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Durante los casi 140 años de historia el Ateneo Mercantil de 
Valencia sólo se habían modificado los estatutos en tres oca-
siones. Después de muchos años, éstos han sido revisados y 
actualizados tras la aprobación mayoritaria de sus socios en 
la pasada Asamblea General con el único fin de conformar 
a corto plazo una Junta Directiva más reducida, funcional y 
ágil. Pretendemos con ello el beneficio exclusivo de nuestra 
entidad, tanto a nivel de gestión como de efectividad. Una 
forma de actuar en consonancia con los nuevos tiempos, 
como operan por una mejor productividad buena parte de 
los consejos de administración de muchas empresas, siendo 
en nuestro caso el único objetivo, como institución sin ánimo 
de lucro, el bienestar de los ateneístas. Con anterioridad se 
modificaron de forma completa los estatutos en 2006 y, de 
forma parcial en 2010 (art.27) y 2014 (art.5). Esta nueva mo-
dificación se ha decidido un año después de que los socios 
otorgaran la confianza a esta Junta Directiva . 

Por otro lado, entramos ya en una época especialmente sig-
nificativa para los ateneístas, donde las actividades de ocio y 
cultura se entremezclan con motivo de las Fallas, que tan in-
tensamente se viven en nuestro edificio. El Ateneo, epicentro 
de la ciudad, se convierte a su vez en testigo privilegiado de 
la fiestas josefinas, donde la ciudad bulle a los pies de nuestra 
institución durante las primeras semanas de marzo con moti-
vo de las mascletaes. 

Por ese motivo, aprovecho estas líneas para desearles en 
nombre de la Junta Directiva que disfruten de cuantas ac-
tividades llevaremos a cabo en el Ateneo dentro de la am-
plia agenda de Fallas, que se detalla en el interior de estas 
páginas. Igualmente, damos la enhorabuena a Carmen Ferrer 
Hernández, la Reina del Ateneo de las Fallas 2018. Nuestra 
entidad ya desfila por derecho propio en la Ofrenda de Flo-
res a la Virgen de los Desamparados. Un hito y reconocimien-
to más que ensalza el importante papel que desempeña nel 
Ateneo en la sociedad valenciana. 

 ¡Vixca Valéncia y vixca les falles!

UNA INSTITUCIÓN 4.0

CARMEN DE ROSA TORNER

Presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia



Durant els casi 140 anys d’història l’Ateneu Mercantil de 
Valéncia només s’havien modificat els estatuts en tres oca-
sions. Despuix de molts anys, estos han segut revisats i actua-
lisats, posteriorment a l’aprovació majòritaria dels seus socis 
en la passada Assamblea General en l’únic fi de conformar, a 
curt determini, una Junta Directiva més reduïda, funcional i 
àgil. Pretenem en això, el benefici exclusiu de la nostra enti-
tat, tant a nivell de gestió com d’efectivitat. Una forma d’ac-
tuar en consonància en els nous temps, com operen per a una 
millor productivitat bona part dels consells d’administració 
de moltes empreses, sent en el nostre cas l’únic objectiu, com 
a institució sense ànim de lucre, el benestar dels ateneistes. 
En anterioritat se modificaren de forma completa els estatuts 
en 2006 i, de forma parcial en 2010 (art.27) i 2014 (art.5). Esta 
nova modificació s’ha decidit un any despuix de que els socis 
otorgaren la confiança ad esta Junta Directiva.

Per un atre costat, entrem ya en una época especialment sig-
nificativa per als ateneistes, a on les activitats de temps lliure 
i cultura s’entremesclen en motiu de les Falles que tan inten-
sament se viuen en el nostre edifici. L’Ateneu, epicentre de 
la ciutat, se convertix al mateix temps en testic privilegiat de 
les festes josefines, a on la ciutat bull als peus de la nostra 
institució durant les primeres semanes de març en motiu de 
les mascletades.

Per eixe motiu, aprofite estes llínees per a desijar-los, en nom 
de la Junta Directiva, que gogen de quantes activitats durem 
a terme en l’Ateneu dins de l’àmplia agenda de Falles que es 
detalla en l’interior d’estes pàgines. Igualment, donem l’enho-
rabona a Carmen Ferrer Hernández, la Reina de l’Ateneu de 
les Falles 2018. La nostra entitat ya desfila per dret propi en 
l’Ofrena de Flors a la Verge dels Desamparats. Una fita i re-
coneiximent més que enaltix l’important paper que eixercita 
l’Ateneu en la societat valenciana.

¡Vixca Valéncia i vixca les falles!

UNA INSTITUCIÓ 4.0

CARMEN DE ROSA TORNER

Presidenta de l’Ateneu Mercantil de València
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BERNARDO GÓMEZ IGUAL, EL 
HOMBRE QUE ILUMINÓ LAS 

CALLES DE VALENCIA
Fue presidente del Ateneo Mercantil en 1900 y Tesorero de la Exposición 
Regional. Su vida estuvo siempre ligada a la electricidad: cofundador 

y presidente de Electra Valenciana, Volta y Electra Levante

Hablar de D. Bernardo Gómez Igual es hacerlo del 
hombre responsable que iluminó las calles de Va-
lencia. Este cortesano (nació en Cortes de Areno-
so el 23 de mayo de 1876) fue el encargado de di-
rigir el cambio de los mecheros de gas y lámparas 
de aceite por las ‘futuristas’ farolas de electricidad 
que comenzaron a funcionar en el alumbrado pú-
blico. Fue nuestra casa, el Ateneo Mercantil, el 
que le hizo dar un salto a su vida pública cuando 
fue presidente en 1900. Hizo grandes contactos y 
su figura se hizo cada vez más relevante. De hecho, 
formó parte del Comité Ejecutivo y Organizador 
de la Exposición Regional Valenciana celebrada 
en 1909, desempeñando el cargo de Tesorero.

Además, fue diputado provincial en Valencia des-
de 1911 hasta 1915 y senador del Reino por la pro-
vincia de Castellón desde el año 1916 hasta 1923, 
que, con el advenimiento de la dictadura del ge-
neral Primo de Rivera, se suprimió la Cámara Alta. 
Fue contador de la Cámara de Comercio, Indus-

tria y Navegación desde 1895 hasta 1916. Aunque 
su vida siempre giró en torno a la electricidad y es 
donde más destacó en su faceta laboral. Fue co-
fundador de la Electra Valenciana y presidente de 
su Consejo de Administración desde 1926 hasta 
su fallecimiento, en 1942; fue presidente de Volta 
desde 1922 hasta 1942; presidente de la Electra 
de Levante desde 1929 hasta su fallecimiento; 
consejero de Hidroeléctrica Española. Aunque al 
final de sus días también ocupó puestos relevan-
tes en la Valenciana de Cementos Portland y vice-
presidente de la Caja de Previsión.

D. Bernardo Gómez Igual también fue un fiel des-
fensor de la cultura valenciana, ya que en su curri-
culum también cosntaba que fue director del Ho-
norario del Centro de Cultura Valenciana desde el 
12 de octubre de 1922, además de ser Socio Pro-
tector de la Asociación de la Prensa desde 1924. 

Valencia le rindió homenaje a su figura en abril de 
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1959, por el 50 aniversario de la Exposición Regio-
nal, el Ayuntamiento decidió rotular una calle en 
su nombre que podemos encontrar hoy en día en 
el barrio de Marxalenes.

 El alumbrado de la ciudad de Valencia

Pero como destacabamos su vida siempre estuvo 
relacionada con la electricidad y para entender la 
importancia de su figura hay que rememorarse a 
finales del siglo XIX y principios del XX, cuando 
Valencia no tenía una verdadera red de alumbrado 
público. La Valencia de entonces era una ciudad 
con carencias y como no, también, en su alumbra-
do de calles y plazas. El simple hecho de ser una 
ciudad con o sin elecrtricidad en sus calles daba 
síntomas de poder y jerarquía. 

La de D. Bernardo Gómez Igual fue una figura cla-
ve en la electrificación de las vías públicas valen-
cianas; poco a poco las farolas eléctricas comen-
zaron a sustituir a las de gas y de aceite... y todo 
aquello aumentó el legítimo orgullo de los habitan-
tes de vivir en una ciudad moderna y desarrollada. 
Pero el cambio no fue nada fácil y aquellos eran 
unos tiempos en los que las compañías creadas 
para abastecer de electricidad a Valencia y sus po-
blaciones colindantes competían en el mercado 
energético con las provisoras de gas, que en Va-
lencia estaban muy arraigadas y establecidas. De 
ahí la lucha títánica que se produjo en la primera 
mitad del siglo XX. 

A finales del siglo XIX, en 1881 se constituye la 
Sociedad Española de Electricidad, que años más 
tarde daría el salto a Valencia y Madrid. Eran unos 
años en los que se debía dar un giro abismal a la 
concepción de las ciudades, tanto en su alumbra-
do público como en la energía que utilizaban las 
grandes empresas. Para poder abastecer todo ste 
cambio, primero se emplazaron unas pequeñas re-
des eléctricas, pero hay que decir que el grueso 
del alumbrado público siguió siendo de gas hasta 
los años 20. 

La integración del mercado eléctrico

Antes de la Guerra Civil española, el mercado 
eléctrico en Valencia estaba poco desarrollado, la 
la evolución estaba siendo tardía e iba muy poco 

a poco. Se estaba implantando y desarrollando 
poco a poco. Hasta 1915 la electricidad en la vía 
pública era una iniciativa pionera y había duros 
enfrentamientos con las empresas gasistas, sobre 
todo en Valencia donde tenían mucha fuerza y po-
der. Pero todo empieza a cambiar en los siguien-
tes cinco años, comienza a consolidarse la opción 
eléctrica frente al gas. Hasta que en la década de 
los años 20 y 30, hasta la Guerra Civil, las grandes 
firmas distribuidoras de electricidad ven el nego-
cio entre manos y ya se disputan fuertemente el 
control del mercado.

Parece que España comienza a modernizarse y 
se empiezan a ver las primeras construcciones de 
mercados eléctricos y de tal manera comienzan a 
consolidarse los primeros negocios de alumbra-
do eléctrico locales. La confrontación entre las 
empresas gasistas, que controlaban el alumbrado 
público, con los primeros negocios eléctricos en 
Valencia iban en aumento y esos años existe una 
diversificación industrial de las empresas gasistas 
por las centrales y redes eléctricas.

En Valencia el negocio estaba controlado por la 

El alumbrado público en Valencia se fue cambiando. Se sustitu-
yó el aceite por las bombillas eléctricas 
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producción de gas y éste estaba gestionado por 
Lebón y Cía., compañía concesionaria del alum-
brado público desde mediados del siglo XIX hasta 
1908, fecha en la que Hidroeléctrica Española le 
sucedió en el suministro.

Ahí es cuando empresas como la Sociedad Valen-
ciana de Electricidad (1882), Electro-Hidráulica 
del Turia (1905) o Electra Valenciana (1910) die-
ron el salto definitivo y se fueron introduciendo 
en el mercado local de Valencia tanto en la dis-
tribución como en la captación de los principales 
clientes industriales. Primero se quiso controlar a 
las grandes empresas para asegurar el mercado y 
luego hacer extensivo a la propiedad privada.

Las pocas gasistas supervivientes comenzaron a 
perder sus mercados más importantes y, además, 
se vieron forzadas a llegar a acuerdos con las eléc-
tricas cada vez más extendidas para así ordenar 
sus mercados de distribución. En este momento 
es cuando Hidroeléctrica Española, Sociedad Va-
lenciana de Electricidad o Electra de Valencia se 
apoderan del mercado con pequeñas instalacio-
nes aptas para atender una demanda local. 

Son tiempos de una intensa competencia en el 
área levantina y la rivalidad se extendió por toda la 
geografía, incluso a los más recónditos rincones de 
la periferia regional. Una guerra competitiva que 
tuvo muchos frentes, pero en Valencia se centra-
ron en los límites productivos y financieros. A me-
dio y largo plazo las pequeñas empresas electricas 
estaban condenadas a desaparecer desplazadas 
de los mercados por empresas de mayor tamaño; 

las pequeñas empresas estaban bien posiciona-
das en los mercados locales valencianos pero se 
les dio ventajas para que vendieran sus redes o 
bien para que fueran absorbidas y se incorporaran 
a otras de mayor tamaño. 

A esto se unió la absoluta neutralización de cual-
quier capital extranjero para hacerse con el mer-
cado emergente. Hidroeléctrica Española fue 
incorprando a todas las pequeñas empresas e 
incluso a través de Volta adquirió las acciones de 
Lebón y Cía. Es aquí donde la figura de Bernardo 
Gómez Igual fue fundamental. En esta operación, 
a lo largo de los años 20 y 30, y desde su posición 
en Volta, Electra Valenciana, Energía Eléctrica del 
Mijares o Distribución Eléctrica Valenciana fue la 
mano que movió todos los hilos de la estrategia 
competitiva y productiva de Hidroeléctrica Espa-
ñola tanto en Valencia como en Castellón. 

Eran tiempos en los que llegaba abundante ener-
gía barata producida en las nuevas centrales hi-
droeléctricas construidas en los ríos de la cuenca 
del Júcar y eso provocó un gran cambio en la con-
figuración de los mercados energéticos locales. 
Hasta ahora se trabajaba para liquidar los nego-
cios antiguos, pero antes de la Guerra Civil se tra-
bajó en la constitución de eléctricas fuertemente 
capitalizadas para hacer frente a la construcción 
de centrales hidráulicas de gran tamaño. En Valen-
cia la construcción de nuevos puntos de produc-
ción de electricidad fue promovida por empresas 
de nueva planta creadas para ello como Energía 
Eléctrica del Mijares, Comercial Valenciana de 
Electricidad y Electra de Levante.

Los burros se utilizaron para distribuir los kilómetros de cable.

Electra Valenciana fue la empresa que distribuyó la energía 
eléctrica que Electro-Hidráulica del Turia tenía en Valencia. 
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LA EDUCACIÓN FINANCIERA 
FAMILIAR

Desde octubre el Ateneo Club de Innovación y Empresa desarrolla charlas 
coloquio: Las finanzas en pareja, el endeudamiento... 

Conscientes de la necesidad de mantener actualizada e 
incrementar la cultura financiera de todos los estamen-
tos de la sociedad valenciana, este ciclo ha sido diseñado 
y organizado por los miembros del Club de Innovación y 
Empresa del Ateneo. El objetivo es que nuestra institu-
ción se posicione como ente de referencia y en lugar de 
encuentro de los actuales y futuros empresarios.

Por ello, utilizando términos que lleguen a todos los pú-
blicos y contando con el patrocinio de Caixa Popular, ya 
se han realizado cuatro charlas coloquio y están progra-
madas dos más respectivamente en marzo y abril de este 
año. El planteamiento de este ciclo sigue las directrices 
de los Planes de Educación Financiera 2008-12 y 2013-
17 publicados por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y el Banco de España. Recorre aquellos aspec-
tos más relevantes de la economía familiar y va dirigido 
a personas de todas las edades y todos los niveles for-
mativos.

La primera sesión coincidió con el “Día de la Educación 
Financiera” y se debatió sobre “El presupuesto fami-
liar” destacando la importancia de mejorar y mantener 
actualizados los conocimientos sobre economía y crear 
un fondo de ahorro para el buen funcionamiento de las 

finanzas en el seno familiar.

En la siguiente sesión se debatió sobre las finanzas de la 
pareja, el régimen económico matrimonial, el manejo de 
la economía familiar, la educación financiera de los hijos 
y los beneficios de iniciarles a edad temprana en la cul-
tura del ahorro.

Mientras que en las dos últimas se habló sobre los dife-
rentes tipos de contratos de trabajo, saber interpretar 
una nómina y las ventajas de domiciliarla en el banco; se 
debatió sobre el emprendimiento y las características y 
competencias que debe adquirir la persona que quiera 
crear una empresa. Además, de hablar de endeudamien-
to, los tipos de préstamo, la hipoteca al detalle y las ven-
tajas e inconvenientes de comprar o alquilar una vivien-
da.

En las próximas sesiones se abordará la Planificación de 
la Jubilación y los Fondos de Pensiones (5 de marzo) y 
los distintos tipos de Seguros en el entorno familiar: Vida, 
daños en el hogar, accidentes; sus costes y que ventajas 
e inconvenientes llevan aparejados (11 de abril). 

J. Carlos Soriano (Club Innovación y Empresa)
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"El inglés es necesario, el valor añadido 
es conoceR UN SEGUNDO idioma

EF Education First es la organización educativa 
privada más grande a nivel mundial que existe hoy 
en día y está especializada en la enseñanza de alta 
calidad de idiomas, y en especial, en la enseñan-
za de idiomas en el extranjero. Durante más de 50 
años, su misión ha sido dar confianza y libertad a 
personas de todas las edades y orígenes para faci-
litarles el aprendizaje de cualquiera de los 7 idio-
mas que ofrecen en más de 40 países del mundo, 
contando con más de 400 centros educativos in-
ternacionales abiertos y disponibles, en cualquier 
época del año.

NECESIDAD

Hace unos años, el conocimiento del inglés, era un 
extra en el curriculum vitae. Sin embargo a fecha 
de hoy, éste se ha convertido en un bien de pri-
mera necesidad. Hoy, el valor añadido, es dominar 
un segundo o tercer idioma, además de tener una 

experiencia en el extranjero “para ganar diferen-
ciación y ser más competitivo y global en el mundo 
en el que nos encontramos”, según afirma Jorge 
Bustamante, director regional de EF en la Comu-
nidad Valenciana. 

ELIGE TU FUTURO

Con el deseo de que cada alumno pueda elegir 
qué quiere ser, EF Education First ofrece cursos 
de idiomas en el extranjero para potenciar el co-
nocimiento de los idiomas y el desarrollo acadé-
mico y profesional con una metodología única e 
innovadora. Los estudiantes disfrutan de clases 
de idioma con carácter general o intensivo, clases 
de interés especial para profundizar en la materia 
deseada, clases de preparación de exámenes ofi-
ciales, y siempre combinadas con actividades lúdi-
cas y/o deportivas en el idioma nativo del destino 
elegido por el alumno.

MATRÍCULA GRATIS O 
DESCUENTO ESPECIAL PARA 
FAMILIARES DE LOS SOCIOS 

DEL ATENEO



El Ateneo Mercantil mantiene más viva que nun-
ca la llama de la poesía. En unos tiempos donde 
cada vez desaparecen más grupos de poesía, el 
Club de Poetas en el Ateneo no cesa en su acti-
vidad por impulsar el mundo de las letras desde 
la interacción de los escritores con sus propios 
lectores. 

Nuestra entidad, que cuenta con dos clubes de 
poesía, invita a los poetas más selectos y emer-
gentes de la literatura valenciana y nacional para 
recitar y analizar con ellos sus propias obras. 
Poetas en el Ateneo, coordinado por Vicente 
Bosch, y presentado por Vicente Barberá, ha 
reunido en los últimos encuentros a varios auto-
res, que a continuación resumimos, en el Salón 
Sorolla. El escenario habitual para analizar, re-

citar y debatir las obras con los propio autores. 
Una cita con las letras, con la pasión que sigue 
latente en nuestros salones.

BLAS MUÑOZ PIZARRO

Blas Muñoz Pizarro, autor de De la luz al olvido 
(Vitruvio, 2015), provocó una masiva afluencia 
de público al Programa “Poetas en el Ateneo”. 
Las secciones que estructuran este foro fueron 
poco a poco desnudando, no solo la dimensión 
lírica del poeta, sino también, la humana. A tra-
vés de fotografías, conocimos algunos de los 
importantes premios que jalonan su trayectoria, 
así como momentos cruciales a nivel personal, 
amistades e influencias literarias. Algunos de los 
mejores poetas de Valencia acudieron al even-
to y participaron dando lectura a algunos de 
sus poemas. Virgilio Fuero ofreció un emotivo 
vídeo-poema que se proyectó en la sala. A tra-
vés de las preguntas, primero, de Barberá, y des-
pués, del público, supimos de su hondo compro-
miso con la poesía y la lucidez de algunas de sus 
reflexiones: En la poesía siempre hay que buscar 
la voz propia.

José Antonio Olmedo

POETAS EN EL ATENEO

Momento del encuentro con el autor Blas Muñoz.

Juan María Calles, durante su intervención en el Sorolla.
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JUAN MARÍA CALLES

El viernes, 24 de febrero, tuvo lugar una lectura 
homenaje al poeta, afincado en Castellón, Juan 
María Calles. Tres aspectos destacan en Juan 
María: su labor docente —es doctor en Filolo-
gía Hispánica y profesor de Instituto—; su tarea 
como escritor de ensayo y poesía; y su faceta 
como político. En su obra poética hay que rese-
ñar libros como Silencio celeste (premio Ado-
nais 1986) o Una figura de barro (premio Miguel 
Hernández 2014). Pero también es importante 
su labor ensayística sobre Max Aub.

El recital discurrió como es habitual entre pre-
guntas sobre poética y el recitado de poemas 
tan entrañables como “Los zapatos de mi pa-
dre”. Sus poemas adquirieron valor añadido en 
las voces de otros poetas como Pascual Casañ, 
Elga Reátegui, Juan Luis Bedins, y otros.

Antonio Mayor

MARÍA TERESA ESPASA

María Teresa Espasa, autora de Tanto y tanto si-
lencio (Vitruvio, 2014), visitó el Programa “Poe-
tas en el Ateneo” y lo que se preveía como un 
contacto con la poeta y su poesía se convirtió en 
un emotivo homenaje. 

Arropada por personalidades de la cultura va-
lenciana, como Elena Torres, Ricardo Bellveser 
o Juan Luis Bedins, la autora recordó pasajes de 
su trayectoria literaria que también van unidos 
a su experiencia vital: creación de Tertulia La 
Buhardilla, revista Corondel, ciclo de El Corte 

Inglés, son solo algunos de los proyectos gestio-
nados por la autora, a los que se suma la reciente 
creación de la Plataforma de Escritoras del Arco 
Mediterráneo. 

Virgilio Fuero ofreció un emotivo vídeo-poema 
que se proyectó en la sala. Quince escritores re-
citaron sus poemas y Juan Manuel de Zaldúa y 
Maitechu deleitaron al público con sus actuacio-
nes musicales. María Teresa fue obsequiada con 
un ramo de flores.

José Antonio Olmedo

FRANCISCO MORALES

El poeta jienense Francisco Morales cerró, el 29 
de mayo, el 2º Curso de “Poetas en el Ateneo”. 
Morales es fiel representante de la poesía cono-
cida como Humanismo solidario, por su compro-
miso personal y sus valores estéticos: Se debe 
trascender la subjetividad del individuo y reco-
nocer el ser que piensa en el otro. Es profesor 
Titular de Universidad, Académico de la Acade-
mia de Buenas Letras de Granada y presidente 
de la Asociación Internacional Humanismo Soli-
dario. Para él, la poesía no es solo entendimien-
to de la misma, es también musicalidad: La com-
prensión es algo relativo que, en muchos casos, 
depende del lector. El poeta debe ser libre. Hay 
poesía que no tiene por qué ser interpretada y 
que puede despertar emoción en los lectores. 

Pascual Casañ

Francisco Morales participa de Poetas en el Ateneo.

La autora María Teresa Espasa, con el Club de la Poesía.
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LA NOVELA CIERRA
EL TRIÁNGULO

El Ateneo Mercantil de Valencia sigue trabajando 
por la cultura y cuando cada vez más escasean los 
concursos públicos de litertura. La centenaria ins-
titución valenciana sigue incrementando sus con-
cursos y sus premios. Los escritores nacionales 
está de enhorabuena porque a la oferta ateneísta 
de Relato Corto y Poesía, dos de sus concursos 
más importantes, hay que sumar ahora el Concur-
so Nacional de Novela que, junto a la editorial Olé 
Libros, convocan para este año 2018. 

De esta manera, el certamen nace por la clara 
vocación de impulso a la cultura por ambos con-
vocantes, que quieren incentivar la creación de 
obras y el descubrimiento de nuevos talentos a 
servicio de la literatura. El devenir social y pro-
fesional tanto de Ateneo Mercantil de Valencia 
como de la editorial Olé Libros a lo largo de los 
años han hecho posible que de su unión nazca una 
ilusionante convocatoria que pretende ser atrac-
tiva tanto para los autores noveles como para los 
más consagrados.

El concurso está dotado con un premio de 4.000 
euros para la novela ganadora y su publicación a 
nivel nacional. Mientras que el finalista también 
verá publicada su obra en las mismas condiciones 
de edición. Una grata noticia porque es muy com-
plicado hoy en día ver en las librerias obras de es-
critores noveles.

El plazo de recepción de originales se abrió hace 
un mes y medio, el pasado 17 de enero, y finaliza el 
30 de junio de 2018. Tras la recepción de obras, un 
extenso y cualificado jurado que estará compues-
to por personalidades de prestigio en el mundo de 
la cultura, así como del Ateneo Mercantil de Va-
lencia, se reunirán y publicarán el fallo del concur-
so el próximo mes de octubre.

El deseo de los organizadores de este certamen 
es apoyar el talento y dar la oportunidad de difun-

dir la buena literatura procedente de la creativi-
dad de todos los rincones de nuestro país. España 
siempre ha sido cuna de buenos escritores y de 
buena literatura y hay que recuperar el tiempo 
perdido estos últimos años.

Ferran Garrido presenta ‘Reflejos’

El Ateneo Mercantil acogió la presentación del li-
bro de poemas “Reflejos” del periodista, escritor 
y directivo ateneísta, Ferran Garrido, con un gran 
éxito de público y es que estuvo arropado entre 
amigos. Los asistentes participaron del momento 
leyendo algunos de los poemas que componen el 
libro. Además, el acto contó con la asistencia de 
importantes representantes de la vida cultural, 
política, empresarial y social de la ciudad de Va-
lencia. Ferran Garrido firmó ejemplares de “Refle-
jos”, su segundo libro de poemas.

El escritor Ferran Garrido, en l presentavión del libro ”Reflejos”
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CASADO INAUGURA
EL CLUB DE DEBATE

El Club de Debate del Ateneo Mercantil llega a 
nuestras vidas con el firme propósito de hablar y 
de discutir, en definitiva debatir todas las ideas ya 
que hacerlo fomenta las habilidades comunicati-
vas y de investigación de las personas. Este es el 
principal objetivo de un club que echó andar hace 
unos meses. 

En el poco tiempo que lleva, el Club de Debate 
del Ateneo Mercantil ha logrado fortalecer la con-
vivencia y los lazos de los ciudadanos con los per-
sonajes invitados a nuestra casa y, además, se ha 
generado un interesante espacio de diálogo don-
de se comparten y se discuten de manera libre las 
distintas ideas y opiniones sobre lo que sucede en 
la actualidad y en la sociedad.

El mensaje que se quiere dar a la sociedad valen-
ciana es que las ideas no se imponen, sino que 
se discuten y se deben respetar las diferentes 
opiniones expresadas durante las intervenciones 
de las personalidades invitadas. Además, la opor-
tunidad de experimentar en primera persona los 
profundos análisis que los protagonistas realizan 
deben servir para luego poder argumentar todo lo 
expuesto en la conferencia.

El vicesecretario general de Comunicación del 
Partido Popular, Pablo Casado, fue el invitado que 
abrió a la sociedad valenciana el Club de Debate 
del Ateneo. Es verdad que el club lleva ya un tiem-
po reuniéndose con personalidades relevantes en 
torno a una mesa, pero el formato escogido esta 
vez, en un teatro en el que se reunieron más de 
250 personas, fue apasionante porque este forma-
to a gran escala hizo que las opiniones expresadas 
fueran debatidas posteriormente por todo el pú-
blico tras la conferencia del político.

Preocupación por el ‘Procés’ en Cataluña

Pablo Casado ofreció la conferencia en el Salón 
de Actos y se mostró apasionado por el futuro de 
Europa, aunque también se mostró preocupado 
ante el desafío independentista en Cataluña y 
puso a la Comunitat Valenciana como ejemplo de 
tierra comprometida con el país. “Valencia puede 
ser la capital del Mediterráneo. Todo el proceso 
independentista que ha habido en Cataluña pue-
de ser una oportunidad de futuro para la Comu-
nidad Valenciana. Esa que admiró al mundo y que 
hizo gala del emprendimiento valenciano, ese que 
atrae turismo, que atrae innovación”.



Las jugadoras de ajedrez, durante la Women Chess Stars, celebrado en el Salón de Actos.

lA AJEDRECISTA QUE DESAFIÓ
A ARABIA SAUDÍ 

anna muzychuk, doble campeona del mundo, disputa la women chess star en el 
ateneo / renunció a revalidar su título antes que jugar con velO

Su reacción fue innata. No buscaba portadas ni 
abrir los telediarios. Sencillamente actuó con la 
naturalidad que aún algunos sorprende, pero no 
aquellos (y son mayoría) que luchan porque las 
mujeres no sean discriminadas en un mundo don-
de debe imperar la igualdad y el respeto por enci-
ma de todo. Pero todavía existen países donde a la 
mujer se le trata como a un ser inferior.

Esta es la historia de Anna Muzzychuk, la doble 
campeona del mundo de ajedrez que renunció a 
la defensa del titulo en Arabia Saudí antes que cu-
brirse con un ‘hiyab’ y que visitó el Ateneo recien-
temente.

Lo hizo acomapañada de la su hermana Mariya, 
también ajedrecista, para participar en Women 
Chess Stars que tuvo lugar en el Salón de Actos 
del Ateneo Mercantil de Valencia. La primera Ex-
hibición Internacional de Ajedrez Femenino en la 

Comunidad Valenciana que organizó el Club de 
Ajedrez Laboratorio SyS Paterna. La presencia 
de Anna Muzychuk, como es normal, despertado 
gran expectación mediática después de renunciar 
a revalidar su título al no asistir al mundial en Ara-
bia Saudí por la situación de las mujeres en aquel 
país. 

La ucraniana, de 26 años, antepuso sus principios 
y declinó reeditar el título porque debía participar 
con un pañuelo en la cabeza -‘hiyab’-, y sencilla-
mente dijo “no”. Renunció de este modo a ganar 
mucho dinero, cerca de 150.000 euros, pero su 
conciencia e ideales estaban por encima de todo.

Antes de empezar la Women Chess Stars, Anna 
Muzychuk atendió a los medios de comunicación, 
convocados en la Sala de Banderas, para abordar 
y denunciar el trato que reciben las mujeres en 
muchos países. 
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Las jugadoras de ajedrez, durante la Women Chess Stars, celebrado en el Salón de Actos.

“He perdido mis títulos pero la partida no ha ter-
minado, esta partida sigue en marcha. Me gustaría 
que las mujeres del mundo me escuchen y ganen 
en confianza. Espero que mis palabras puedan 
ayudar en el futuro a las mujeres. Creo que ya es-
toy ayudando a muchas mujeres porque mis men-
sajes son leídos en las redes sociales. Los grandes 
medios de comunicación me están apoyando”, dijo 
la ajedrecista.

Anna Muzychuk relató como antes de aceptar el 
campeonato investigó sobre la cultura de Arabía 
Saudí y su relación con las mujeres y se dio dio 
cuenta de que “los derechos de estas mujeres no 
son respetados en Arabia, por eso no fui”. “Las mu-
jeres siempre tienen que estar acompañadas por 
hombres y salir con el pañuelo. Decidí no jugar, fue 
una decisión muy complicada porque perdí dos 
campeonatos mundiales: Los premios en Arabia 
eran muy buenos, había mucho dinero pero no me 
importó. Mis principios están por encima de todas 
las cosas”, sentenció.

Acompañada por su hermana Mariya, Anna con-
sideró clave el apoyo familiar desde que decidió 
dar plantón a las autoridades saudíes. “Cuando 
ocurrió lo de Arabia mi hermana estuvo a mi lado 
en todo momento. También lo hizo una jugadora 
china. Igualmente, un 40% del top masculino de-
cidieron no acudir al torneo en señal de apoyo”, 
destacó Anna Muzychuk para incidir en que nada 
ni nadie, ni mucho menos los suculentos premios, 
le habrían hecho cambiar de parecer.

“LOS PREMIOS EN METÁLICO ERAN MUY 
BUENOS, PERO MIS PRINCIPIOS ESTÁN POR 
ENCIMA DEL DINERO”

”Los premios eran astronómicos y eso hizo que la 
mayoría de jugadores acudieran. Yo respeto a los 
ajedrecistas que fueron, aunque me gustaría que 
estos torneos se disputen en países que respetan 

los derechos de la mujer”, explicó. 

Por otra parte, Anna Muzychuk se mostró “muy 
contenta” por cómo había sido recibida en Valen-
cia a la vez que ensalzó los valores que rodean el 
juego del ajedrez, que ha formado parte de su vida 
casi desde la cuna. “Soy una jugadora de ajedrez y 
me gustaría ensalzar sus valores. Al ajedrez puede 
jugar cualquier persona: niños, madres, abuelos. 
Siempre marca al final según ha transcurrido la 
partida. El ajedrez me ha ayudado a viajar y cono-
cer muchas culturas y respetarlas. El ajedrez ayu-
da a la memoria y a los principios. Estoy segura de 
que mi vida no sería igual si no fuera jugadora de 
ajedrez”, subrayó para darle las “gracias” a su pa-
dres por iniciarla en ese mundo. 

 

 Carmen de Rosa aplaude su decisión 

La gran protagonista de la jornada fue recibida por 
la presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de 
Rosa, que le dio la bienvenida a Valencia y al Ate-
neo, no sin antes dale las “gracias” porque con su 
gesto se convirtió en un “potente altavoz” para de-
nunciar ante el mundo que aún existes muchos lu-
gares del planeta donde la mujer se siente secues-
trada. “El respeto a las culturas y a las tradiciones 
no va ligado ni mucho menos a las limitaciones y 
discriminaciones hacia los seres humanos, en este 
caso a las mujeres, en un mundo que afortunada-
mente ha evolucionado y donde todos los seres 
somos iguales sin distunción de sexo, raza, religión 
o cultura”, dijo De Rosa.

Anna muzychuk, doble campeona del mundo



PARA, PIENSA, DECIDE

La empresa valenciana HERMAHER, con 21 años de experiencia, se consolida 
como una de las más importantes en el sector de la carpintería metálica

Arrancó en 1997 y más de dos décadas después 

se ha situado como una de las empresas más re-

conocidas del sector. Así es HERMAHER, la firma 

valenciana especialista en carpintería metálica, 

que trabaja con todo tipo de materiales: aluminio, 

hierro, acero inoxidable, PVC, diferenciándose del 
resto por sus competitivos y asequibles precios. 
Precios que usted mismo, como socio del Ateneo, 
puede comprobar in situ visitando la exposición 
en la Calle Monte Carmelo Nº 32, sin ningún tipo 
de compromiso y sabiendo que disfrutará de ante-
mano de un descuento.
La particularidad de HERMAHER es que también 
son fabricantes. Adquieren los perfiles para puer-
tas y ventanas, matrizan y ensamblan para adap-
tarse a las medidas de cualquier tipo de hueco, 
siempre a gusto del cliente, garantizando así tanto 
el acabado perfecto como el repuesto de anclajes 
de todas sus marcas y servicios. 
Gracias a su profesionalidad y efectividad, HER-
MAHER se ha ganado la confianza de grandes y fir-
mas, tan prestigiosas como El Corte Inglés, BMW, 
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Nuevo Centro, Centro Comercial El Saler, BBVA 
o el mismo Ateneo Mercantil, entre otras, por eso 
ofrece a todos sus socios un servicio y descuento 
especial. Trabajan en toda la Comunidad Valen-
ciana y su sede se encuentra en Valencia. HER-
MAHER ha crecido paralelamente a las nuevas 
innovaciones y tecnología debido a su evolución 
constante. 

Esta firma, ante la demanda del mercado, se ha es-
pecializado en CERRAJERÍA: automatismos, can-
dados de bajo, bombillos, cerraduras; PUERTAS: 
persianas comerciales, puertas garajes, puertas 
extensibles, puertas de patio; VENTANAS: de alu-
minio, PVC, mosquiteras, contraventanas, persia-
nas, cerramientos; FORJA: cancelas, rejas, valla-
dos, también en toldos y mamparas para duchas, 
siendo su oferta la más competitiva del mercado. 
Para ello cuentan con la mejor marca valenciana 
como es Profiltek, con sede en Valencia. Con el fin 
de ofrecer el mejor producto posible, HERMAHER 
también trabaja en colaboración con la Industria 
Toldera Valenciana (ITV) con más de 50 años de 
experiencia contando con una amplia variedad de 
tejidos, tratados con las últimas tecnologías que 
los hacen más resistentes. Lo más puntero en rela-
ción calidad/precio. HERMAHER es sinónimo de 
profesionalidad, calidad y buen servicio. Todo en 
el tiempo establecido con el cliente y a muy buen 
precio. 

Uno de los retos que tenía HERMAER era abrir 
una exposición, pudiendo así mostrar una peque-
ña parte de su trabajo en la Calle Monte Carmelo 
Nº32. HERMAHER está adherida al Plan Renove 
de Ventanas de la conselleria de Industria. Un plan 
por el cual puede beneficiarse de una subvención 
de hasta 90 euros por m2. Este programa forma 
parte del plan medioambiental contra el cambio 
climático para tratar de evitar la pérdida de calor 
de los hogares a raíz de defectuosos cerramientos 
que provocan igualmente la entrada del frío. La 
mejor forma para asegurarse las fugas de calor y 
ahorrar de este modo en la economía familiar.

TRABAJAMOS PARA SU TRANQUILIDAD
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El edificio del Ateneo Mercantil está a punto de cum-
plir 65 años y en estos momentos se están ejecutando 
una serie de obras no sólo para reforzar su perfecta 
conservación, si no además, para adaptar un edificio de 
mediados del s. XX a legislación vigente en materia de 
seguridad. La Junta Directiva ateneísta conscientes de 
esta obligación tiene el firme compromiso de adaptar el 
edificio a las necesidades actuales. 

Todas las medidas antiincendios

Un edificio que a lo largo de seis décadas desde su cons-
trucción no ha sufrido modificaciones integrales, pero 
ahora existe la obligación y el deber de ejecutar esta 
obra que será muy laboriosa. Se debe establecer un 
programa integral de medidas antiincendios y eso impli-
ca contruir vías de evacuación, proveer de tres grandes 
sectores al edificio para evitar que cualquier incendio 
se propague, para ello se instalarán puertas cortafue-
gos, además, de proveer toda la casa con sensores de 
detección y extinción de incendios y de unas bombas de 
impulsión de agua que estarán en el cuarto de maquinas 
en el sótano del edificio y que llevarán el agua hasta la 
octava planta.

Nuevo cuarto para la conservación pictóricaEn cuanto 
a las reformas que se han ejecutado hay una importante 
obra en las zapatas que soportan el edificio, ya que exis-
tía corrosión en los pilares debido a que la arqueta de 
aguas residuales del Café & Tapas rezumaba agua y pro-
vocaba un embalsamiento en los cimientos del edificio y 
provocaba un peligro para la propia estructura. 

Además, se ha construído un cuarto en el sotano para 
la perfecta conservación de las obras de la pinacoteca 
ateneista. Se ha adecuado el almacen y un cuarto de 
vestuario para los trabajadores del restaurante. Asimis-
mo, se han instalado sensores de movimiento en las sa-
las y cuartos de baño para lograr un mayor ahorro eco-
nómico y energético. 

Se ha cambiado la puerta de Moratín reproduciendo la 
puerta original de la casa pero ahora tiene un sistema 
para salida de emergencia. Por último se reforzará con 
estructura metálica la base de la acera que da a la Pla-
za del Ayuntamiento, dado el deterioro acelerado de 
las vigas de hierro originales y se comprarán varios ge-
neradores para cuando existan cortes en el suministro 
eléctrico.

EL EDIFICIO SE REJUVENECE

EL ATENEO ESTÁ ejecutando un sistema integral de prevención y extinción
de incendios reforzando estructuralmente el edificio 

Algunas de las obras y mejoras que se están realizando en el edificio.
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40 AÑOS DE CONSTITUCIÓN

EL ATENEO SE SUMA A LOS ACTOS CONMERATIVOS DE LA CARTA MAGNA
CON UN CICLO EN EL QUE PARTICIPARÁN DOS EX PRESIDENTES DE LA GENERALITAT

En conmemoración del 40 aniversario de la Cons-
titución Española, el Ateneo Mercantil siempre 
atento a las efemérides y a la actualidad de cada 
momento social, político y económico dedicará un 
Ciclo de Conferencias sobre la Carta Magna que 
entró en vigor en 1978 y que es uno de los temas 
más comentados en estos momentos por la socie-
dad española. 

En los próximos meses debatiremos sobre el valor 
de la Constitución en la convivencia y desarrollo 
de la sociedad española durante las últimas cua-
tro décadas, además, de abordarse su necesaria 
actualización para poder acometer el futuro sin 
mayores problemas con las correcciones que se 
estimen necesarias.

Así, los participantes de dicho Ciclo serán perso-
nalidades de relevancia en la sociedad valenciana; 
dos ex presidentes de la Generalitat, Joan Lerma 

y Eduardo Zaplana, y el Cardenal Arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, que abordarán las 
conferencias desde distintos puntos de vista. 

El Ateneo Mercantil ya celebró un ciclo de confe-
rencias sobre la Constitución en 1978 en la que 
contó con los padres de la Carta Magna y con po-
líticos relevantes que trabajaron para desarrollar 
todas las leyes que debían regir nuestro país du-
rante las siguientes décadas. 

En aquella ocasión visitaron el Ateneo: Peces-Bar-
ba, Herrero de Miñón, Manuel Fraga y Miquel 
Roca; también participaron en aquel Ciclo políti-
cos tan relevantes como Santiago Carrillo y Alfon-
so Guerra, el vicepresidente del Congreso, Emilio 
Attard o el ministro con Adolfo Suárez, Agustín 
Rodíguez Sahagun. 

Algunas de las obras y mejoras que se están realizando en el edificio.



VALENCIA 1944-2014: 70 AÑOS DE 
TRANSFORMACIONES URBANAS

EL CRECIMIENTO URBANÍSTICO HA HECHO QUE LA CIUDAD SE HAYA TRANSFORMADO
DESDE MEDIADOS DEL S.XX / LOS AMIGOS DEL MAPA DEL ATENEO RECOGEN EL ESTUDIO

Las transformaciones en las ciudades construidas 
han sido uno de los temas centrales de la práctica ur-
banística contemporánea. Durante las últimas déca-
das del siglo XX, en las ciudades euromediterráneas, 
y especialmente en el contexto español, estos creci-
mientos urbanísticos han alcanzado un importante 
protagonismo frente a los ya notables procesos de 
expansión o extensión urbana, en los que se había 
centrado la atención desde la industrialización. 

Crecimiento por transformación o extensión

El célebre palimpsesto de André Corboz (1985) nos 
recuerda bien esta práctica racional y económica 
de construir sobre lo construido, rehaciendo conti-
nuamente la realidad de las ciudades a través de las 
transformaciones. Sin embargo, a pesar de que so-
mos conscientes de que los crecimientos por trans-
formación han sido una estrategia más de crecimien-
to que ha dado forma a la ciudad, no terminamos 
de percibir la magnitud real de sus consecuencias. 
A este ‘olvido’ ha contribuido también la estrategia 
predominante de crecimiento por extensión o nueva 
colonización, que especialmente en los últimos años 

ha tomado el papel protagonista de los cambios ur-
banos y territoriales. La ventaja de poder poner en 
relación tanto los crecimientos por extensión como 
«los crecimientos interiores o sobre sí mismo», como 
los denominara Secchi (1984), es que es posible un 
análisis más completo y equilibrado de la verdadera 
naturaleza de los cambios acontecidos durante el pe-
ríodo de estudio.

Los frágiles bordes de la Huerta Valenciana
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El artículo presentado recoge los resultados del aná-
lisis, interpretación y medición del proceso de cons-
trucción del continuo urbano central de la ciudad de 
Valencia entre el año 1944 y el 2014. Sesenta años 
de intensos cambios en los que se pasa de una ciu-
dad definida por los frágiles bordes de la Huerta de 
Valencia a un centro metropolitano extenso y denso 
cuya influencia abarca algo más de 35 kilómetros des-
de el núcleo urbano [Giménez y Temes, 2007]. El tra-
bajo se centra, a partir de un repertorio cartográfico 
minucioso a escala parcelaria, en la valoración de los 
cambios físicos de la ciudad realmente construida. 
Así se trata de responder a las preguntas del cómo, 
en referencia a la ocupación superficial y volumétrica 
del espacio construido, del cuánto, en relación a la 
magnitud de los cambios experimentados y del cuán-
do, referenciando los crecimientos en cada caso, a 
los períodos concretos en los que se producen.

Un minucioso trabajo cartográfico

La metodología empleada atiende al uso del méto-
do de coordinación cartográfica [Temes, 2008], que 
no es sino una verificación de relaciones entre las 
cartografías de diferentes épocas, tomando como 
puntos de apoyo las permanencias o invariantes que 
aseguran la comparación a lo largo de la secuencia 
estudiada. El potencial del análisis se vio mejorado 
en la medida que se incorporaron datos complemen-
tarios para enriquecer las fuentes de información. En 
este caso, se identificó para cada parcela, la fecha de 
construcción, la altura característica, la superficie de 
parcela, la superficie construida y el distrito al que 

pertenecía en los diferentes intervalos. Con esta in-
formación y mediante una técnica de overlay (super-
posición de cartografías) y un álgebra de mapas im-
plementada en un SIG, se pudo detectar, a partir de 
las variaciones numéricas y gráficas apreciadas entre 
intervalos, las posibles parcelas que habían sufrido 
cambios consecuencia de sustituciones o nuevos 
crecimientos [Temes, 2007].

Continúa el estudio: 1929-1944

En este estudio se pone en valor el empleo de las 
principales series cartográficas de escala parcelaria 
que la ciudad de Valencia dispone: Serie Topográfi-
co Catastral 1929-44 (encargada por el Ayuntamien-
to de Valencia); Catastrón del Partido Judicial de 
Valencia1930-34; Serie de Implantación Catastral 
1972; Serie de Revisión Catastral 1989 y Serie Ca-
tastral continuo 2004-14.

Como datos más destacados del estudio, podemos 
decir que la contribución del crecimiento por trans-
formación (acotado a las sustituciones, remontes y 
demoliciones) en la ciudad de Valencia en los últimos 
70 años, ha sido de aproximadamente un 20%. En el 
trabajo se hace una propuesta de clasificación de los 
crecimientos por transformación en función de los 
escenarios en los que se dan: Polarizados; confina-
dos; concentrados y consolidados. La investigación 
en este momento sigue su desarrollo incorporando 
los atributos rescatados de la Serie Topográfica Ca-
tastral 1929-44, incorporación de toponimia e identi-
ficación de invariantes.
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PLANO DE MARCELLI DE 1608: El Ateneo ya tiene su preciado ejemplar del plano de Marcelli de Valencia de 1608. Una donación de 
Societat Bibliogràfica Jerónima Galés y que su presidente, Rafael Solaz, explicó en primera persona la Junta Directiva. Nuestra entidad 
cuenta con los tres primeros planos de la ciudad.



El Ateneo Mercantil de Valencia celebró su Asam-
blea General Extraordinaria de Socios en la que 
se aprobaron do la actualización de sus estatutos 
y su adaptación a la ley de Asociaciones “tras la 
aportación realizada por los socios y más de 50 de 
días de exposición pública”, tal y como explicó su 
presidenta, Carmen de Rosa. El Ateneo actualizó, 
modificó y refundió los estatutos con la revoca-
ción del anterior Reglamento de la institución. Los 
nuevos Estatutos vienen a modificar y actualizar el 
inscrito en el Registro de la Consellería de Justicia 
y Administraciones Públicas de la Generalitat Va-
lenciana, del día 18 de Abril de 2006.

Los anteriores estatutos se aprobaron en el año 
2006 y esta actualización se ha realizado para re-
coger, por ejemplo, las nuevas formas de comu-
nicarse de la institución con el socio. Los nuevos 
estatutos fueron aprobados el 20 de diciembre en 
diciembre, con 111 votos a favor; 14 en contra y 
tres abstenciones. Entre sus modificaciones cabe 

destacar que las elecciones se celebrarán cada 
cuatro años y en las mismas se elegirá la totalidad 
de los miembros de la Junta Directiva. Además, se 
ha establecido que el número de miembros de la 
Junta Directiva serán de 13 miembros para hacer 
de la misma un órgano directivo más ágil, menos 
burocrático y acorde a las tendencias en la actual 
sociedad valenciana. Existen otras dos modifica-
ciones anteriores a esta última. El 24 de marzo de 
2010 se modificó, parcialmente, el artículo 27 del 
Reglamento y el 26 de Marzo de 2014 se modificó, 
parcialmente, el artículo 5 del Reglamento.

Patronato de la Fundación del Ateneo Mercantil’

En cumplimiento de los nuevos estatutos ya han 
tomado posesión los nuevos patronos del Ateneo 
a propuesta de la Junta Directiva: Dña. Carmen 
de Rosa (presidenta), D. Carlos Climent (vicepre-
sidente), D. Miguel Aucejo (secretario), D. Román 
Ceballlos y D. Vicente Oltra (vocales).

El ATENEO ACTUALIZA
LOS ESTATUTOS

LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA APRUEBA LA MODIFICIACIÓN
EN BUSCA DEUNA MAYOR EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN 
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El pasado día 20 de diciembre, se aprobaron en la 
Asamblea General de socios los nuevos Estatutos 
del Ateneo Mercantil, que a mi juicio nos hacen 
pasar del siglo XX al XXI, pues se habían quedado 
obsoletos para los tiempos que vivimos.

A estas alturas, no podíamos avanzar sin regular 
las elecciones a miembros de la Junta Directiva 
de manera democrática, libre, secreta y directa, 
puesto que la elección en los antiguos estatutos se 
llevaban a cabo a través de una Asamblea Extraor-
dinaria a mano alzada y sin un periodo electoral de 
por medio para explicar los programas, en arreglo 
al anterior regimen interno.

Tampoco era posible tener sin regular las normas 
de comportamiento de nuestros socios y que fue-
ra solo unos pocos miembros de la Junta Directi-
va quienes, sin apoyarse en una tipificacion de las 
faltas, sujeto a una decisión que pudiera resultar 
arbitraria, sin contar con unas mínimas garantías o 
pruebas.

No era lógico, igualmente, acotar y limitar el pre-
supuesto que se estaba quedando desfasado, 
pues se sustentaba bajo los parámetros de hace 
50 años. Hemos considerado de este modo que lo 
más acertado y oportuno es que sea la Asamblea 
General de diciembre, quien lo esteblezca cada 
año.

Por otra parte, aprobar los presupuesto tres me-
ses después del ejercicio anterior nos parecía 
poco serio. De ahí, que en los nuevos estatutos 
aprobados se hagan dos Asambleas: una en di-
ciembre para aprobar los presupuestos del curso 
siguiente y otra en marzo para dar cuenta a los so-
cios de la gestion de año anterior .

Según mi opinión, conviene que la Junta Directi-
va sea lo mas homogénea posible para un mejor 

y más efectivo funcionamiento de la entidad. De 
ahí que creemos que la reforma de ésta pasa por 
la renovación total de sus miembros para mejorar 
tanto en operatividad como en estabilidad, sin im-
plicar esa medida el servilismo. En definitiva, un 
grupo de trabajo perfectamente coordinado y en 
la misma sintonía. 

Estos estatutos han sido confeccionados, pensa-
dos y estudiados con mucho tiempo, ya que se ha 
tardado mas de un año en llegar a acuerdos tras 
muchas reuniones con expertos de la materia, 
gente muy cualificada en distintos ambitos del de-
recho. Una vez confecionados han sido releídos 
en múltiples ocasiones y puestos públicamente a 
disposición de los socios que han querido verlos y 
dar su opinion.

También quiero decirles que si comparan estos 
estatutos con los anteriores, los fundamentos de 
base son exactamente los mismos. Las pocas dife-
rencias han sido para actualizarlos y mejorarlos.
Quiero por último, dar las gracias a todos los ate-
neístas por la aceptación y comprensión que ten-
drán con estos estatutos pues así lo expresaron en 
la Asamblea General, el foro donde se aprobaron.

 Horacio Jiménez Calisalvo
 Doctor en Farmacia y Secretario General del Ateneo

unos estatutos para el sxxI



PREMIO A LA GESTIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

QUICO CATALÁN (LEVANTE UD, ADELA CAÑETE (UNIDAD DE ONCOLOGÍA DE LA FE)
Y FEDERICO FÉLIX (FEDACOVA) RECIBEN LOS PREMIOS SOCIEDAD CIVIL

El Ateneo Mercantil de Valencia entregó los pre-
mios Ateneo Sociedad Civil 2017, que como des-
tacó la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, 
“premia a tres destacados valencianos en los que 
sus proyectos y trabajos existen unos ideales fir-
mes y sólidos”.

En la segunda edición de los Premios Ateneo So-
ciedad Civil, se distinguió en la categoría de Cul-
tura, Educación y Deporte a D. Francisco Javier 
Catalán Vena, presidente del Levante UD desde 
2010; en la categoría de Economía, Progreso y So-
ciedad el premio se le entregó a D. Federico Félix, 
empresario y presidente de FEDACOVA y en la 
categoría de Ciencias de la Salud e Investigación 
se distinguió a Dña. Adela Cañete Nieto, jefa de la 
Unidad de Oncología Pediátrica Hospital Universi-
tario y Politécnico La Fe.

Carmen de Rosa destacó que “se premia a todas 
aquellas personas que son auténticos números 
uno en sus trabajos, personas cuyos ideales consi-
guen trascender, con una marcada personalidad y 

personas que son capaces de defender y de llevar 
el nombre de nuestra ciudad y nuestra Comuni-
dad por todo el mundo”.

Asimismo, De Rosa destacó el “gran trabajo que 
realiza Adela Cañete y su equipo, que son un 
ejemplo diario de trabajo y servicio al prójimo para 
luchar contra el cáncer” añadiendo que “hay que 
agradecer a Federico Félix su lucha por el Corre-
dor del Mediterráneo, que está siendo intensa y 
fructífera y a Quico Catalán, que ha logrado el mi-
lagro del Levante UD gracias a su exquisita gestión 
económica y deportiva al frente del club”.

La presidenta del Ateneo recordó que la institu-
ción siempre ha apoyado a todas aquellas perso-
nas e instituciones que hacen posible que Valencia 
se posicione, “y creemos que los tres galardona-
dos han hecho posible desde sus distintas áreas 
que nuestra tierra siga creciendo”. Asimismo, des-
tacó que “debemos afrontar el futuro con fortale-
za y siendo integradores para poder afrontar los 
grandes retos que tenemos en Valencia a corto y 
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medio plazo. Esto mismo es lo que han sabido ha-
cer nuestros premiamos de hoy, ellos mejor que 
nadie han sabido poner en valor el esfuerzo, la va-
lía personal y la competencia profesional y les han 
permitido llevar el nombre de nuestra tierra por el 
mundo”, añadió.

Asimismo, destacó que “estos premios, que nacie-
ron en 2016, buscan premiar tanto la labor cien-
tífica, el sentido mercantil, las iniciativas técnicas 
y culturales, como todas las propuestas que man-
tengan un componente social y humano”.

II Simposio: Conferencias de los premiados

El que abrió fuego en el II Simposio “La Comuni-
dad Valenciana y el Mundo” fue el presidente del 
Levante UD, Quico Catalán, con una conferencia 
bajo el título ‘El Levante UD: Un club de valores’ en 
la que desgranó el nuevo escenario del fútbol y las 
posibilidades de crecimiento del club tras poner 
en lugar a los presentes con una explicación del 
proyecto que han llevado acabo desde su desem-
barco en Orriols. Quico destacó el trabajo desa-
rrollado en todas las áreas del club, especialmente 
en el área social: “Llevamos ocho años amortizan-
do deuda, unos seis millones de media anuales; ge-
nerando un superávit de cuatro o cinco millones 
de euros. El Levante no le ha costado ni un euro a 
los valencianos”, aseguró.

La segunda ponencia corrió a cargo de la jefa de 
la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital 
La Fe, Adela Cañete, quien se ha convertido en 
el único sustento y en un Ángel de la Guarda para 
muchas familias desesperadas.

“El equipo en la Oncología es clave: enfermeros, 

médicos, voluntarios... la supervivencia ha aumen-
tado desde 1980 en un 43%, por los avances bio-
médicos y los grupos cooperativos. Nuestro lema 
es que ningún niño muera de cáncer; se merecen 
que investiguemos y que busquemos mejores me-
dicamentos”, destacó. 

Las nuevas investigaciones vienen en los trata-
mientos. “En los dos últimos años hemos hecho 
una individualización en los enfermos que recaen. 
Se ha hecho un comité de especialistas para ana-
lizar resultados y en un 25% de los casos se ha lo-
grado cambiar con éxito los tratamientos”. Adela 
criticó los recortes actuales: “Cada año más de 
15000 niños sufren cáncer y los recursos destina-
dos a la Ciencia han caído un 35%. La nota positiva 
es la solidaridad que hay a nuestro alrededor; en 
eso la sociedad valenciana es un ejemplo”.

Por último, el empresario Federico Felix destacó 
las reivindicaciones de la Comunitat respecto de 
las inversiones: “Nuestras reivindicaciones siem-
pre van unidas al impacto social y económico en 
la sociedad, al desarrollo de la Comunitat y en la 
integración territorial“. Con la ausencia del Corre-
dor se ha gastado mucho dinero en el transporte 
por carretera: “Con estos sobre costes ya se ha-
bría pagado la infraestructura del tren. Se ha per-
dido competitividad y se ha destruido empleo”. 
Y acabó con el fime deseo de que de una vez por 
todas el Corredor Mediterráneo sea una realidad 
y que sirva de impulso en el crecimiento social y 
económico de la sociedad valenciana.

Catalán, durante su intervención.

Los Premiados; Quico Catalán, Adela Cañete y Fedrico Félix.



Programa de Fiestas de San José (*)
Día 2 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALON NOBLE: Cena de Gala fallera, amenizada con orquesta.

Día 8 de marzo (Jueves)
12.30 H. - SALÓN NOBLE: Inauguración de la barraca fallera, patrocinada por Amstel, por 
                 nuestra Reina, la Srta. Carmen Ferrer Hernández, con la actuación de un Grupo 
                 de Dolçainers y celebración del Día de la Mujer Trabajadora.
20.30 H. - SALÓN NOBLE: Colocación del cuadro de la Reina 2017, Srta. Ana Rubio Alfonso. 
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Embutido, con Habas.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 9 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Titaina.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 10 de marzo (Sábado)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Embutido, con Pisto.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 18 de marzo (Domingo)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.
23.00 H. - FALLA DE LA PLAZA DEL MERCADO: Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, 
                 dentro de la Comisión de la Falla de la Plaza del Mercado.

Día 19 de marzo (Lunes)
11.00 H. - IGLESIA DE SAN MARTÍN: Misa en honor de San José. Concentración en el hall 
                 de la entidad, con pasacalles hasta la Iglesia de San Martín (calle San Vicente, nº 
                 11), con la asistencia de nuestra Reina de las Fallas 2018, la Srta. Carmen Ferrer 
                 Hernández y con la Bandera del Ateneo Mercantil.
22.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servidos por la Cafetería.

Observaciones

- Para asistir a la Cena de Gala, el 2 de marzo, como homenaje a la Reina de las Fallas del Ateneo, será necesario presen-
  tar los tíckets en la entrada del Salón Noble. Información de precios y menús en Secretaría del Ateneo Mercantil.

- Los tickets para las Cenas de Embutido (8 y 10 de marzo) y las Cena Valenciana (9 de marzo) tendrán un precio
  de 6 euros cada ticket. En ambas cenas cada socio podrá asistir sólo a uno de los dos días.
- Las Cenas Valencianas consisten en un bocadillo de la típica Titaina del Cabañal, acompañado de aperitivos, cerveza, 
   vino y postre. Las Cenas de Embutido consisten en un bocadillo de longaniza, morcilla y chorizo, con pisto o habas 
   acompañado de aperitivos, cerveza, vino y postre
- Las cenas se celebrarán en el Salón Noble y tendrán un aforo máximo de 200 personas por día.
CENA DE GALA

CENAS TÍPICAS VALENCIANAS Y EMBUTIDO

Colaboran:

Día 17 de marzo (Sábado)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

- Todos los tíckets deberán ser recogidos personalmente, previa presentación del carnet de socio, en Secretaría del Ateneo, 
  a partir del día 20 de febrero. Sólo se venderán 2 tíckets por socio. Cada socio podrá presentar un máximo de 3 carnets, 
  incluido el propio, para recoger los tickets. Será necesario mostrarlos en la entrada de cada cena.
  (*) Esta programación está sujeta a posibles modificaciones.

Día 16 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Carmen Ferrer Hernández representará al Ateneo como Reina 
de las Fallas y estará acompañada por su Corte de Honor:
Ana Rubio, Carla Rubio, Andrea D. Burdeos, Mª Carmen Gimeno, 
Paula Rocafull y Judith Mas.



REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Programa de Fiestas de San José (*)
Día 2 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALON NOBLE: Cena de Gala fallera, amenizada con orquesta.

Día 8 de marzo (Jueves)
12.30 H. - SALÓN NOBLE: Inauguración de la barraca fallera, patrocinada por Amstel, por 
                 nuestra Reina, la Srta. Carmen Ferrer Hernández, con la actuación de un Grupo 
                 de Dolçainers y celebración del Día de la Mujer Trabajadora.
20.30 H. - SALÓN NOBLE: Colocación del cuadro de la Reina 2017, Srta. Ana Rubio Alfonso. 
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Embutido, con Habas.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 9 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Titaina.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 10 de marzo (Sábado)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de Pataqueta Valenciana de Embutido, con Pisto.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Día 18 de marzo (Domingo)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.
23.00 H. - FALLA DE LA PLAZA DEL MERCADO: Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, 
                 dentro de la Comisión de la Falla de la Plaza del Mercado.

Día 19 de marzo (Lunes)
11.00 H. - IGLESIA DE SAN MARTÍN: Misa en honor de San José. Concentración en el hall 
                 de la entidad, con pasacalles hasta la Iglesia de San Martín (calle San Vicente, nº 
                 11), con la asistencia de nuestra Reina de las Fallas 2018, la Srta. Carmen Ferrer 
                 Hernández y con la Bandera del Ateneo Mercantil.
22.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servidos por la Cafetería.

Observaciones

- Para asistir a la Cena de Gala, el 2 de marzo, como homenaje a la Reina de las Fallas del Ateneo, será necesario presen-
  tar los tíckets en la entrada del Salón Noble. Información de precios y menús en Secretaría del Ateneo Mercantil.

- Los tickets para las Cenas de Embutido (8 y 10 de marzo) y las Cena Valenciana (9 de marzo) tendrán un precio
  de 6 euros cada ticket. En ambas cenas cada socio podrá asistir sólo a uno de los dos días.
- Las Cenas Valencianas consisten en un bocadillo de la típica Titaina del Cabañal, acompañado de aperitivos, cerveza, 
   vino y postre. Las Cenas de Embutido consisten en un bocadillo de longaniza, morcilla y chorizo, con pisto o habas 
   acompañado de aperitivos, cerveza, vino y postre
- Las cenas se celebrarán en el Salón Noble y tendrán un aforo máximo de 200 personas por día.
CENA DE GALA

CENAS TÍPICAS VALENCIANAS Y EMBUTIDO

Colaboran:

Día 17 de marzo (Sábado)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

- Todos los tíckets deberán ser recogidos personalmente, previa presentación del carnet de socio, en Secretaría del Ateneo, 
  a partir del día 20 de febrero. Sólo se venderán 2 tíckets por socio. Cada socio podrá presentar un máximo de 3 carnets, 
  incluido el propio, para recoger los tickets. Será necesario mostrarlos en la entrada de cada cena.
  (*) Esta programación está sujeta a posibles modificaciones.

Día 16 de marzo (Viernes)
21.00 H. - SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería.
23.00 H. - SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada.

Carmen Ferrer Hernández representará al Ateneo como Reina 
de las Fallas y estará acompañada por su Corte de Honor:
Ana Rubio, Carla Rubio, Andrea D. Burdeos, Mª Carmen Gimeno, 
Paula Rocafull y Judith Mas.



-El acceso al edificio social será libre para todos los socios, 
presentando su carnet. Los socios, con la presentación de su 
carné, podrán entrar libremente, sin entrada, acompañado 
de 1 persona, una vez al día.

-A partir del día 1 de Marzo, desde las 13:00 horas a las 
14:30 horas, se realizará indistinta mente por la Plaza del 
Ayuntamiento y por la calle de Moratín.

-Los socios que deseen traer a la casa más de 1 acompañante 
tendrán a su disposición tickets, que tendrán validez para 
una persona y una sola vez, al precio de 3 € y que comenzarán 
a venderse el día 20 de febrero en la entrada de la entidad. 
Sólo podrá comprarse un máximo de 5 tickets por socio y día, 
advirtiendo que no se devolverá el importe de los tickets no 
utilizados.

-La 1ª planta (SALAS DE BRIDGE Y DE OCIO), 
permanecerán cerradas por la mañana.

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

-La 3ª planta (SALÓN STOLZ), estará reservada para socios 
con acompañantes.

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

-La 8ª planta (ÁTICO). Ver Normas de Utilización del Ático.

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

 -La BIBLIOTECA permanecerá cerrada de 11:00 a 15:00, 
pudiendo utilizar los socios el Aula Formativa.

NORMAS UTILIZACIÓN ÁTICO

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

La 8ª planta (Ático), estará limitado a 240 personas, pudiendo 
solicitar los tiques para acceder al Ático, en Secretaría.

 1 solo tique por socio (gratis) para cinco días y 4 tickets por 
acompañante, a 5 euros, hasta completar el aforo.

ACCESO AL RESTAURANTE

El acceso al Restaurante, desde las 13 a las 14:30 horas, 
quedará restringido, únicamente, a las reservas que 
presente la empresa arrendataria del servicio, y que tenga 
su tique adquirido, para cada persona. Para los no socios, 
el acceso será, exclusivamente, por la Calle de Moratín, 
donde la empresa arrendadora dispondrá, todos los días, 
de un empleado para verificar y entregar a sus clientes que 
tengan confirmada la reserva, los tickets de acceso, sin los 
cuales no podrán acceder a la entidad hasta el término de 
la mascletá. Las reservas para el comedor durante las fiestas 
falleras, ya pueden realizarse, en el restaurante del 6º piso, o 
en los teléfonos 96110 28 27.

PRECIOS DE MENÚS DEL RESTAURANTE

La Junta Directiva del Ateneo Mercantil ha aprobado por 
unanimidad, condicionado a que los menús sean de primer 
y segundo plato, café y postre y a que los contenidos sean 
igual para socios o no socios. El precio del Menú del Socio se 
aplicará también a todos los acompañantes que asistan con 
él, que ya tendrán los tiques de acceso a la entidad sacados 
por el propio socio.

RESTO DE DÍAS DE FIESTA

La Casa mantendrá su funcionamiento normal durante el 
resto de los días y restante horario. NO SE PUEDE, EN 
NINGÚN CASO, ENTRAR EN EL ATENEO COMIDAS 
NI BEBIDAS POR CUESTIÓN DE ORDEN, SANIDAD E 
HIGIENE.

CENA DE GALA FALLAS

El Ateneo Mercantil organiza la Cena de Gala Fallera 
para presentar en sociedad y poner en valor la figura de la 
Reina del Ateneo, que en 2018 es la Sra. Carmen Ferrer 
Hernández. Recuerda que hay Dress Code Gala: Caballeros: 
Esmoquin o traje oscuro y Señoras: Traje de fiesta. Precio: 28 
euros. Los tickets se podrán sacar en Secretaría (5ª planta).

Normas para el buen uso
del Ateneo en Fallas

DETALLAMOS LAS NORMAS aprobadas en junta PARA LA UTILIZACIÓN
DE LA CASA durante las fiestas falleras del 1 AL 19 DE MARZO
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Grupo Alma se encuentra en el emblemático edificio del Ateneo Mercantil de 

Valencia prestando sus servicios. 

 

· Menú del día
· Comidas y cenas 
de empresa
· Cocktails

· Cumpleaños
· Despedidas
· Jubilaciones
· Vinos de honor

· Bautizos
· Comuniones
· Bodas
· Congresos 

Somos una empresa valenciana dinámica con un propósito claro: ser un punto 
de referencia en la hostelería.

Para información y reservas pueden llamar al 961 102 827 o al 678 563 306 o 
escribir un correo a info@ateneorestaurante.eu. Para eventos pueden llamar al 

661 908 023 o escribir a eventos@grupoalma.eu.

 También nos podrás encontrar en la institución del Club de Tenis de 
Valencia. 

 Para más información puede llamar al 670 263 474 o escribir a
info@rteclubdetenis.com.



carmen ferrer, reina 2018

emotiva gala de exaltación de la nueva reina del ateneo mercantil con 
la presencia de la fallera mayor de valencia, rocío gil uncio

El Ateneo Mercantil de Valencia vivió el pasado 9 
de febrero uno de los momentos más emotivos de la 
entidad como es cada año la exaltación de la Reina 
del Ateneo. Carmen Ferrer Hernández, valenciana, 
socia del Ateneo y muy vinculada a la comisión de la 
Falla Sevilla-Dénia, será la encargada de represen-
tar a nuestra entidad.

Carmen Ferrer recibió el calor de los ateneístas en 
una gala de exaltación que contó la presencia de la 
Fallera Mayor de Valencia 2018, la señorita Rocío Gil 
Uncio, que llegó acompañada por el vicepresidente 
de la Junta Central Fallera, Javier Tejero. Una visita 
muy sentida que nos llenó de orgullo y una muestra 
más del calado y consolidación que el acto de exal-
tación de la Reina del Ateneo va teniendo dentro 
del mundo fallero. No en vano, han transcurrido ya 
21 años desde que el Ateneo inauguró el ciclo de 
Reina del Ateneo. Carmen Ferrer Hernández pa-
sará a engrosar una lista de grandes mujeres valen-
cianas como fueron María Roig, Asunta González, 
Claudia Corredor, María Andreu, Paloma Gimeno, 
María Amparo García, Gema Pérez, Barbará Simó, 
Asunción Esteban, Lina Canet, Gabriela Terradez, 
María José Bisquert, Marta Torrado, María José Ro-
dríguez, Mª Dolores Ros Anoll, Angela Pérez García 

de Sotos, Judith Mas Fenollar, Pía Sevillano Cabeza 
y Ana Rubio Alfonso.

Previamente al acto, en la Sala de Banderas, la presi-
denta del Ateneo, Doña Carmen de Rosa, y una par-
te de la Junta Directiva impusieron las carambas de 
la entidad a las damas que acompañarán a Carmen 
Ferrer en su reinado: las señoritas Ana Rubio, Carla 
Rubio, Andrea David Burdeos, Mari Carmen Gime-
no, Paula Rocafull y Judith Mas. Tras la actuación de 
‘Pegasus Brass Trío’ arrancó la gala de exaltación en 
un Salón de Actos repleto. Una a una fueron hacien-
do acto de aparición las Damas de Honor, así como 
la Reina hasta llegar al escenario. Fueron acompaña-
das por el pasillo central, debidamente vestido con 
sus mejores galas, junto a los directivos del Ateneo 
Ignacio Carrau, Horacio Jiménez, Vicente Bosch, 
Rafa Picó y los miembros de la Comisión de Fallas 
Vicente Castro, Santiago Pino y Bernabé Navarro. 
La Reina del Ateneo recibió por parte del Ateneo, 
como ya es tradición, un retrato, obra del retratista 
Emilio Valldepérez. 

Perfil de la Reina

La vida de la ya proclamada Reina del Ateneo 2018 

La Fallera Mayor de Valencia, Rocío Gil, no quiso perderse la exaltación de la Reina del Ateneo 2018, Carmen Ferrer.
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se inicia en Campo de Arcís, una pedanía de Re-
quena en la que vivió con su familia hasta que em-
prendió un viaje sin retorno a Valencia para estudiar 
Ciencias Económicas. 

Carmen se siente una valenciana más y su vincula-
ción con las Fallas siempre ha estado relacionada 
con la Comisión Sevilla-Dénia. Es una enamorada de 
la Ofrenda Floral a la Mare de Deu dels Desampa-
rats, amante de la tauromaquia y siempre ha sentido 
un especial interés por el Ateneo Mercantil del que 
dice que ha sido la Institución que ha vertebrado 
culturalmente a Valencia.

En el discurso de bienvenida y proclamación de la 
Reina, la presidenta del Ateneo, Doña Carmen de 
Rosa, recordó que con más de 138 años de vida, 
“nuestra institución sigue siendo uno de los pilares 
fundamentales en la sociedad civil valenciana; vive-
ro de cultura, de comercio y de formación, también 
de Fallas, ya que el Ateneo Mercantil y las fiestas jo-
sefinas siguen de la mano con el paso de los años y, 
muestra de ello es el acto de exaltación de nuestra 
Reina”. 

“Siempre nos llena de orgullo, y lo decimos bien 
alto, que fue el Ateneo Mercantil el que durante 
el inicio de la Guerra Civil, acogió a la Asociación 
General Fallera Valenciana, la actual Junta Central 
Fallera, para cuidarla y para poder aportar nuestro 
granito de arena para que pudiera convertirse en 
el gigante que es hoy en día. El Ateneo Mercantil 
de Valencia está más vivo que nunca para el mun-
do fallero. Muchas de comisiones nos han elegido 
para presentar a sus falleras mayores y así nos lo 
siguen reconociendo las principales entidades falle-
ras con los galardones que seguimos recibiendo por 
nuestra aportación desinteresada hacia el mundo 
fallero. Nos siguen premiando por nuestro trabajo 

incansable por la defensa y la difusión de las fiestas 
josefinas. Y hay que decir que la JCF así nos lo re-
conoció el pasado año permitiéndonos desfilar en 
la Ofrenda como entidad cívica por primera vez en 
la historia, ya que somos una institución cultural de 
enorme calado en la sociedad valenciana”, añadió la 
presidenta.

Ernesto de Sostoa, el mantenedor

Por su parte, ofició como mantenedor de la Reina 
del Ateneo Carmen Ferrer, el modisto valenciano 
Ernesto de Sostoa. Sus dos grandes pasiones son 
la moda y la tradición, la costura a medida y la con-
fección de indumentaria valenciana. Para Carmen 
Ferrer tuvo un sentido, sincero y emocionado dis-
curso, destacando la pasión de la Reina, amiga suya 
personal, hacia las Fallas y los buenos valores que le 
inculcaron desde niña sus padres. Una familia que se 
ha dedicado al cultivo de vides en Requena. Sostoa 
calificó a Carmen Ferrer como una “todoterreno” en 
el amplio sentido de la palabra, pues no en vano se 
subió antes a un tractor que a un coche para labrar y 
cultivar con sus padres los viñedos en las prosperas 
tierras requenenses.

La Fallera Mayor de Valencia, presente

Uno de los momentos más emotivos de la gala de 
exaltación fue el momento en el que la Fallera Mayor 
de Valencia 2018, la señorita Rocío Gil Uncio, hizo su 
entrada al Salón de Actos en los prolegómenos de la 
gala, cerrando así el turno de comisiones falleras y 
clavariesas que quisieron sumarse y acompañar a la 
Reina del Ateneo Carmen Ferrer en una jornada tan 
señalada. La Fallera Mayor de Valencia, que fue reci-
bida en pie y con un caluroso y sentido aplauso por 
parte de los presentes, recibió la insignia del Ateneo 
Mercantil en señal de agradecimiento. 

Carmen de Rosa y Horacio Jiménez colocan la insignia del 
Ateneo a Carmen Ferrer.

La Reina con sus Damas de Honor.

La Fallera Mayor de Valencia, Rocío Gil, no quiso perderse la exaltación de la Reina del Ateneo 2018, Carmen Ferrer.



Ha arrancado aplausos en todo el mundo, ‘actuado’ para 
la Casa Real española o los Grimaldi en Mónaco, ade-
más de dejar su sello, entre otros grandes eventos para 
el recuerdo, como la Expo 92 de Sevilla o la Copa Amé-
rica de Vela. Conocido en los cinco continentes, este 
valenciano de 74 años, pese a su fama y universalidad, 
le reconforta, por encima de todo, su tierra valenciana y 
el calor de los aplausos. No quiere más. 

Así de cercano, humilde y sencillo es Vicente Caballer 
(Valencia, 1942), también conocido como el ‘Hijo de la 
pólvora’, nuestro invitado para la Revista Ateneo. Todo 
un lujo, con todos los que han desfilado por esta sección. 
Y así entra por la puerta principal del Ateneo, como uno 
más, con la humildad que le enseñaron desde niño. Un 
‘desconocido’ por su aspecto físico para muchos porque 
él ha cautivado a millones de personas más por los oídos 
y por los ojos, atrapados fijos en el destello de colores 
nocturnos. Probablemente, como artista de la pólvora 
no hay otro igual. “Un pirotécnico es aquel que es capaz 
de pintar en el aire y lograr una armonía de sonidos”, 
nos apunta el propietario de la empresa Pirotecnia Ca-
baller y presidente de Piroval, que agrupa a lo mejor de 
la pirotecnia valenciana. En las vitrinas de su fábrica de 
Llíria luce orgullosos cientos de premios. Cinco Júpiter, 
equivalente a los Oscar de la pólvora, brillan por encima 
de todos. 

 - ¿Dónde nacen las mascletaes como las conocemos 
hoy?

 - La primera mascletà fue inventada por mi padre y 
se disparó en Godella con la fiesta de San Antonio, en 
1948. Nacimos en la calle Pintor Pinazo y ahí transcu-
rrió toda mi historia de niño y juventud. La historia nace 
ahí, la mascletà era manual. Luego con una mecha se fue 
enlazando hasta completar toda la mascletà. Ese fue el 
origen hasta que se trasladó a la Plaza del Ayuntamiento 

en los 60.

 - ¿Usted realizó la primera mascletà sinfónica de la 
historia para demostrar que la mascletà no es ruido?

 - Hace unos años en la Estación del Norte hicimos 
una mascletà con una orquesta. Estuvimos trabajando 
técnicos e ingenieros para lograr todos los sonidos que 
interpreta una mascletà: el silbato, la roncadora, trueno 
pequeño, mediano y grande y las volcanadas. Un total 
de 100 músicos se reunieron y, después de aquello, mu-
chos comprendieron que una mascletà no es ruido. 

 - Las mascletaes del Ayuntamiento ya son sagradas.

 - Aquí dimos el salto en la década de los 60 y llegaron 
para quedarse.

 - El Ayuntamiento llegó a plantearse hace muchos 
años disparar la mascletà en el cauce del río. Habría 
perdido su encanto, ¿no?

 -No quiero pecar de vanidoso, pero lo recuerdo bien 
porque lo evité yo. Me llamó un día el señor Enrique Real 
(ex presidente de la Junta Central Fallera, ex directivo 
del Ateneo y buen amigo de Vicente Caballer) y me dice 
que doña Clementina Ródenas (entonces alcaldesa de 
Valencia) quería hablar conmigo. Doña Clementina me 
dijo: ‘Vicent, esto es un problema. Cada vez que hay una 
mascletà, solo se habla del número de heridos. Esto es 
un drama. Tendremos que pensar qué hacemos con la 
mascletà, la prensa solo habla de eso’. Yo le contesté: 
‘Mira, esto no lo quites de aquí porque esto es como la 
Maestranza y Valencia no se merece que quiten la mas-
cletà de la Plaza del Ayuntamiento’.

 - ¿Y cómo la convenció?

 - Hablamos un buen rato y entendieron que había que 

VICENTE CABALLER:
“La mascletà es el arte para 

componer y el castillo
el arte de pintar en el cielo”
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actuar en revisar las medidas de seguridad porque no 
había reglamentación que prohibiera nada en esa ma-
teria. Había que regularlo y hacer una ordenanza donde 
todos los fuegos aéreos que llevaran cañas, como en-
tonces, quedasen prohibidos porque son los que cau-
saban los daños.

 - ¿Y pudo llevarse a cabo sin que por ello perdiera 
espectacularidad?

 - Eso mismo es lo que me preguntó la alcaldesa y le 
dije: ‘Mañana, que es mi mascletà, ya te digo que no 
habrá ningún herido, vas a ver una mascletà diferente’. 
Efectivamente, se prohibieron los fuegos de caña, los 
aéreos después del terremoto. Ese día, las ambulancias 
de la plaza no tuvieron que atender a ningún especta-
dor, salvo casos por problemas de oído.

 - ¿Qué es para usted una mascletà?

 - Para mí es el arte del pirotécnico, la capacidad que 
este tenga para combinar los sonidos, siempre de me-
nos a más, con un ritmo de menor a mayor, sin que decai-
ga. Una orquesta sinfónica que vaya subiendo, subien-
do, subiendo... Que los truenos estén más limitados.

 - ¿Una mascletà es mejor o peor en función de la 
cantidad de pólvora, ahora limitada, que se utilice?

 - Los kilos es una norma que surgió para poner un tope 
de material. Si en la mascletà explotan tres truenos a la 
vez, realmente es un solo trueno, pero si están interca-
lados, son tres. Esto es una creatividad. Cuando he su-
bido al balcón del Ayuntamiento la gente me ha pregun-
tado: ‘¿Y tú con estos kilos, como has podido hacer todo 
esto?’ Arte, arte, arte. Hay que saber cómo conjugar los 
tiempos con la pólvora, esto es muy importante.

 - ¿Qué le gusta más la mascletà o los castillos?

 - Ambas, pero sí reconozco que en mi familia estamos 
enamorados de la mascletaes. Mis hijas y mi mujer las 
adoran. La mascletà es el arte que tenga el pirotécnico 
para crear y el castillo el arte de pintar en el cielo. Va-
lencia debe intentar que la mascletà, en este caso, sea 
cuidada porque le sobran muchas cosas.

 - ¿Por ejemplo?

 - La mascletà, como arte, fue concebida desde el prin-
cipio como una sucesión de sonidos que pusiera en vilo 
al espectador con su secuencia de sonidos ininterrum-
pidos, de menos a más. Lo que no me gusta son los co-
lores que salen en algunas mascletaes, hilos de color, las 
carcasitas... Para mí una mascletà es el sonido, la com-
binación y el ritmo; ese olor especial a humo que te lo 
tragas y no pasa nada porque es pólvora. No podemos 
tragar productos químicos que no son buenos; que lo 
que se queme en la mascletà sea solo pólvora; la que 
inventaron los chinos y los valencianos hicieron suya, 
después de que Marco Polo la llevara a Italia.

“MI FAMILIA SE ENCARGÓ DE DISPARAR LOS FUE-
GOS DE ARTIFICIO DE LA EXPOSICIÓN REGIO-
NAL DE 1909 QUE IMPULSÓ EL ATENEO. FUE MI 
ABUELO, VICENTE CABALLER CALATAYUD, POR 
ENCARGO DEL REY ALFONSO XIII” 

 - ¿Cuál es el origen de los pirotécnicos?

 - Podríamos remontarnos a después de la Batalla de 
Almansa (1707), me lo contaba mi padre de su abuelo. 
Cuando terminó la contienda los artificieros se vinieron 
a Valencia, eran maestros de la pólvora y se quedaron 
sin trabajo. Esa gente empezó a trabajar para los fuegos 
de artificio para las fiestas de los pueblos

 - ¿Y así nació la cuna de los pirotécnicos?

 - Valencia fue la región de España donde proliferó la 



pirotecnia, creándose grandes maestros y empresas. En 
Valencia hay empresas de mucho prestigio: Martínez 
(Benimamet), Bronchú (Godella), Caballer (Moncada), 
Antonio Arnal, Gori (Mislata), Faubel (Llíria), Úbeda 
(l’Ollería) y otras tantas. Había competencia, pero todos 
éramos muy amigos.

 - ¿Y la saga de los Caballer, nos consta, estuvo vincu-
lada al Ateneo casi desde su inicio?

 - Mi familia se encargó de disparar los fuegos de arti-
ficio de la Exposición Regional de 1909. Fue mi abuelo 
Vicente Caballer Calatayud, a través de un encargo de 
Alfonso XIII. Mi abuelo era amigo de cacería de Alfonso 
XIII y hemos seguido trabajando durante toda nuestra 
vida para la Casa Real: cuando se casó la Infanta Cristi-
na en Sevilla, por ejemplo, y en el mismo Palacio Real.

“LA NIT DEL FOC DEBERÍA DISPARARSE EN LA 
ALAMEDA, QUE NO EN EL CAUCE DEL TURIA. NOS 
ES LO MISMO DISPARAR A SEIS METROS POR DE-
BAJO DEL SUELO QUE SOBRE LA SUPERFICIE”.

 - ¿Hay algún sitio del mundo donde no se haya escu-
chado a Caballer?

 - Hemos estado en todas partes del mundo, hasta 
en la misma China. Nosotros exportamos para que los 

clientes, con nuestros fuegos, hagan sus espectáculos. 
Otras veces hemos ido nosotros, como en Qatar, Arabia 
Saudí, Estados Unidos o Canadá para dispararla.

 - ¿Alguna anécdota con alguna personalidad?

 - Tengo un recuerdo de una noche disparando en 
Mónaco en un campeonato internacional de pirotec-
nia donde nos dieron el primer premio. En la entrega, 
sonaron los acordes del himno nacional y me emocio-
nó. Al acabar el acto, vino un diplomático español y me 
dijo: ‘Señor Caballer, nos gustaría que nos acompañara 
y acudiera a un recepción en un barco’. Yo acepté y me 
fui hacia allí oliendo a pólvora. Al entrar al yate empe-
zaron a aplaudirme. Eran todos españoles y estaba el 
presidente de las Cortes y algún ministro. Era el mes de 
agosto. Me dijeron que se habían sentido orgullosos de 
que un valenciano como yo hiciera sonar el himno de 
España. Compartía con ellos esa sensación porque me 
siento orgulloso de representar a Valencia y a España 
allí por donde voy.

 - ¿Y en la Expo 92 se consagró en Sevilla?

 - Aquello fue un gran reto, cumplido. Hicimos fuegos 
en el Lago de España, en la inauguración, con los Reyes 
de presentes. Cada noche, desde la inauguración hasta 
octubre, disparamos un espectáculo de color. Consistía 
en un espectáculo multimedia: proyecciones en el agua, 
fuegos en el aire, sonido... Gustó tanto, fue tal el éxito, 
que cuando terminaban los fuegos, la Exposición se aca-
baba. El comisario de la Expo me dijo que quería otro 
espectáculo a las doce de la noche. Eso suponía cam-
biarlo todo, otras proyecciones, otros colores. Había un 
equipo enorme y disponíamos de gente muy cualificada. 
Fue un enorme reto, y lo hicimos. Nunca lo olvidaré. Eso 
no se ha vuelto a repetir. Durante seis meses, dos es-
pectáculos al día. Tenía que estar montado antes de que 
abrieran la Expo. Y estaban todo montado bajo el agua.

 - ¿Disponía de infraestructura suficiente?

 - Hicimos un depósito de pólvora y semanalmente 
partían nuestras furgonetas desde la fábrica de Valen-
cia. 30 personas trabajaban diariamente en ese opera-
tivo. Y entonces no había teléfonos móviles como los 
conocemos ahora. El tema de comunicaciones estaba 
mal. Se trabajaba con una tensión permanente. 

 -Caballer ha sido pionero en la creación y en la inno-
vación. Ahora es su hijo quien ha tomado el relevo con 
el tema de la electrónica.
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 -Nos hemos adaptado a los nuevos tiempos. La Expo 
de Sevilla fue un punto de inflexión. Trabajamos en I+D 
en la creación de una nueva gama de colores, no tóxicos, 
para los castillos. Trajimos a los mejores especialistas de 
Estados Unidos de parques temáticos y creamos una 
escuela nueva. Siempre he querido darle lo mejor al pú-
blico y trabajé para darles a mis trabajadores la mayor 
seguridad en la fábrica en busca de crear los mejores 
productos, de calidad. La seguridad es la constitución 
de la reglamentación para el pirotécnico. Seguridad en 
el trabajo, en el transporte, en el público, en el disparo. 
Fuimos la fábrica más importante de Europa.

 - ¿Siente que se ha entregado tanto hasta el punto 
de haber descuidado otras cosas, como la familia?

 - Lo mejor de mi vida se lo dediqué a mi trabajo. A 
veces te olvidas de muchas cosas, no puedes disfrutar 
de la familia como te hubiera gustado, sí. Mi familia lo es 
todo para mí.

 - ¿Se arrepiente?

 - Sí y no, porque hay que trabajar. Cuesta desconectar. 
Te voy a contar una anécdota. Un día llega mi padre a la 
Nit del Foc, en la Plaza del Ayuntamiento. Las autorida-
des estaban cenando en el Ayuntamiento. Como había 
llovido, pensaron en suspenderla y querían anunciarlo 
en los medios de comunicación. Me llaman para evaluar 
la situación. ‘¿Usted que nos aconseja?’, me preguntan. 
Yo les digo: ‘Ha llovido, pero está todo cubierto, bien ta-
padito’. Cuando bajo, me encuentro a mi padre, con una 
mantita, lo habían traído en un Seat 600. ‘Lo que falta-
ba’, dije. Le comento: ‘Pare, me preguntan qué hacemos 
con la Nit del Foc, que si la disparo es bajo mi responsa-
bilidad’. Y me contesta: ‘Sube ahí y dile a esos que la Nit 
del Foc se dispara y tú ves a prepararte para dispararla 
que aquí no pasa ‘res’, que tenemos a los mejores, listos 
para empezar’... Ese era mi padre. Hasta que se murió. 
Aquella Nit del Foc fue la última que se disparó en la 
Plaza del Ayuntamiento.

“CUANDO VICENTE CABALLER DISPARE EN LA 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO SERÁ POR LA PUER-
TA GRANDE Y SI NO, NO VOLVERÁ”

 - ¿Y el nuevo escenario elegido, le gustó? 

 - Bueno... La Nit del Foc debería quemarse en La Ala-
meda, que no en el cauce del río. No es lo mismo dis-
pararlo a seis metros por debajo del suelo que sobre la 
superficie porque así no puedes hacer ninguna creativi-

dad. Ahí solo puedes hacer aéreo. Cuando se hicieron 
los fuegos con motivo de la Copa América de Vela, sí 
que había un buen escenario porque se hizo en suelo 
firme.

 - ¿Porque no existe una escuela de pirotecnia? 

 - Aquí no tenemos, en Estados Unidos sí. Justo Nieto, 
antiguo rector de la Universidad, quería llevarlo a cabo. 
Hay niños y jóvenes que te dicen que quieren ser piro-
técnicos. Yo les digo, primero hay que estudiar y luego 
tener 18 años para poder manipular pólvora.

“EL ATENEO ES UN MOTOR INAGOTABLE DE CUL-
TURA VALENCIANA Y EN ESTAS PAREDES TAM-
BIÉN SE RESPIRAN LAS FALLAS CON PASIÓN. SI 
NO EXISTIERA, HABRÍA QUE CREARLO”

 - Pero no hay una escuela física y tienen que apren-
der en fábricas de pirotecnia. 

 - Lo que pasa es que cuando esta gente viene a la fá-
brica debe tener un periodo de adaptación. Tiene que 
estar al lado de un buen oficial, de un jefe para formarlo. 
Cuando han transcurrido dos años está formado, pero 
eso es un coste para la empresa. Si hubiera ido a la facul-
tad o a una escuela, le habrían dicho que no puede to-
car el clorato con metálicos; que el azufre… Podríamos 
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tener un buen campo de cultivo para que las empresas 
de nuestra comunidad del sector prosperaran y recupe-
raran el dinamismo para volver a la primera línea.

 - Ustedes no se salvaron de la crisis.

 - A todos nos afectó. Unos chinos vinieron a intere-
sarse por nuestro trabajo y, claro, si les enseñas todo, 
es pan para hoy hambre para mañana. Hoy en día, el re-
glamento que tenemos en España es el de la UE. ¿Qué 
ha pasado? Países como Alemania o Inglaterra han mar-
cado una legislación que favorece la importación. A los 
chinos se les ha prohibido fabricar carcasas mayores de 
6 pulgadas y también en Europa. Hay cosas que quizá 
no se defendieron bien. Colmo miembros de la UE, nos 
adaptamos. Hoy en día no es mejor que la que teníamos 
hace muchos años. Mucha burocracia, muchos papeles, 
excesivos. Hasta el Ayuntamiento de Valencia tiene difi-
cultades para que 19 empresas vengan a hacer 19 mas-
cletaes. 

 - ¿Cuánto hace que no dispara en la Plaza del Ayun-
tamiento?

 - Pues hace tres años, va a hacer cuatro. Por circuns-
tancias que no vienen al caso, lo dejamos. El otro día le 
hicimos el espectáculo a la Fallera Mayor. Me ofrecie-
ron una mascletà, Pere Fuset, concejal de Fiestas. Yo le 
dije, a Valencia le voy a querer toda mi vida, esté quién 
esté, pero no voy a disparar. Cuando Caballer dispare 
en la Plaza del Ayuntamiento será por la puerta grande 
y si no, no volverá. Hice una demostración con la Fallera 
Mayor y ya está. Me dicen que eso tiene que ir rodando, 
pues nada, que ruede, que ruede.

 - ¿Y Nit del Foc?

 - Tampoco, no me lo han ofrecido. Yo trabajo en todas 
las comunidades y la política no existe para nosotros, 
solo el trabajo y la honradez.

 - ¿Qué representa el Ateneo para usted?

- Como valenciano he tenido grandes amigos, de todas 
clases, y, por supuesto, he estado en esta casa… Si no tu-
viéramos el Ateneo, tendríamos que crearlo. El Ateneo 
le da vida a esta ciudad por su valencianía. Igual que me 
siento orgulloso de ser valenciano, me siento orgulloso 
de contar con una institución como el Ateneo. Yo he 
sentido también desde estos balcones, el aplauso de la 
gente. Muchos amigos me dicen: ‘Te voy a escuchar des-
de el Ateneo’. He llevado a Valencia a todas las partes 
del mundo y es un orgullo para todos los que creemos 
en la valencianía. El Ateneo es un motor inagotable de 
cultura y en estas paredes también se respiran las Fallas 
con pasión.

 - ¿Se ha llegado al máximo en la pirotecnia o qué fal-
ta por escuchar?

 - En la pirotecnia no hemos llegado al final. Si te sien-
tas en el sillón y no te mueves, vivirá de tu pasado. No 
es eso lo que yo quiero hacer ni mi familia. Lo elegante 
de la pirotecnia es la creatividad. Para que la pirotecnia 
sobreviva hay que crear productos nuevos, un arte nue-
vo. Esto es el futuro de la pirotecnia porque si hacemos 
todos los castillos con el mismo producto. ¿En qué se 
diferencian? ¿En que uno quema más pólvora que otro? 
Hay cosas que no se pueden perder como la palmera 
valenciana con sus dátiles, eso solo se hace aquí. Somos 
pirotécnicos y pintamos en el aire. Cada castillo, cada 
fuego es como si naciera un hijo.

 - ¿Qué futuro le augura a los pirotécnicos?

 - Soy optimista, pese a todo. Cada uno en su casa ha 
de hacer los deberes, pero tiene que haber más unidad 
en nuestro sector. Desgraciadamente no estamos todo 
lo unido que debiéramos. Sin pólvora no hay fiestas. Y 
Valencia tiene las mejores fiestas del mundo. 
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ASÍ DEBE VESTIRSE
UNA VALENCIANA

Cuando alguien va a comprarse un traje de valen-
ciana, lo primero que debe hacer es distinguir qué 
estilo y que siglo quiere, y una vez decidido hay 
que ser fieles a él. Las mezclas que se ven hoy en 
día no son correctas; hay un patrimonio en indu-
mentaria valenciana inmenso, pero deben distin-
guir entre los siglos XVIII y XIX. La gente identifica 
el traje del s. XVIII como más pobre, pero un traje 
de fiesta o de gala de clase alta es igual de rico en 
ambos siglos. 
Eduardo Puertes está al frente de una de las mejo-
res firmas en indumentaria valenciana, la que este 
año viste a la Fallera Mayor de Valencia 2018 y su 
Corte de Honor. “Las faldas me gustan más cortas 
de lo que las llevan en general, nos hemos pasado 
de volumen y de largo. Estamos en un momento 
en el que las faldas van arrastrando y en ningún 
siglo sucedió; el volumen es exagerado tipo Me-
ninas de Velázquez y el traje no es así”, destaca 
Eduardo. 

Luego hay que diferenciar el cuerpo entre los dis-
tintos siglos. “Hay unos avances en el patronaje en 
el s. XIX, que no existen en el XVIII. En este primer 
siglo el cuerpo hace una función de ropa interior, 
de corsé exterior, son los conocidos como ‘Jubón’, 
cuyas hechuras para marcar la cintura están he-
chas con baras de olivo, con junco y con esparto. 
En el s.XIX el busto lo sujeta el sujetador y la faja y 
el cuerpo es más ancho y tiene la función de tapar 
la ropa interior”.
Estos días podremos ver sus vestidos en la Corte 
y podremos encontrar “modelos auténticos”. “Va-
mos a reproducir cuerpos antiguos. Los del s.XVIII 
con una falda y los delantales de un largo deter-
minado y con la ropa interior que es la camisa. Y 
todo abrochado con cordones porque no existía el 
corchete. Y los del s.XIX con manga de farol, con 
la cinta (modelo de Carmen Insa) en el escote que 
sería de los años 60-70 y el cuerpo para la Ofrenda 
será el de los años 20 y llamará la atención”.

LA FIRMA EUGENIA PUERTES DIFUNDE LA INDUMENTARIA TRADICIONAL: SENCILLEZ, 
SOBRIEDAD Y ELEGANCIA / LA FALLERA MAYOR 2018 Y SU CORTE LUCEN SUS TRAJES.

El modisto Eduardo Puertes en su taller de costura. En la foto superior, con la Fallera Mayor de Valencia y su Corte.



Tras un invierno de oscurantismo y lentitud en la confec-
ción de la primera feria de primera magnitud de la tem-
porada, los carteles ya cuelgan por las calles de la ciudad 
y están en el boca a boca de los aficionados. Valencia 
volverá a ser el escaparate mundial del toreo en el ini-
cio de la temporada 2018. Sin duda, la gran ausencia es 
la de Julián López ‘El Juli’, el torero madrileño que este 
año cumple 20 años de alternativa y de maestría y que 
recientemente ha recibido de manos de Su Majestad el 
Rey Felipe VI la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Su 
falta de acuerdo con Simón Casas traerá cola.

‘El Juli’ ocupa el titular de las ausencias pero no es la úni-
ca en la feria. En la letra pequeña de los novilleros, fal-
ta Diego Carretero, triunfador en Fallas el año pasado, 
Ángel Sánchez, que pagó con sangre su excelente labor 
en la Feria de Julio, y José Enrique Colombo, el venezo-
lano que no pudo tomar la alternativa en Zaragoza tras 
entregarse en la novillada de octubre y pagarlo con una 
cornada. La sangre y el triunfo deberían ser cláusulas de 
contratación automática en el toreo. A caballo se echa 
en falta a Diego Ventura. Pero ya ni se respeta esto en 
un sector donde el mercadeo y los intereses están a la 
orden del día. El toreo, además de un arte maravilloso de 
deslumbrante verdad y angustiosa autenticidad, es un 
negocio.

Analizadas las ausencias, el serial fallero cuenta con to-
das las figuras posibles. José Tomás y Morante, al mar-
gen casi de todo, juegan otra liga. En Fallas van a hacer 
el paseíllo Enrique Ponce, José Mari Manzanares, Roca 

Rey, Perera, Talavante, Castella, Ureña, Cayetano, Ferre-
ra, Padilla, El Fandi, López Simón, Ginés Marín y Román, 
único torero que hará doblete en una temporada clave 
para el torero valenciano. Román actuará en la primera 
y en la última corrida de la feria, día de San José, patrón 
de la ciudad de Valencia. Los carteles más rematados son 
los del viernes 16 y sábado 17. El 16 se anuncian Castella, 
manzanares y Roca Rey con la de Cuvillo y el 17 Ponce, 
Talavante y Ureña con la de Garcigrande. Perera, Caye-
tano y López Simón estoquearán la de Juan Pedro el 18. 
Y el 19, más tapado, se anuncia un cartelazo con Ferrera, 
Román y Ginés marín. Puede ser el cartel de la feria. El 
toro y los toreros dirán…

En el aspecto ganadero, la feria cuenta con hierros de 
máximo nivel. Un lujo. Las mejores y las más caras, las que 
más exigen y quieren las figuras (que por algo será), las 
que más triunfos de clamor han posibilitado en plazas 
importantes en los últimos tiempos. Por faltar, solo falta 
Victorino Martín. Además en la Feria de Julio la empresa 
ya ha anunciado que se contará con los hierros de Cuadri, 
Luis Algarra y, posiblemente, Los Maños. Luego, saldrá el 
toro y destrozará las tesis o reforzará estas consideracio-
nes pero, sobre el papel, las ganaderías son de categoría 
superior. Victoriano del Río, Cuvillo, Garcigrande, Juan 
Pedro Domecq, Cuvillo, Alcurrucén y Fuente Ymbro. 
Suerte a la torería.

Salvador Ferrer es periodista taurino de Cope Valencia 
y el EL MUNDO CV

casi pleno de figuras
y ganaderías de lujo
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MUSICAL EL GUARDAESPALDAS, 
A RITMO DE WHITNEY HOUSTON

Un centenar de socios del Ateneo Mercantil disfrutan del mejor musical 
de 2017 en el Teatro Coliseum y visitan la Casa-Museo del mítico pintor 

valenciano Joaquín Sorolla y el Madrid de los Austrias

Los pasados días 16 y 17 de Noviembre el Ateneo 
Mercantil organizó un viaje a Madrid con objeto 
de asistir a la representación del Musical “El Guar-
daespaldas”. Basado en el gran éxito cinematográ-
fico protagonizado por Kevin Costner y Whitney 
Houston e incorporando todos los grandes éxitos 
de la discografía de la diva de la canción. El musi-
cal El Guardaespaldas se estrenó el pasado mes 
de septiembre en el Teatro Coliseum de Gran Vía, 
dispuesto a conquistar a miles de espectadores 
españoles y, como no, también a los socios ate-
neístas, que dieron buena cuenta de él.

El viaje se realizó en autobús. En el trayecto se 
hizo una parada técnica, llegando a Madrid a la 
hora de comer. Por la tarde se visitó la Casa-Mu-
seo del ilustre pintor valenciano Joaquín Sorolla. 
Una visita que ganó en calidad por la gran labor de 
una guía local, que hizo que se convirtiera en deli-
ciosa; en todo momento nos hizo respirar la pre-
sencia intangible del pintor por todos los rincones 
de una casa que fue creada a petición de la viuda 
del pintor, Clotilde García del Castillo.

Tras la cena, asistimos a la representación, en el 
teatro Coliseun, del musical El Guardaespaldas, 
las localidades, en platea, no podían ser mejores. 
El espectáculo fue insuperable, destacando la 
puesta en escena por sus efectos especiales, luz, 
sonido, etc. y por encima de todo la actuación de 
la protagonista Fela Dominguez, poseedora de un 
gran dominio de la escena y una voz insuperable. 
Después de un paseo regresamos al hotel.

Al día siguiente, tras el desayuno, nos traslada-
mos al Palacio Real con cuyo recorrido pasamos 
la mayor parte de la mañana. Al salir se visitó La 
Almudena e hicimos un recorrido por el Madrid 
de los Austrias: calle y plaza Mayor, Embajadores, 
Puerta del Sol, calle del Arenal terminando en el 
restaurante donde comimos. Luego llegó la sesión 
de fotos en la plaza de Oriente y vuelta al autobús, 
camino de Valencia. Un viaje muy bien organizado 
y que muchos no tendríamos inconveniente en re-
petir en el futuro.

Pedro Campoamor (socio del Ateneo) 



Viaje cultural y gastronómico a Segovia

Hace escasos días los socios del Ateneo Mercantil 
arribaban a Valencia tras disfrutar de un gran viaje 
cultural y gastronómico a Segovia. Un viaje en el 
que se visitó el Monasterior de San Lorenzo del 
Escorial, que sigue siendo el lugar preferido para 
visitarlo por los españoles de entre todos los Rea-
les Sitios de Patrimonio Nacional de nuestro país. 
Sólo en 2017 contaron con más de 520.000 visi-
tantes.

También visitaron el Palacio Real de La Granja y 
sus jardines que están inspirados en los de Color-
no y que reabrieron al público tras los daños oca-
sionados por el temporal de nieve de principios de 
febrero. También vieron la Real Fábrica de Crista-
les de la Granja, que en febrero despierta del le-
targo invernal y pudieron disfrutar de Piezas del 
siglo XIX, concretamente en la época del reinado 
de Carlos IV. 

A lo alto de una roca elevada entre los ríos Eresma 
y Clamores luce el Alcázar de Segovia, la atracción 
turística por antonomasia junto al Acueducto. Los 
ateneistas quedaron prendados con esta cons-
trucción del s. XII de orígen militar que ha servido 
se residencia real para los reyes castellanos.

Mientras que por último, se visitó Pedraza, que se 
muestra acurrucada entre las murallas y con la Sie-
rra de Guadarrama como telón de fondo. Una de 
las villas medievales mejor conservadas de Espa-
ña, ya que sus calles destilan historia por todos los 
costados.

La nota gastronómica y punto álgido del viaje llegó 
cuando se cenó el mítico restaurante Casa ‘José 
María’, que abrió sus puertas en 1982 para revolu-
cionar la gastronomía segoviana. El cochinillo y el 
vino Pago de Carraovejas es sinónimo de éxito. Y 
como manda la tradición... la carne se corta con el 
plato y luego se rompe contra el suelo.

42 43 cultura



REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

DE LA ‘CATEDRAL’ DE LA ESCALA I CORDA 
A LA PRIMERA BODEGA DE VALENCIA

LAS VISITAS CULTURALES, UNA DE LAS ACTIVIDADES MÁS ATRACTIVAS PARA
EL PÚBLICO: HASTA OCHO DESPLAZAMIENTOS A LUGARES DE INTERÉS

De nuevo el Ateneo Mercantil ofreció una extensa 
oferta cultural a sus socios con las visitas en los pa-
sados meses de enero y febrero. Se planificaron has-
ta ocho visitas a lugares de un enorme interés, que 
incluso muchos eran desconocidos para los propios 
socios. Además, el éxito de estas visitas redican en 
que son viajes de un día, por lo tanto son cómodos y, 
sobre todo, muy económicos, ya que suelen ser gra-
tuitos o a bajo coste.

El trinquet de Pelayo y Casa Caridad Valencia

La ‘Catedral’ de la Escala i Corda cumple este año 
su 150 aniversario. Un recinto que presenta una re-
modelación estructural en la cancha, como en la zona 
de restauración. El trinquet de Pelayo es una autén-
tica joya que sirve para proteger a uno de nuestros 
deportes autóctonos. En las pared cuelgan las fotos 
de los cinco grandes del s.XX: Nel de Murla, Quart, 
Juliet, Rovellet y Genovés.

Otra de las grandes visitas llegó con la Asociación 
Valenciana de Caridad, la institución pionera en dar 

respuesta a las necesidades de los más desfavoreci-
dos. Una entidad sin ánimo de lucro, en la que el Ate-
neo tuvo mucho que ver en su creación en 1906. La 
visita fue al comedor social del Paseo de la Pechina. 
También se visitó el Museo de Telecomunicaciones 
de Valencia e IVACOR, el Institut Valencià de Con-
servació i Restauració de Bens Culturals de Valencia, 
donde se restauran pinturas, tapices, arqueología y 
manuscritos.

Rafael Gil nos muestra el MUMA

La visita al MUMA también fue una gozada. Ubicado 
en el corazón de Alzira, en un noble caserón góti-
co-renacentista, antiguo depósito de carbón, medio 
centenar de socios disfrutaron del museo gracias al 
comisario de la exposición, D. Rafael Gil Salinas. Tam-
bién se visitaron las dos exposiciones elegidas en 
Museo Fundación Bancaja: la Exposición de Valdes 
y los Jardines de Sorolla, mientras que, por último, se 
realizó la visita al estadio del Levante UD, que está a 
punto de cumplir los 50 años de vida.



El Campeonato Mundial Femenino se disputó en 2004 en el 
Ateneo Mercantil para conmemorar nuestro 125 Aniversario.

El Ateneo Mercantil de Valencia ya organizó en 2004 el primer Campeonato del Mundo femenino con motivo del 125 aniversario de la 
entidad.

El primer campeonato se lo llevó la japonesa Orie Hida, por lo 
que podrá regresar al escenario de su primera corona mundial.

EL MUNDIAL DE BILLAR
REGRESA AL ATENEO

El mundo del billar español y Valencia están de en-
horabuena, ya que el Mundial Absoluto Femenino y 
el Junior Masculino regresará al Ateneo Mercantil el 
próximo mes de octubre de 2019 para conmemorar 
los 10 años de existencia del mundial femenino que se 
organizó por primera vez en la historia. Fue en 2004 
cuando el Ateneo Mercantil acogió el mundial y jun-
to a la Federación Española fueron claves para que la 
mujer se abriera camino en el mundo profesional del 
billar.

El Ateneo Mercantil sucederá a Bélgica (2017) y Tur-
quía (2018) como sede del Mundial Femenino a Tres 
Bandas. Además, este año en Estambul se disputará 
junto al Mundial Junior Masculino, por lo que también 
se realizará el montaje de ambos mundiales en el Ate-
neo; eso quiere decir que las 16 mejores mujeres y las 
16 mejores promesas del mundo estarán en Valencia.

El Campeonato se televisará en directo por la princi-
pal televisión coreana que cuenta con más de 15 millo-
nes de espectadores por sesión, además de en pago 
por visión (PPV) en internet, para todo el mundo. En 
estos momentos se están en negociaciones para que 
TVE y otras cadenas nacionales lo emitan en España. 

Da la casualidad que el actual campeón del mundo 
junior es valenciano, Carlos Anguita, mientras que la 
campeona del mundo es la japonesa Orie Hida, que 
fue la primera campeona del mundo que se proclamó 
en el Ateneo, por lo que sería una cita especial para 
ambos. El Club de Billar del Ateneo sigue en la élite 
del Billar español, con un equipo entre los ocho me-
jores de España y continua trabajando por la mujer, ya 
que tiene Talleres Femeninos de Billar a tres bandas 
desde hace tres años, con una enorme aceptación. 

EN OCTUBRE DE 2019 REGRESA A NUESTRA CASA EL CAMPEONATO
DEL MUNDO A TRES BANDAS FEMENINO Y EL JUNIOR MASCULINO
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La II Semana de la Costura del Gremio Artesano de Sastres y Modistas, 
los desfiles benéficos de Brotocó Atelier, Boovier y Sonia Remohí y la 

presencia de Alejandro Resta marcan la pauta de la moda en Valencia

El Ateneo Mercantil se ha convertido en un punto de 
referencia de la moda de la Comunitat. Un año más se 
ha realizado la Semana de la Costura del Gremio Arte-
sano de Sastres y Modistas Comunitat Valenciana y en 
su segunda edición desfilaron por el Salón Stolz varios 
de los mejores diseñadores valencianos del momento 
como Brotocó Atelier junto a las propuestas infantiles 
de Kianty, Jorge del Buey, Greta, Higinio Mateu Úbeda, 
Vera Atelier, Luis Rocamora, Dolores y Rosa Blasco. Una 
magnífica representación del amplio abanico de posibi-
lidades estilísticas de la Costura Valenciana.

Los desfiles benéficos: Brotocó y Boovier 

Este último mes nuestra casa acogió un gran desfile be-
néfico para recaudar dinero para los Familiares de En-
fermos de Alzheimer de Valencia, el que Brotocó Atelier 
organizó y contó con la participación de los diseños de 
Amparo Chordá, Teo Garrido, Jaime Piquer, del propio 
Brotocó Atelier, además de artistas valencianos como 
José Martí Barrachina y Juan Andrés Mompó.

También el que organizó Boovier, que presentó su co-
lección de verano y cuya recaudadción fue destinado 
integramente para Mamás en Acción, asociación en la 
que los socios ejercen de papás para aquellos niños que 
están en centros tutelados o en hospitales. También 
presentó su colección Sonia Remohí, con Arras y cere-
monia para niños, que a través de su firma Salacadula ya 
ha conquistado al público infantil. Aunque ahora se pre-
sentó con su nombre. Un desfile al que asistió la presi-
denta ateneísta, Carmen de Rosa, además de personas 
relevantes de la sociedad valenciana.

Ciclo de Moda del Ateneo: Alejandro Resta

El Ciclo de Moda del Ateneo prosigue con sus confe-
rencias y hay que destacar la presencia en el Salón So-
rolla del talento, la innovación y los diseños únicos de 
Alejadro Resta. Sus dibujos y su arte de coser, Alejandro 
está en pleno proceso de innovación y en la búsqueda 
de nuevos materiales de calidad. Este joven diseñador 
sigue vistiendo a las grandes celebrities internacionales.

EL ATENEO SE PONE DE MODA



¿Por qué un cosmético 
reafirmante?

Cosmética Roger, empresa líder en el cuidado de la piel con más de 30 años de 
experiencia, nos da unos consejos para el tratamiento anti-edad de la piel

Existen varios tipos de cosméticos anti-edad pero, 
¿por qué y para qué un cosmético reafirmante? 
En la Revista Ateneo hemos querido abrir una 
sección para ofrecer a nuestros socios los con-
sejos a través de los mejores profesionales para el 
cuidado de nuestra piel. La firma de Cosméticos 
Roger, dedicada a los productos cosméticos des-
de hace más de 30 años, nos da una serie de reco-
mendaciones y pautas saludables. 
En la piel, con la edad van apareciendo arrugas, 
manchas, flacidez…y nosotros debemos elegir un 
cosmético adecuado, es aquí cuando surgen las 
dudas, ¿por qué cosméticos reafirmantes?
El envejecimiento de la piel puede manifestarse 
por dos causas. El primero de ellos es el enveje-
cimiento cronológico, determinado por la edad. 
Esta evolución de la piel no puede evitarse. Es de-
cir, el ciclo normal de la vida, el cual no podemos 
frenar puesto que es un estado natural: nacer, cre-
cer y envejecer.
La segunda manifestación viene dada por el enve-

jecimiento biológico o senescente, que es cau-
sado por factores de estrés (Rayos UV, Factores 
genéticos, radicales libres, fallos en el ADN…) Se 
refiere al estado de salud de nuestras células, es 
decir cuando la apariencia no corresponde a la 
edad cronológica. Este último lo llamamos enve-
jecimiento celular.
¿Y por qué elegir un cosmético reafirmante?
Debemos combatir este envejecimiento senes-
cente con una línea inspirada en terapias antimar-
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cadores de la senencencia como la línea Global lift 
que nos ofrece Skeyndor, puesto que el objetivo 
de dichas terapias es mejorar la funcionalidad de 
las células que presentan un metabolismo ralen-
tizado y que son responsables de que los tejidos 
pierdan grosor y firmeza como es el caso de las 
pieles maduras.

Esta línea está formulada principalmente por acti-
vos que actúan evitando que se cree una proteína 
llamada progerina, que es la que causa un enve-
jecimiento prematuro a nivel celular y también 
evita la pérdida de elastina, tan importante para 
mantener la elasticidad de la piel, posee un gran 
antioxidante que mejora la calidad y cantidad de 
colágeno en la piel y también actúa en la parte más 
profunda de la piel para mejorar la sujeción, sobre 
todo para aquellas pieles que por causas externas 
como el sol, han envejecido prematuramente. Con 
estos componentes se consigue redefinir el rostro 
en sus puntos clave como óvalo, cuello y pómulos. 
Cosmética Roger pone a su servicio información 
personalizada en cualquiera de los centros de be-
lleza que ofrecen sus productos en Valencia y que 

se detallan a pie de esta página. Sepa que por ser 
socio del Ateneo Mercantil se le aplicará un des-
cuento muy especial en cualquiera de estos cen-
tros. Si se realiza el tratamiento global anti edad 
(4 sesiones) en uno de estos centros, disfrutará de 
un descuento del 50% en los productos para se-
guimiento en casa de la misma línea.

- Mª JOSE PARICIO GARCIA ( MIS CUIDADOS)
JUSTO VILAR, 4 BJO. IZQ. - VALENCIA

960 053 409 

- CENTRO ESTETICO CHELO 2 S.L. 
GRAN VIA GERMANIAS, 47 - VALENCIA

96 341 52 03 

- ERIKA SIERRA CARDONA
SAN JOSÉ DE CALASANZ, 24 - VALENCIA

601 14 92 09 

- CENTRO DE IMAGEN FREIJANES, S.L.
LEANDRO DE SARALEGUI, 5BJ. - VALENCIA

96 360 36 14 
MENENDEZ Y PELAYO, 20 BJ. - VALENCIA

96 393 35 00

- MARIVI PASTOR CANET
AVD. BURJASOT, 39 BJ. - VALENCIA

96 338 57 04



LOS CLICKS DE PLAYMOBIL YA 
FORMAN PARTE DE LA NAVIDAD

La Exposición de los Clicks se consolida como reclamo estrella de la 
Navidad en Valencia / Casi 30.000 personas se dan cita en el Ateneo 

Por segundo año consecutivo los Clicks de Play-
mobil invadieron el Ateneo Mercantil y lo hicieron 
con una exposición que causó sensación en todos 
los visitantes. Este año se mejoró el espacio re-
servado, ya que se destinaron más de 120 metros 
cuadrados para abarcar los cinco dioramas didác-
ticos que se montaron en el Salón Noble.

Más espacio que el año pasado, más sorteos para 
los pequeños y no tan pequeños de la casa y un 
nivel de complejidad en los dioramas que llamó la 
atención del nutrido público. Así fue la nueva ex-
posición de los Clicks de Playmobil que por segun-
do año consecutivo, tras el gran éxito de las pasa-
das navidades, regresaron al Ateneo Mercantil de 
Valencia. 

La legión de muñecos alcanzó por primera vez las 
más de 10.000 piezas para recrear con gran exac-
titud hasta un total de cinco maquetas diferentes 
e inéditas. Casi 30.000 personas desfilaron por 
el Salón Noble para ver los cinco dioramas que 
tenían un complicado montaje previo, ya que du-

rante nueve meses estuvieron comprando y adap-
tando piezas para recrear de manera fidedigna la 
Reserva Natural de Masai Mara-Parque Nacional 
Serengueti y la Zona de Conservación de Engo-
rongoro en Kenia y Tanzania. Al público le llamó la 
atención la recreación del poblado nórdico de los 
Vikingos y la construcción de los Drakkar; también 
Jurasic Park. 

Pero el diorama de Londres de principios del s.XX 
fue el elegido por el público como el más espec-
tacular. Se plamó la sociedad londinense con sus 
clases sociales, sus oficios... y el del Círculo Polar 
Ártico. Se trata, sin duda, de una de las coleccio-
nes más importantes del mundo, a cargo de colec-
cionistas valencianos y madrileños.

En tan sólo dos años, el Ateneo Mercantil y su ex-
posición de Clicks se han convertido en uno de 
los puntos neurálgicos para los niños. Dos expo-
siciones que han reunido a casi 60.000 personas 
en las dos últimas Navidades cautivando a los más 
pequeños y también a los no tan pequeños.

48 49 sociedad



FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
ONDAS DE CHOQUE
OSTEOPATIA ADULTOS Y BEBÉS
DRENAJE LINFÁTICO
FISIOACUPUNTURA ESTÉTICA Y TERAPÉUTICA
AURICULOTERAPIA
EPTE
SUELO PÉLVICO
PREPARACIÓN AL PARTO
Y EN ESPECIALIDADES
MEDICINA GENERAL
CIRUGÍA DIGESTIVA
ENFERMERÍA

ANÁLISIS CLÍNICOS
ESCLEROSIS DE VARICES
PODOLOGÍA
PSICOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
MEDICO REHABILITADOS
TERAPIAS FLORALES
MICROBLADING
Y TAMBIÉN
YOGA TERAPÉUTICO
Y RELAJANTE
ZUMBA
PILATES
Y TALLERES DE RECUPERAR TU ESTADO 
EMOCIONAL... SI ESTÁS DEPRE O NO TE SALEN 
LAS COSAS COMO TÚ DESEAS, AQUÍ TE PODEMOS 
AYUDAR…. CON LA TÉCNICA SVUAYAN

El Club de Gastronomía del Ateneo Mercantil 
ofreció una deliciosa comida de arròs amb fesols 
i naps en el Salón Noble de nuestra casa para más 
de un centenar de socios. Una comida típica va-
lenciana que fue todo un acierto porque las bajas 
temperaturas invitaban a comer un arroz caliente. 
Este arroz está clasificado dentro de los caldo-
sos-melosos y se caracteriza por ser muy contun-
dente y sobre todo muy sabroso debido a que sus 
ingredientes básicos provienen del cerdo.

Más de 120 socios no quisieron perderse esta 
comida típica valenciana que hizo que se llenara 
el Salón Noble de nuestra institución. Los socios 
repartidos en mesas disfrutaron de una agradable 
comida y de una entretenida sobremesa con sus 
amigos. Los cocineros respetaron los ingredientes 
esenciales como son el arroz redondo con D.O 
Valencia y el nabo de la variedad nabicol, ambos 
responsables de dar sabor y carácter a este plato 
meloso, aromático y muy agradable al paladar. 

Arròs amb fessols i naps,
en el Noble

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Tel: 963 708 992
Fax: 963 593 104

gerencia@clinicaphysis.com

Petra Tarazaga García 
CLÍNICA PHYSIS, S.L.



José Saborit charla con la presidenta del Ateneo, tras adjudicarse el premio Salón de Otoño.

'sin título' se lleva el premio

JOSÉ SABORIT SE ADJUDICA EL XLVIII SALÓN DE OTOÑO DEL ATENO MERCANTIL 
con un óleo sobre lienzo, el artista valenciano obtiene 6.000 euros 

El artista valenciano José Saborit se adjudicó re-
cientemente el ‘XLVIII Salón de Otoño Premio 
Ateneo Mercantil de Valencia’ de pintura con la 
obra ‘Sin título’. Un óleo sobre lienzo que se pudo 
ver en el Salón de Exposiciones de la institución 
con el resto de obras finalistas del certamen. El 
premio fue entregado por la presidenta del Ate-
neo, Carmen de Rosa, tras la inauguración de la 
exposición, donde estuvo presente el premiado.
 
Asimismo se le hizo entrega del premio de 6.000 
euros, que convierte al Salón de Otoño en uno de 
los certámenes mejores dotados económicamen-
te a nivel nacional. “Nuestro objetivo sigue siendo 
el mismo que el que nos llevó a promover y crear 
estos premios hace medio siglo. Queremos acer-
car la pintura a todos los colectivos de la sociedad 
civil valenciana y lo hacemos manteniendo el es-
píritu de certamen vanguardista y cotizado con el 
que se inició esta andadura”, dijo la presidenta del 
Ateneo con motivo de la inauguración, donde se le 
hizo entrega al artista del cheque del premio. Car-
men de Rosa recordó que grandes autores como 

Michavila en 1956, con la obra ‘Barcas’, Salvador 
Soria en 1957 con su ‘Vendedor de cocos’ o Llo-
rens Cifre en 1959 con ‘Monjas’ en 1959 “ganaron 
el Salón de Otoño y se labraron una fructífera y 
exitosa carrera a lo largo de los años dejando en el 
Ateneo una colección pictórica de gran calidad”.

José Saborit Martínez-Artero, nacido en 1989, es 
licenciado en ciencias políticas y ha participado en 
la exposición colectiva de los artistas selecciona-
dos en el XX Premio de pintura de la Fundación 
Mainel, Galería 9, en noviembre de este mismo 
año. Asimismo ha sido finalista XXXI Concurso de 
pintura de Puzol, 2016; finalista IX Premio Salou de 
Investigación Pictórica, 2016 y finalista en la XXI 
edición del Premio de Pintura de Algemesí, 2016. 
El Salón de Otoño coincidió con la exposición mo-
nográfica del artista ganador de la pasada edición, 
Juan Vicente Titos Corma, que con su obra ‘Espa-
cios en procesos de descomposición’ conquistó 
el premio que otorga el Ateneo y que también se 
puede visitar durante los próximos días.
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Los nueve alumnos del Taller de Pintura del Ateneo 
Mercantil de Valencia volverán a exponer sus obras 
en nuestra casa. La inauguración será el próximo 26 de 
marzo a las 19.00 horas y se pondrán visitar las más de 
40 obras que compondrán la Exposición hasta el próxi-
mo 8 de abril con un horario de vistas de 17.00 a 21.00 
horas en la Sala de Exposiciones.

Una colección de una enorme diversidad pictórica en la 
que se podrán encontrar figuras, paisajes, marinas, arte 
moderno, arte abstracto y algún bodegón. De nuevo los 
nueve alumnos del Taller de Pintura del Ateneo expon-
drán y se podrá comprobar la evolución en la pintura 
de Camacho Vigara, Francisco Martínez, Juan Ramón 
Sebastiá, M. Pilar Piqueras, Reme Estrellés, Pedro Mas-
carós, María Roselló, Juan Pedraza y Trinidad González.

Una evolución en la pintura de todos que se nota en 
los mejores acabados, en una gama de colores mucho 
más visual y en una técnica más depurada en los óleo 
sobre tabla o tela. La exposición la comprondrán obras 

de paisajes, marinas, figuras, arte moderno, abstracto 
e incluso bodegones. No duden en visitarla porque el 
nivel de las obras va subiendo año tras año.

Núcleo cultural y grupo de amigos

El Taller del Atenero Mercantil va más allá de un gru-
po de aficionados a la pintura, ya que todas las sema-
nas se reúnen en la séptima planta de nuestra casa, en 
Aula Formativa, un grupo de amigos que comparten 
experiencias y realizan terapias grupales siempre con 
la pintura como punto neurálgico como son la visita a 
museos. Este Taller ha conseguido que todos sus inter-
grantes tengan una mayor integración social a través de 
la enseñanza artística. Los nueve artistas han potencia-
do sus relaciones sociales y han logrado en cierta medi-
da un aumento de su autoestima, que al final repercute 
en beneficio personal, familiar y social de todos los in-
tegrantes. En definitiva si se dejan ver por la séptima 
planta podrán encontrar un grupo de grandes amigos.

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

José Saborit charla con la presidenta del Ateneo, tras adjudicarse el premio Salón de Otoño.

UNA EXPOSICIÓN NACIDA
DEL TALLER DE PINTURA

una vez concluyan las Fallas, los alumnos ateneístas
mostrarán su gran progresión pictórica en una exposición



Las navidades 2017 dejaron a su paso por el Ate-
neo una nueva estela de éxito, marcada nueva-
mente por la agenda de ocio, destinada especial-
mente para nuestros más pequeños. Uno de los 
actos más esperados fue la Gala de los Reyes Ma-
gos, que este año cambió de escenario y se realizó 
en el Salón Stolz. Para albergar a los cientos de ni-
ños que fueron recibidos por los Reyes de Orien-
te, que previamente disfrutaron del grupo infantil 
Tachán, se abrieron las puertas laterales del Salón 
de Actos y el de Exposiciones para quedar comu-
nicados con el Stolz y disfrutar de mayor espacio. 
El servicio de cafetería así como el de fotografía 
fue gratuito para quienes acudieron a la gala de los 
Reyes. 

El trenecito del Ateneo, que participó en la Cabal-
gata de Valencia, también hizo las delicias de los 
más pequeños, así como el cine infantil que aco-
gió el Salón Sorolla. También para ellos se creó el 
concurso de tarjetas navideñas, que nos ofreció la 
parte más creativa y plástica de estos pequeños 
dibujantes que tuvieron un más que merecido pre-
mio, solo por participar

LOS RECUERDOS DE
UNA NAVIDAD MÁGICA
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REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Álbum social

A mediados de febrero tuvo lugar un encuentro 
muy especial para el Grupo 1 del Club de Lectura 
del Ateneo. Con motivo del 15 aniversario del mis-
mo, sus componentes celebraron un almuerzo que 
tuvo lugar en la Finca San Agustín, en Fontanares. 
Un momento de esparcimiento que define el buen 
ambiente que reina en nuestros clubes de lectura

15 ANIVERSARIO CLUB DE LECTURA

La iglesia de San Martín de la calle San Vicente 
acogió, como todos los años, una misa por los ate-
neístas fallecidos durante 2017, ceremonia donde 
nos unimos para recordar a nuestros seres queri-
dos y compañeros que se sintieron orgullosos de 
pertenecer a la familia del Ateneo. Todos ellos es-
tuvieron en nuestro recuerdo. 

misa por los ateneístas 

El Salón Noble acogió la tradicional cena de San 
Valentín que reunió a cerca de 250 comensales. 
Los asistentes disfrutaron de una dulce velada, 
amenizada con una Discomovil. La celebración del 
Día de los Enamorados cumplió de largo las expec-
tativas. Muchos socios bailaron temas clásicos, ro-
mánticos para una cita tan especial.

cena de san valentín

El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Mo-
rera, ofreció una conferencia en el Salón Sorolla. 
Lo hizo acompañado por el alcalde de Valencia, 
Joan Ribó, que presentó el acto, junto a la presi-
denta del Ateneo. Morera propuso que nuestra 
entidad lidere la celebración de una nueva Exposi-
ción como la de 1909, liderada por Tomás Trenor. 

conferencia de enric morera
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SOPAS DE LETRAS

ANIMALES

En esta sopa de letras hemos escondido
veintidós animales: abeja, águila, búho,
carnero, cocodrilo, comadreja, elefante, foca,
jabalí, jirafa, león, lobo, loro, mono, mulo, ñu, oca, oso,
puma, rana, rata y vaca.

Imprimir Sopa de letras

C O M A D R E J A
O H U B M A L I G
C Ñ L E O N E R U
O S O J N A F A I
D L R A O O A F L
R O O C C I N A A
I B B A A T T M B
L O L V S A E U A
O R E N R A C P J

© Juegos de palabras

| Más sopas de letras | Más juegos de palabras | 

ANIMALES

En esta sopa de letras hemos escondido 
veintidós animales: abeja, águila, búho, carnero, 
cocodrilo, comadreja, elefante, foca, jabalí, 
jirafa, león, lobo, loro, mono, mulo, ñu, oca, oso, 

puma, rana, rata y vaca.
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Producto Único

P L AC E  YO U R

p h o t o   H E R E

Imposible de olvidar

P L AC E  YO U R
p h o t o   H E R E

Imposible no volver

P L AC E  YO U R

p h o t o   H E R E

Imposible resistirse

P L AC E  YO U Rp h o t o   H E R E

Descubra y disfrute toda la variedad 
de nuestra gran gama de productos 
ibéricos BEHER en nuestra tienda  
restaurante Situada en la Plaza del 
ayuntamiento, 16. 

Tlfn: 961020793   E-mail: valencia@tiendasbeher.com    www.beher.com  


