA PRATENSIS, es la variedad más utilizada por ser muy 
adaptable a los más diversos suelos y climas, aunque le perjudica el 
pleno sol del verano. Las plantas de Poa crecen por medio de rebrotes 
o rizomas que salen apretados e interiores al tallo, formando un césped 
espeso y pisable que permite frecuentes siegas sin menoscabo de su 
duración. Hierbas finas de porte bajo y color verde puro que entra en la 
composición de casi todas las mezclas para establecer césped en 
jardines y campos deportivos. De 2.000 a 3.000 semillas contiene cada 
gramo de semilla de Poa. 

LOLIUM PERENNE (Raigrás Inglés)  
"Siembre hoy, y duerma mañana sobre un mullido césped" Esta es la 

exagerada frase que podría definir el lolium, gramínea cespitosa 
de precoz germinación y rápido desarrollo. Esta variedad perdura 
tres o cuatro años a pesar de requerir frecuentes siegas que 
debilitan las plantas. Es muy utilizada en siembra pura, ya que 
puede repoblarse con facilidad y sus largas y lustrosas hojas 
verdes con brillo característico constituyen un césped denso, 
quizás el más conocido, pero no por ello menos atractivo e 
interesante. Creo que es la planta cespitosa más utilizada en el 
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LOLIUM PERENNE (Raigrás Inglés) 
 "Siembre hoy, y duerma mañana sobre un mullido césped" Esta es la exagerada 
frase que podría definir el lolium, gramínea cespitosa de precoz germinación y 
rápido desarrollo. Esta variedad perdura tres o cuatro años a pesar de requerir 
frecuentes siegas que debilitan las plantas. Es muy utilizada en siembra pura, 
ya que puede repoblarse con facilidad y sus largas y lustrosas hojas verdes con 
brillo característico constituyen un césped denso, quizás el más conocido, pero 
no por ello menos atractivo e interesante. Creo que es la planta cespitosa más 
utilizada en el mundo, por lo que decenas de variedades nuevas aparecen cada 
año y cada vez con más propiedades. Un gramo contiene unas 600 semillas.

Jesús Dalmau Tarazona (Semillista y socio del Ateneo)

¿Recuerda aquel sentimiento feliz le que asaltó el último verano en mitad de la pina-
da? Seguramente estaba usted sobre un césped natural de Poa...

POA PRATENSIS, es la variedad más utilizada por ser muy adaptable a los más diver-
sos suelos y climas, aunque le perjudica el pleno sol del verano. Las plantas de Poa 
crecen por medio de rebrotes o rizomas que salen apretados e interiores al tallo, 
formando un césped espeso y pisable que permite frecuentes siegas sin menoscabo 
de su duración. Hierbas finas de porte bajo y color verde puro que entra en la compo-
sición de casi todas las mezclas para establecer césped en jardines y campos depor-
tivos. De 2.000 a 3.000 semillas contiene cada gramo de semilla de Poa.

PENNISETUM CLANDESTINUM, es otra especie subtropical de porte rastre-
ro con estolones que se enraízan en cada nudo, dando abundantes ramifica-
ciones de hasta dos metros de largo en una sola temporada, por lo que cubren 
rápidamente el terreno. No es un césped fino pues las hojas son de textura 
fuerte, pero se adapta a cualquier tipo de suelo, incluso algo salinos y es muy 
resistente a la sequía. Puede  prosperar bajo una ligera umbría. Un gramo con-
tiene unas 250 semillas.

PASPALUM, gramínea subtropical perenne que se extiende por medio de rizo-
mas cortos, horizontales y vigorosos, con muchas hojas basales de textura medio 
fina que forman un césped muy tupido y resistente. Sus raíces son abundantes y 
profundas, por lo que se adapta a todos los suelos y mejor que otras gramíneas 
a terrenos arenosos. Una variedad de esta especie se está probando, con éxito 
inicial, para riego únicamente con agua de mar.

con rebrotes que salen laterales al tallo principal, y hojas 
generalmente plegadas de color verde oscuro y textura 
consistente, aptas para ser pisadas y resistentes al fuerte calor y 
al frío. Céspedes eficaces aunque discontinuos, por lo que en 
general es conveniente la mezcla con otras especies. Se 
mantienen mucho tiempo, resisten bien la sequía y son 
adecuadas para fijar terrenos en pendiente. El gramo contiene 
unas 600 semillas. 
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puede repoblarse con facilidad y sus largas y lustrosas hojas 
verdes con brillo característico constituyen un césped denso, 
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interesante. Creo que es la planta cespitosa más utilizada en el 
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¿Actualización  de los Estatutos y 
Reglamento del Ateneo Mercantil de Valencia?

Debido a los problemas de interpretación que sur-
gieron a raíz de las últimas elecciones a la Junta 
Directiva, celebradas en febrero, y haciendo una 
lectura pormenorizada tanto del estatuto como 
del reglamento, se advierte que están anticuados, 
ya que, bajo mi punto de vista, no se adaptan a las 
nuevas realidades y sistemas que hoy en día se 
aplican para la gestión y correcto funcionamiento 
de una entidad.

A título informativo y con el fin de acercar a los 
socios algo más de información, me referiré  de 
manera genérica y global a los aspectos que con-
sidero que necesitarían una revisión para ser  ac-
tualizados:

a) La limitación del presupuesto a un millón qui-
nientos mil euros se ha quedado corta pues ya 
estamos cerca de esa cantidad y  habría que 
modificarlo.

b) Todos los aspectos relacionados con el código 
sancionador están muy confusos, sin todas las 
garantías para el socio. De esta forma, habría 
que concretar cómo se formulan y plasman los 
expedientes; quién puede ser instructor y Se-
cretario; cuáles son las faltas y las  sanciones y a 
quién o quiénes corresponde tomar la decisión

c) En el capítulo de elecciones a la Junta Directi-
va, considero que los estatutos se han  queda-
do obsoletos. De este modo, habría que reco-
ger y diferenciar, por una parte, las asambleas 
y su estructura  y las elecciones, por otra. En 
este último apartado, se debería concretar de 

antemano un calendario electoral y establecer 
cómo se elige la comisión electoral y sus com-
petencias; cómo se realizan las elecciones por 
urna; en qué condiciones quedarían aquellos 
miembros de la directiva que  cesan y después 
se vuelven a presentar así como el número de 
miembros que componen la Junta Directiva. 
¿Han de formarlo tantos como los 23 que lo 
configuran en la actualidad? 

Igualmente, sería interesante, con el fin de demo-
cratizar aún más la entidad, una limitación de man-
datos, especialmente en los cargos de relevancia. 

d) Cómo debe ser la campaña electoral; los pla-
zos, programas, debates, etc  ¿Es realmente ne-
cesario externalizar la campaña y mediatizarla  
tanto? ¿Qué elementos administrativos deben 
tener las candidaturas?

Esta no es más que una reflexión en voz alta de un ate-
neísta, convencido de que una revisión y actualización  
de los estatutos, que deberíamos consensuar, acerca-
ría aún más al Ateneo a la vanguardia del siglo XXI.

Horacio Jiménez  Calisalvo
Doctor en Farmacia y Secretario General
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LOS NUEVOS CONCIERTOS
ARRANCAN CON MÚSICA ROMÁNTICA

José Luis Prieto toma el testigo al frente de la sección de música 
con un concierto de piano y violín a cargo del `Dúo Dalí´ 

El Ateneo Mercantil ha iniciado un ciclo de remode-
lación al frente de la sección de música, que a par-
tir de ahora estará coordinada por Don José Luis 
Prieto. Con este cambio, pretendemos impulsar aún 
más este departamento, siendo los conciertos de los 
domingos uno de los principales reclamos. Desde su 
fundación, el Ateneo,  se ha sentido siempre cercano 
y próximo a la música, por eso desde la dirección se 
quiere potenciar los conciertos. Subir el nivel de los 
intérpretes, por lo tanto, es una de nuestras metas 
porque el Ateneo pretende que desfilen los mejo-
res. Eso ha derivado en que ya hayan sido muchas 
las instituciones musicales de la Comunidad Valen-
ciana que han interesado en actuar en nuestro Salón 
de Actos. Queremos así que el Teatro del Ateneo se 
convierta en un referente musical de la ciudad de Va-
lencia, como ya lo es por otras acciones. 

Como primer concierto de la nueva temporada cabe 
destacar el protagonizado por ‘Dúo Dalí’, que inter-
pretó un concierto de música romántica que cauti-
vó a los presentes. Fue el pistoletazo de salida de la 
nueva temporada en nuestra institución, de la mano 

de  Don José Luis Prieto, que será el nuevo encarga-
do de llevar la música cada domingo al Ateneo.

La primera actuación del Dúo Dalí, a cargo de 
Don Fernando Pascual (violín) y Doña Aída Ve-
lert, hizo las delicias del auditorio y ofrecieron 
un recital de música romántica en el que tocaron 
entre otras piezas:

-C. Franck (1822-1890). Sonata para violín y piano en 
la mayor (1886) I. Allegretto ben moderato II. Allegro

-C. Schumann (1819-1896). 3 Romanzas para vio-
lín y piano (1855)

-R. Schumann (1810-1856). Sonata para violín y 
piano en la menor, Op.105 (1851) I. Mit leidens-
chaftlichem Ausdruck

-J. Brahms (1833-1897). Scherzo en do menor, 
WoO 1 (1853)

-W. Lutoslawski (1913-1994). Súbito (1992)

El concierto solidario que el Ateneo Mercan-
til de Valencia realizó conjuntamente con la 
plataforma ‘Sí a la Vida’, CLC Valencia y la re-
vista Vecino Virtual, fue un éxito y se celebró 
en el Día Internacional de la Vida. Este con-
cierto benéfico hizo las delicias de un público 
entregado. 

El solista Marcos Martins, con su inseparable gui-
tarra, fue finalista del programa televisivo LaVoz 
y dejó boquiabiertos a todo el público que llenó 
el Salón de Actos. Junto a él estuvo, Lydia Valen-
diz, otra voz prodigiosa. La entrada donativo fue 
de 6 euros y se celebró un sábado, coincidiendo 
con el Día Internacional de la Vida.

Marcos Martins trae el folck, soul y rock
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La exposición ‘Manolete Visto por Finezas’ almace-
nó un torrente de sentimientos que hizo que todo 
el aficionado a los toros desfilara por el Salón Noble 
del Ateneo. Una colección que causó mucho respe-
to. En la entrada no sabías qué te podías llegar a en-
contrar, pero durante el recorrido las emociones se 
disparaban.  Una verdadera joya tanto para colec-
cionistas como para los amantes de la tauromaquia, 
que tuvo un seguimiento extraordinario en las dos 
semanas que estuvo abierta. 

Nada de esto podría haber sido posible sin la ayuda 
del director del Centro de Asuntos Taurinos y comi-
sario de la exposición, Toni Gázquez, a Paco Laguna 
propietario del museo Manolete de Villa del Río, 
Ángel Berlanga y el propio Toni Gázquez, propieta-
rio del museo El Rincón del Toro en Estivella. 

El acto de inauguración fue espectacular. Medio 
millar de aficionados no quisieron perdérsela y 
varias generaciones se dieron cita porque los to-
ros no entienden de edad. El Ateneo Mercantil 
de Valencia, en colaboración con la Diputación de 
Valencia, acogió el pasado mes de marzo la exposi-
ción de Manolete, que se realizó coincidiendo con 
el centenario del nacimiento del torero. 

Una muestra en la que se encontraban recopila-
dos recuerdos de Manolete y en la que se hizo un 
recorrido de cinco décadas del toreo, también de 
la sociedad y la cultura, una exposición en la que 
se plasmó la realidad de esa época. En total fue-
ron 54 fotografías las que se mostraron, sacadas 
de los más de 16.000 negativos que la familia Fine-

El `Monstruo´, el IV Califa… Manolete

El Ateneo Mercantil y la Diputación traen a Valencia una colección 
irrepetible de un torero de leyenda
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zas cedió a la Diputación de Valencia. Por eso es 
la gran colección del toreo, un material irrepetible 
y los aficionados lo comprobaron, ya que tuvo un 
enorme tirón en nuestra casa. 

Hace 100 años que nació el ‘Monstruo’, también 
se celebra el 70 aniversario de su muerte, ya que 
Islero, aquel toro de Eduardo Miura, se cruzó en su 
camino. Es justo decir que, Manolete era un mito 
del torero antes de su muerte, pero aquel animal 
que le arrancó la vida, le convirtió en leyenda. Su 
vida fue trasladada a la literatura, al cine y también 
a la música. El IV Califa cambió el toreo y se con-
virtió en uno de los toreros más influyentes de la 
tauromaquia en el Siglo XX. 

El diputado de Toros Toni Gaspar, Carmen de Rosa y el con-
cejal Delegado de Hacienda Ramón Vilar.

Gran acogida de la exposición de Manolete."El Soro" durante la visita a la exposición de Manolete.
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Roca, el niño Rey 
de los toreros

El matador limeño recibe el XIII 
Premio Distinción Enrique Mora 
Guillen como triunfador en 2016 en 
Valencia que entrega la Tertulia 
Taurina del Ateneo Mercantil

El Ateneo Mercantil de Valencia se vistió de gala 
para recibir al torero peruano, Andrés Roca Rey, 
en un emotivo acto en el que se le hizo entrega al 
joven matador de 20 años del XIII Premio Distin-
ción "Enrique Mora Guillén" como triunfador de la 
temporada 2016 en la capital del Turia. 

Sus faenas en la Feria de Fallas y de Julio fueron 
perfectas. Roca Rey subió al escenario para re-
cibir el renovado y bonito premio que otorga la 
Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil de Valencia 
y le dedicó unas palabras a todos los aficionados 
al toro que hay en la ciudad y en la Comunitat: 
“Esta ciudad nos da mucho a los toreros. Ahora 
llegan las Fallas, que es la feria que te pone cada 
año en el camino. En mi caso particular, esta plaza 
me ayudó desde el principio, desde el mismo día 
de mi debut sin caballos, y por eso le tengo un 
cariño muy especial”, destacó.

El diestro peruano recogió gustosamente el ga-
lardón, una escultura que mezcla una media veró-
nica con la fachada y el escudo del Ateneo Mer-
cantil, obra del joven artista Raúl Hernández, que 
le encantó a Roca Rey. El joven limeño compartió 
mesa y mantel con más de 80 comensales, entre 
los que se encontraban nuestra presidenta, Car-
men de Rosa, y la Reina Fallera, Ana Rubio Alfon-
so. Todos quisieron acompañarle en este sentido 
homenaje que nuestra institución le rindió. Poco 
antes de la cena, Roca Rey firmó en el libro de ho-

nor dejando un mensaje de agradecimiento por 
todo este reconocimiento.

A pocos días de la feria de Fallas 2017, Roca 
Rey se mostraba tranquilo y destacó que in-
tentaría salir la puerta grande, como así logró 
con una gran faena. Tras la cena, comenzaron 
los discursos: el encargado de abrir fuego fue 
el presidente de la Tertulia Taurina, D. Juan 
Coca, luego le llegó el turno a la presidenta de 
la entidad, Dña. Carmen de Rosa, quien desta-
có las virtudes por las que el joven torero fue 
premiado: “Este galardón es por el esfuerzo, la 
disciplina y la pasión que pone a todo cuanto 
realiza en la plaza”, dijo.

Por último, fue el directivo del Ateneo Mercantil, D. 
Enrique Mora, hijo del 
fundador de la Tertu-
lia Taurina, fue quien 
entregó el trofeo a 
Roca Rey al término 
de la cena. Andrés re-
cogió un Premio Dis-
tinción que ya tienen 
en sus casas grandes 
toreros como El Juli, 
Castella, Cayetano, 
Rincón, Joselito, Man-
zanares o Enrique 
Ponce, entre otros. Roca Rey, Premio Distinción.
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Las Fallas de Perera, Roca Rey,
el Juli y López Simón

Se indulta a `Pasmoso´, el tercer toro en la historia de la Plaza de 
Valencia tras `Gitanito´ en 1993 y `Harinero´ en 2006

Estos meses se han celebrado varios eventos tau-
rinos como la exitosa exposición fotográfica de 
Manolete, fruto de la colaboración de la Diputa-
ción de Valencia y el Ateneo Mercantil, también 
el Congreso Taurino de Valencia que, durante una 
semana, fue un aldabonazo para actualizar e abrir 
temas de este complejo mundo y el homenaje al 
triunfador de la temporada taurina 2016 de Valen-
cia, el entusiasta torero peruano Andrés Roca Rey, 
quien una vez más volvió a triunfar en la Plaza de 
Toros de Valencia en la Feria de Fallas.

Una Feria que empezó fría hasta que llegó la co-
rrida de Victoriano del Río con un valiente Pere-
ra (dos orejas que debieron ser tres) y un Román, 
beneficiado por el criterio desorientado presi-
dencial. Luego llegó la corrida del Cuvillo en la 
que Roca Rey calentó el ambiente con su valor, 
arte y autoridad. Un soberbio quite coronado 
por tres naturales y uno de pecho, le dieron la 
salida a hombros. 

Y el día de la Cremà, la gran tarde de la Feria, el 
Juli fue un maestro en especial en su segundo 
toro que manejó con soltura, mando y largura que 
le dieron dos orejas y salir a hombros con López 
Simón que toreó a “Pasmoso”, un gran toro de Do-
mingo Hernández, codicioso, alegre y repetidor. 
El torero lo llevó hasta el indulto, el tercero en la 
Plaza de Valencia.

La Feria de Sevilla está en marcha. El Domingo de 
Resurrección se lidiaron toros de Nuñez del Cuvi-
llo bien presentados pero descastados y desluci-
dos. Destacó la voluntad de Morante.

La fiesta se ha ido animando. La sorpresa llegó 
con Antonio Ferrera que sentó cátedra taurina, 
algo meritorio tras salir de una lesión que le ha 
tenido apartado de los ruedos cerca de dos años. 
Y llegó el 5 de mayo, día en el que Roca Rey con-
firmó su línea triunfal que le está convirtiendo en 
el ídolo de la afición de Sevilla. Cortó dos orejas 
a su primer toro y se quedó al borde de abrir la 
Puerta del Príncipe.

Juan Coca
Presidente de la Tertulia Taurina
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DÍA DE LA VALENCIANIDAD

El Ateneo Mercantil acogió en el Salón de Actos, una jor-
nada de reflexión y de fiesta en la que se abordó nuestra 
cultura, historia y tradiciones bajo el título ‘Día de la Valen-
cianidad’. Las ponencias de la mesa redonda corrieron a 
cargo de  D. José Vicente Goméz Bayarri, académico de 
número de la RACV; D. Oscar Rueda Pitarque, lingüista y 
miembro de la Junta de Lo Rat Penat; D. Enrique Esteve, 
presidente de Lo Rat Penat, y D. José Luis Manglano de 
Mas, académico de número de la RACV.

VICENTE DEL BOSQUE,PREMIO TOLERANCIA

Vicente del Bosque, premio Tolerancia: La Federa-
ción de los Ateneos de España ha acordado conce-
derle el Premio Tolerancia al que fuera seleccionador 
español de fútbol Vicente Del Bosque, campeón del 
mundo en Sudáfrica 2010. El premio, que ya ha acep-
tado, le será concedido en el Ateneo Mercantil de 
Valencia en fecha aún por determinar.

Desde estas líneas, el Ateneo Mercantil quiere sumarse al dolor 
que ha supuesto la pérdida de un gran ateneísta como Sebastián 
Tabernero, que falleció el pasado 28 de abril. Directivo del Ateneo 
entre 2009 a 2017, el joven directivo desempeñaba las funciones de 
vicecontador. Presidente de la Fundación Víktor Frank y abogado 
de profesión, Sebastián Tabernero nunca dejó indiferente a nadie 
por tratarse de una persona muy accesible, jovial y respetuosa. En 
cada foro o corrillo en el que participaba dejó impronta de su buen 
sentido del humor así como de su gran preparación en el mundo de 
las leyes. Su adiós deja un profundo dolor en el Ateneo Mercantil, 
que le despidió como es debido, en compañía de sus seres queridos 
y allegados el pasado 29 de abril. DEP 

Álbum social

SEBASTIÁN TABERNERO,

IN MEMORIAM
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LOS VETERANOS DEL VALENCIA CF, EN 
EL ATENEO

Los veteranos del Valencia CF, en el Ateneo: La Aso-
ciación de Futbolistas del Valencia CF celebró en el 
Salón Sorolla la Junta Anual Ordinaria donde salió ree-
legido como presidente Fernando Giner. La asociación 
disfrutó tras la Junta de un ágape en el Salón Stolz. 

ENHORABUENA AL LEVANTE UD.

Enhorabuena al Levante UD.: El Ateneo Mercantil 
se sumó a los actos de celebración del Levante UD  
con motivo del reciente ascenso del club valenciano 
a Primera División. Por ello, habilitó su fachada para 
que banderas azulgranas ondearan durante el día 
de la celebración.

¿HACIA DÓNDE VA EL VALENCIA?

La delicada situación deportiva que atraviesa el Va-
lencia CF y la profunda crisis social en la que está 
inmerso fue el título elegido por el Aula de Las Pro-
vincias en el Salón Stolz. Intervinieron, entre otros, 
el excapitán del Valencia CF, Fernando Gómez; el 
periodista y director de CV Radio, Paco Lloret y el 
escritor y periodista, José Ricardo March.

LA FERIA DE ABRIL, EN EL ATENEO

El Salón Noble del Ateneo Mercantil vistió sus mejores 
galas para acoger un año más los actos de la Feria de 
Abril. Una cena que contó este año con la presencia 
del Coro Rociero de la Casa de Andalucía de Valencia 
y que llenó de color esta noche tan especial para nues-
tros socios. Más de un centenar de socios disfrutaron 
de una magnífica noche en la que la música y la diver-
sión fue una constante.

Álbum social



62 entretenimiento

Sudoku

3 4 9 8 2 6 5 7 1
1 5 8 4 7 3 9 2 6
7 6 2 5 9 1 8 4 3
9 8 4 1 5 2 6 3 7
2 3 1 7 6 8 4 9 5
5 7 6 9 3 4 2 1 8
8 2 3 6 4 7 1 5 9
6 9 7 2 1 5 3 8 4
4 1 5 3 8 9 7 6 2

58  59 PASATIEMPOS

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:

Sopa de letras

Soluciones número 43 Ateneo:

3 2
5 9

1 4 8 7
7 9 4

4 2 6 3 1
1 5 2

4 3 9 5
5 9 4
7 1 9 8 6 5

Busca las 7 diferencias

pasatiempos

Sudoku

Soluciones en el próximo 
número de la Revista Ateneo
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Pérez Puchal, 
el presidente 
futurista

Nuestro 
invitado: Francis 
Montesinos

Especial: 
Álbum Fallero 
Ateneo 2017 
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G. V. Marqués del Turia 53. 46005 Valencia 
Tel. 963 520 326 

www.pepebosca.com
GARANTÍA DE CALIDAD / GARANTÍA DE IMAGEN / GARANTÍA DE SERVICIO / GARANTÍA DE GRADUACIÓN / 

GARANTÍA DE ADAPTACIÓN / GARANTÍA DE ESTÉTICA / SEGURO GRATUITO DE ROTURA
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Varilux Xclusive 4D te permite captar con precisión cada detalle en 
el área de visión al alcance de los brazos (40 a 70 cm). La última y 
más avanzada generación de lentes progresivas Varilux ofrece una 
visión nítida a todas las distancias. 
¿El resultado? Unas lentes totalmente personalizadas para adaptarse 
mejor a las necesidades de cada persona.
Descubre la nueva generación de progresivos Varilux Xclusive 4D.

DISFRUTA 
CADA DETALLE 
DE TU MUNDO
Varilux Xclusive 4D, máxima personalización

DISFRUTA DE PROMOCIONES EXCLUSIVAS POR SER 
SOCIO DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Déjate llevar y relájate en uno de los locales más chic de Valencia.

Situado en la sexta planta 
del edifi cio Ateneo, SKY 
BAR es el establecimiento 
de referencia en el centro 
de Valencia.

          Su terraza con vistas a la Plaza 
del Ayuntamiento y su terraza inte-
rior al aire libre hacen de SKY BAR 
un lugar excepcional para disfrutar 
de unos momentos relajados tras 
la jornada laboral, al tiempo en que 
se convierte en el lugar y ambien-
te más animado para vivir la noche 
valenciana. 

          Ofrece una amplia variedad de 
cervezas, cavas , cóckteles y combi-
nados, especialmente gin tonics y 
destilados de tendencia.

         Una cuidada selección de mú-
sica y la actuación de DJs de reco-
nocido prestigio hacen de SKY BAR  
el punto de encuentro  para la gen-
te que busca un local diferente en 
Valencia.

            El equipo de profesionales que 
se encuentran al frente, su música y 
su decoración consiguen que quien 
lo visite no quede indiferente. 


