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Encaramos el tramo final de 2017 tras un inicio de un curso 
pleno de novedades dentro de la decidida apuesta de la Jun-
ta Directiva por cuidar aquellas actividades culturales que 
ya están consolidadas; relanzar las que siguen en auge y sin 
descuidar las de reciente creación. Me detengo en el Aula 
Cultural del Ateneo, que en la presente edición ha doblado 
su número de alumnos hasta alcanzar la centena. Prueba de 
su excelente acogida, gracias al selecto grupo de profesores 
que conforman el claustro al servicio de nuestros socios. 

Para los ateneístas, y de forma gratuita, se levantó el nuevo 
Mirador del Ateneo el pasado mes de junio, un espectacu-
lar reclamo turístico que durante todo el año servirá para-
lelamente como nueva fuente de ingresos adicionales para 
nuestra tesorería. En esta campaña, con el fin de mejorar las 
instalaciones de la entidad, hemos reemplazado las escaleras 
de acceso al edificio desde la Plaza del Ayuntamiento y sus-
tituido el deteriorado escudo de la entrada principal por uno 
nuevo. 

El Ateneo sigue siendo el epicentro de la sociedad valen-
ciana como generador de actos culturales, foros y punto de 
encuentro de acontecimientos relevantes, como así supuso 
la reciente entrega al ex seleccionador nacional Vicente del 
Bosque de los Premios Tolerancia 2017 que entregan los Ate-
neos de España, federación que preside el Ateneo Mercantil 
de Valencia. 

Con la Navidad en el horizonte aprovecho estas líneas para 
desearles, en nombre de la Junta Directiva, nuestros mejores 
deseos por adelantado para estas entrañables fiestas. Pre-
cisamente pensando en todas vuestras familias, el Ateneo 
ofrecerá, como todos los años, una amplia y variada agenda 
de cultura y ocio, prestando especial atención a los más pe-
queños. Desde aquí os animo a que participéis en la Gala de 
Navidad; Cena de Nochevieja o la Gala de los Reyes Magos, 
entre otras muchas actividades. 

CONSOLIDADOS

CARMEN DE ROSA TORNER

Presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia
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Encarem el tram final de 2017 despuix d’un inici de curs ple 
de novetats dins de la decidida aposta de la Junta Directiva 
per conrear aquelles activitats culturals que ya estan conso-
lidades; rellançar les que seguixen en auge i reforçant les de 
recent creació. Me detinc en l’Aula Cultural de l’Ateneu, que 
en la present edició ha doblat el seu número d’alumnes fins a 
alcançar la centena. Un acolliment que respon tant a l’inquie-
tut pel coneiximent dels nostres socis com a l’excelent grup 
que conforma el professorat. 

Per als ateneistes, i de forma gratuïta, s’alçà el nou Mirador de 
l’Ateneu el passat més de juny, un espectacular reclam turís-
tic que durant tot l’any servirà, paralelament, com a nova font 
d’ingressos adicionals per a la nostra tesoreria. En esta cam-
panya, i en la finalitat de millorar les instalacions de l’entitat, 
hem reemplaçat les escales d’accés a l’edifici des de la Plaça 
de l’Ajuntament i substituït el deteriorat escut de l’entrada 
principal per u nou. 

L’Ateneu seguix sent l’epicentre de la societat valenciana 
com a generador d’actes culturals, fòrums i punt de trobada 
d’acontenyiments rellevants, com fon la recent entrega a l’ex 
seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, dels 
Premis Tolerància 2017 que entreguen els Ateneus d’Espan-
ya, federació que presidix l’Ateneu Mercantil de Valéncia. 

En Nadal en l’horisó, aprofite estes llínees per a desijar-los 
de bestreta i en nom de la Junta Directiva, els nostres millors 
desijos per a estes entranyables festes. Precisament pensant 
en totes les vostres famílies, l’Ateneu oferirà, com tots els 
anys, una àmplia i variada agenda de cultura i temps lliure, te-
nint especial conte dels més chicotets. Des d’ací vos anime a 
que participeu en la Gala de Nadal; en el Sopar de Cap d’Any 
o en la Gala dels Reixos, entre moltes atres activitats.

CONSOLIDATS

CARMEN DE ROSA TORNER

Presidenta de l’Ateneu Mercantil de València
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 Adolfo estuvo siempre vinculado con el Cabañal y lo vemos en la fundación de la Casa Refugio de Inválidos del Mar el 19 de febrero de 1911. 

ADOLFO BELTRÁN IBÁÑEZ: SOCIO 
FUNDADOR Y PRESIDENTE DE BASE

Gran empresario del vino, concejal y diputado republicano por Valencia 
e íntimo colaborador de Blasco Ibáñez, Ocupó la presidencia del Ateneo 
44 años después de hacerlo su hermano Virgilio

Los hermanos Beltran Ibáñez fueron los primeros 
y únicos hermanos en ocupar la presidencia del 
Ateneo Mercantil de Valencia en dos épocas dis-
tintas. Primero fue Virgilio, el primer presidente 
ateneísta y años más tarde fue Adolfo. Hijos de 
inmigrantes aragoneses, Cipriano (notario) y Rosa, 
que llegaron a Valencia con ese carácter empren-
dedor, laborioso y ahorrativo que les permitió 
abrirse camino en la sociedad valenciana del siglo 
XIX. Regentaron un comercio de vinos,  pero Adol-
fo llevaría esta pequeña empresa a la más grande 
de exportación en la ciudad. 

Adolfo Beltrán Ibáñez fue un emigrante turolense, 
de Calatayud, muy trabajador. Dotado de una gran 
visión para los negocios, supo moverse con habili-
dad en los medios financieron valencianos, donde 
alcanzó las cotas más altas de prosperidad de su 
época. Sólo hay que ver el progreso de la modes-
ta tienda de vinos familiar, hasta convertirse años 
después en el principal exportador de vinos del 
puerto de Valencia. Su empresa en el Grao era re-
conocida y muy querido en el Cabañal.

Adolfo se crió en la calle, en un ambiente abier-
to y antiformalista. La vida valenciana en los co-
mienzos de la Restauración existían dos mundos 
diferenciados: el del esplendor de la nobleza y la 
burguesía valenciana y el de la clase artesana y co-
merciante, que comprende una gran masa social 
con un marcado carácter plural, que poco a poco 
marcó ese marcado carácter liberal de Adolfo. 
Además, los dos hermanos realizaron estudios en 
el mundo mercantil y recibió clases de economía y 
contabilidad. 

Se casó en Calamocha con Pilar Lucia Ruiz, y al no 
tener descendencia adoptó una sobrina de su es-
posa, Asunción Anechina Lucía. Murió en Valencia 
el 19 de junio de 1929 a los 69 años, aunque fue 
enterrado en su finca de “El Castillejo”, una de las 
muchas que compró en su Calamocha natal

Socio Fundador del Ateneo

Debido a sus inquietudes profesionales Adolfo 
Beltrán y otros pequeños comerciantes y depen-
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 Adolfo estuvo siempre vinculado con el Cabañal y lo vemos en la fundación de la Casa Refugio de Inválidos del Mar el 19 de febrero de 1911. 

dientes de Valencia crearon “La Dependencia 
Mercantil” en 1876, lo que tres años después se 
convertiría en el Ateneo Mercantil. 

La constitución de nuestra institución llegó con el 
fin de defender los intereses, remediar problemas 
y mejorar en la escala social de los comerciantes 
en Valencia. Con apenas 19 años, Adolfon Beltrán 
fue uno de los miembros fundadores más activos, 
y su hermano Virgilio, el primer presidente. El Ate-
neo Mercantil que tan gran influencia va a tener en 
la vida política y cultural valenciana. 

La modesta tienda de vinos familiar seguía am-
pliándose y la familia alcanzó una buena posición 
económica, gracias a hábiles operaciones comer-
ciales. Cada vez era más conocido su nombre den-
tro del mundo financiero de la capital valenciana. 
Siguió participando con su ideal liberal-republi-
cano en las tertulias y charlas de café del Ateneo 
Mercantil, del que bajo la presidencia de D. Es-
lanislao García Morifort fue Secretario General 
(1887 y 1888), Vicepresidente Segundo (1889 y 

1890) y Vicepresidente Primero en 1891.

Su vinculación ateneísta es innegable: socio fun-
dacional, hermano del primer presidente y ocupó 
la presidencia ateneísta en la Junta General del 
28 de enero de 1923. Su mandato fue breve, de 
sólo nueve meses, a raiz de la subida al poder del 
general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, quien 
encabezó el 13 de septiembre un golpe de Estado 
y que dejó en suspenso la Constitución de 1876. 
Adolfo puso fin a su mandato un 9 de octubre de 
1923.

Conoce a Blasco Ibáñez en el Ateneo

De sus primeros años como ateneísta procede su 
relación con Vicente Blasco Ibáñez. Con el tiempo 
su amistad fue muy estrecha, debido a una enorme 
vinculación política. Aquellas tertulias políticas en 
el Ateneo Mercantil cincelaron una arraigada per-
sonalidad democrática del joven Adolfo, que lo 
convirtió en un personaje con una larga actividad 
política. 

Eran tiempos de cambios sociales, la Restauración 
perdía fuerza y eso hizo que las agrupaciones polí-
ticas comenzaran a resurgir.  En el terreno político 
la ideología avanzada de Beltrán le lleva a compro-
meterse definitivamente en la Fusión Republica-
na, que en Valencia lidera Blasco Ibáñez desde los 
últimos años del siglo XIX. 

El enorme carisma de Blasco Ibáñez y la fácil pe-
netración entre las clases medias o la pequeña 
burguesía de sus programas desde el órgano ofi-
cial ”El Pueblo”, logró que el republicanismo va-
lenciano fuese mayoritario, pese a que el partido 
no tuviera marcados planteamientos sociales o su 
anticlericalismo, que en ocasiones no gustaba en 
Valencia.

Adolfo hizo siempre gala de ese hombre ordenado 
e inteligente, que sabía templar los ánimos de los 
más exaltados, y era capaz de mostrarse más duro 
cuando las necesidades lo requerían. Poco a poco 
fue ganado importancia y se le ofrecieron puestos 
de una mayor responsabilidad. Su inmejorable si-

Se tienen pocas imágenes de Adolfo Beltrán. De hecho es uno 
de los cuatro presidentes del Ateneo sin cuadro propio.  
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tuación  social y económica le permitieron volcar-
se en el partido y en su pasión política. 
En 1901 fue Presidente de la Junta Municipal del 
partido y candidato a concejal del ayuntamiento 
de Valencia en las elecciones de noviembre. Los 
republicanos, encabezados por Beltrán, obtienen 
una gran victoria logrando 12 escaños. En estric-
ta justicia le correspondía a Beltrán la alcaldía, sin 
embargo los alcaldes deben ser nombrados por la 
Real Orden a propuesta del gobierno en Madrid. 
Adolfo se conformó con ser el jefe o portavoz de 
la mayoría parlamentaria del municipio.

Incluso llegó a ser Diputado a las Cortes en 1921, 
y por ello, el Ateneo le homenajeó con un banque-
te en el hotel “Reina Victoria”, situado en la calle 
de las Barcas, el día 9 de enero de 1922. Además, 
de ser ex teniente de Alcalde del Ayuntamiento 
de Valencia.

Blasco Ibáñez encabezó la Fusión Republicana 
en Valencia siendo un gran comunicador, con una 
enorme oratoria y con la experiencia que le daban 
los viajes por Europa y América.

Puso en marcha en 1898 este partido con el que 
pretendía evitar la desagregación de los grupos 
republicanos y se presenta como grupo electoral 
de convergencia en Valencia.

Blasco aceptó a republicanos antiguos proce-
dentes del centrismo, pero se rodeó de jóvenes 
profesionales provenientes del comercio o de 

la cultural, y no tanto rodados en política. Todos 
ellos formaron un gran bloque con Blasco.  Entre 
sus discípulos se encontraba Adolfo Beltrán, que 
era un importante comercial de vinos. Todos los 
‘discípulos’ de Blasco Ibañez fueron personas de 
gran consideración entre la burguesía media pro-
fesional valenciana, entre los que se econtraban 
algunos periodistas relevantes. Beltrán formó par-
te del núcleo de decisiones del partido y fue muy 
bien cosiderado por ser de las personas más lea-
les a Vicente Blasco Ibáñez. 

Tras los problemas surgidos entre Blasquistas y 
Sorianistas, Beltrán toma parte por Blasco Ibáñez 
y forman el partido Unión Republicana Autono-
mista. 

Su presidencia ateneísta, su punto más álgido

En 1923, tras una gran labor en el Ayuntamien-
to y en el Congreso en defensa de los intereses 
republicanos y valencianos, cuenta con una gran 
posición social y económica y fue nombrado pre-
sidente del Ateneo (18º), 44 años después de su 
hermano Virgilio, que fue el Presidente Fundador. 

La anécdota viene por ser uno de los cuatro pre-
sidentes que no fueron inmortalizados con su 
cuadro en el Ateneo. Para celebrar su presiden-
cia ateneísta, el 22 de abril de 1923 se ofreció un 
banquete en los Viveros ofrecido por el Ayunta-
miento, nuestra institucion, la Cámara de Comer-
cio y la Federación Patronal. El propio consistorio 
le nombró Hijo Predilecto de la ciudad, y le dio su 
nombre a la actual avenida de Burjassot. 

Blasco Ibáñez, Nicolás Salmerón y Adolfo Beltrán en la asam-
blea de Unión Republicana (1905)
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El Club de Innovación y Empresa del Ateneo, junto al premiado, Jordi Hernández

Investigación para 
el cáncer de pulmón

ateneo Startup europe accelerator se concede al proyecto 'aon 
therapeutis' dirigido p0r el investigador alcoyano jordi hernández

El jurado de la IV edición del Ateneo EU StartUp 
Accelerator eligió al alicantino Jordi Hernández 
Ribera como el ganador de esta temporada por su 
proyecto ‘AON Therapeutics’, una propuesta de 
investigación sobre el cáncer de pulmón. Para Vi-
cente Gomar Giner, que ha liderado desde el Ate-
neo Mercantil el Premio Ateneo StartUp Europe 
Accelerator, “la innovación, la ventaja competitiva 
y los aspectos novedosos que nos ha presentado 
son los que nos ha hecho decantarnos por esta 
propuesta”.

Jordi Hernández Ribera, nacido en Alcoi en 1988, 
es doctor en Biomedicina y Máster en Neurocien-
cias y desarrolla todas las actividades relaciona-
das del proyecto “Alternative Splicing Modifying 
AONs” for Cancer Treatment”.

El objetivo a largo plazo del investigador es esta-
blecer una spin-off centrada en la modulación del 
splicing alternativo como herramienta terapéutica, 
por lo que ha considerado adecuado presentarse 
a la convocatoria de Ateneo EU StartUp Europe 

Accelerator para poder continuar con la estrate-
gia de comercialización de su objetivo

Para el coordinador de los premios, Juan García 
Sánchez, “la viabilidad técnica, comercial y eco-
nómico-financiera del proyecto” se tuvo muy en 
cuenta, pero ha primado la labor investigadora del 
proyecto en el marco de la faceta social del Ate-
neo como institución pública, “puesto que hemos 
considerado de gran importancia para conceder 
el premio el poder ayudar a quienes investigan el 
cáncer de pulmón”.

El reconocimiento se integrará en ‘StartUp Europe 
Awards’ iniciativa promovida por la Comisión Eu-
ropea, creada e implementada por Finnova “que 
constituye una herramienta de innovación abier-
ta y de comunicación para las entidades que pro-
mueven los valores del emprendimiento apoyan-
do proyectos innovadores que ofrecen soluciones 
a retos locales”, afirmó Juanma Revuelta, director 
general de Finnova. 
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Camino de cumplir los cuatro años se consolida en el sector del 
emprendimiento en valencia / ayudar a jóvenes con talento, el reto 

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Impulsar el emprendimiento en la Comunidad Valencia-
na. Hacerlo a través del Ateneo Mercantil de Valencia, 
punto elegido para que cientos de jóvenes valencianos 
puedan formarse con un grupo especializado de forma-
dores y poder llevar a cabo y desarrollar sus innovado-
res proyectos. Ese es el espíritu que mueve el Club de 
Innovación y Empresa del Ateneo Mercantil de Valencia. 
Creado hace casi cuatro años, este club se va posicio-
nando poco a poco entre el selecto grupo de cunas de 
innovación que han echado raíces en la ciudad de Valen-
cia. 

 “Soy socio de cuarta generación y queremos hacer algo 
por el bien del Ateneo y de los valencianos. Conside-
ramos que esta entidad necesitaba una regeneración 
desde este trampolín que es el Club de Innovación y 
Empresa”. Quien así lo explica es Vicente Gomar Giner 
(26 años), que es quien ha liderado desde esta casa el 

Premio Ateneo StartUp Europe Accelerator, de la mano 
de Juan García Sánchez (28 años), coordinador de estos 
premios, que ya se han hecho un hueco en el sector del 
emprendimiento.

Comparten ambos mesa con el resto de miembros del 
club, que todos los martes, con puntualidad inglesa, a las 
20:00 horas, se reúnen en la Sala de Juntas, con el direc-
tivo Ignacio Carrau como coordinador, una pata clave 
del club. Allí vuelcan ideas y dejan bien sellado, semana 
tras semana, objetivos y proyectos.

El motor de este club arrancó hace cuatro años, pero hoy 
lo componen ya un total de once miembros, que combi-
na juventud, experiencia y, sobre todo, ganas de trabajar 
de forma altruista en busca en busca de cumplir objeti-
vos. Es el reto.  Se reparten la faena casi a partes. Desde 
la comunicación y difusión, canales que los hace visibles, 

Parte de los jóvenes componentes del Club de Innovación y Empresa. De Izqda a derecha: Vicente Gomar, Juan García, Ernesto Correa y Enrique 
Llobell, en la Sala de Juntas.  

ASÍ EMPRENDE EL CLUB DE 
INNOVACION Y EMPRESA



como las ideas para aportar a la sociedad. Todos los de-
safíos cuestan, de ahí que un aspecto fundamental es 
búsqueda de patrocinio y “cómo aparecer poco a poco 
en el mapa de emprendimiento hasta poder ser agentes 
aglutinadores del ecosistema emprendedor valenciano”. 
Así lo explica Juan García, bajo la atenta mirada de otros 
componentes del club como Quique Llobell y Ernesto 
Correa. Les costó despegar, pero ya llevan la velocidad 
de crucero. “Estamos consiguiendo los objetivos pre-
vistos que nos marcamos a medio largo plazo”, destaca 
Juan. Trabajan básicamente en cuatro áreas: Formación, 
asesoramiento, mentorización, networking e internacio-
nalización.

La principal tarea, al que dedican más empeño, es ayudar 
a emprendedores mediante asesoramiento y después 
a actividades ligadas a emprendimiento y a formación. 
Aquí se integra tanto el taller de Innovación y Empresa; 
el concurso Europeo de Start Up Acelerator y todo tipo 
de eventos ligados a la empresa como es convocar a em-
prendedores de éxito como conferenciantes. El último 
en desfilar, por ejemplo, el creador de Beroomers, que 
ha firmado con Banco Santander en exclusiva. 

“Se desarrollan proyectos y se traen proyectos. Hace-
mos un taller de formación y de ahí salen ideas que luego 
llegan al mercado, como ‘Astrónica’”, relata Juan García. 

Abierto a todo el mundo

Este tipo de talleres está abierto a todo el mundo, pero 
lógicamente prima siempre el socio del Ateneo, aunque 
el Club de Innovación y Empresa matiza: “Cuando es una 
edición de un concurso europeo, por supuesto, cualquier 
persona que cumpla con las bases, puede participar”. 

¿Qué ayudas tienen? Ahora han firmado un convenio de 
colaboración con Caixa Popular. Fondos que invertirán 
principalmente en el área de comunicación con el obje-
tivo de lograr mayor visualización e impacto a nivel de 
medios de comunicación y así poder llegar a más gente y 
conseguir ese valor que redunde en la sociedad. “Inten-
tar captar más financiación para poder seguir ejecutado 
proyectos”, explican casi al unísono.

El Club de Innovación y Empresa no deja de prestar 
atención a otras cunas de emprendimiento que se han 
extendido en Valencia. “Tratamos de acudir a todos los 
actos y darnos a conocer también en el sector de em-
prendedores”.

Las pautas de actuación en cada sesión están perfecta-
mente definidas. Nada dejan a la improvisación. Los me-
canismos están preestablecidos. “Si hay algún punto de 

disconformidad o asunto a debatir, aprovechamos esos 
encuentros para solventarlos”, explica Juan. “Marcamos 
objetivos, luego acciones para desarrollar y qué recursos 
necesitamos. Una vez trazada esa estrategia, seguimos 
adelante”, precisa.

Toma la palabra Vicente Gomar mientras las ideas flotan 
ya en el aire de este grupo de emprendedores y forma-
dores con ganas de contribuir a la sociedad. “Uno de los 
pilares que hemos conseguido consolidar es un curso de 
cinco sesiones para ayudar a jóvenes emprendedores o 
jóvenes con interés en aprender y obtener conocimien-
tos para poder ser aplicados a la empresa real”, remarca. 
Rescata una de las acciones que tuvo lugar en el Ateneo 
y tuvo una excelente aceptación, tanto por las expecta-
tivas que creó a nivel de afluencia como por la posterior 
repercusión que tuvo a nivel mediático.

Nos referimos al ‘Elevator Pitch’. Cerca de una docena 
de emprendedores valencianos participado en abril del 
pasado año en esta original y productiva actividad en el 
Ateneo Mercantil de Valencia. Todos ellos disponían de 
35 segundos, que es lo que tarda el ascensor en recorrer 
las siete plantas del edificio, para recrear una entrevis-
ta de trabajo con un posible inversor. El reto “perder el 
miedo” y ser capaces de aprender a explicar cada uno 

Los miembros del Club de Innovación y Empresa, durante la 
reunión de los martes en la Sala de Juntas.
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de sus proyectos de forma atractiva y concisa. ‘Vender el 
producto, al fin y al cabo para lo que también hace falta 
destreza dialéctica. Aquella experiencia fue la culmina-
ción de cinco sesiones donde se llevaron conocimientos 
prácticos y donde se implicaron entidades consolidadas 
en el sector como la Universidad Politécnica de Valencia, 
el CEI o la Cámara de Comercio. Consiguieron que vi-
nieran expertos en temas fiscales, de redes sociales, etc. 
La finalidad del Club de Innovación y Empresa, se resu-
me, como explica Ernesto Correa (26) es “proporcionar 
herramientas para quien quiera emprender”. 

Otro de los apoyos claves es el que les proporciona la 
Fundación Finnova. De alguna forma, el club actúa como 
agente para abrir las puertas de Europa a emprendedo-
res valencianos. La Fundación Finnova se vuelva con la 
mentorización en el proyecto que se adjudica el premio 
Start Up Acelerator. El emprendedor se traslada cinco 
meses a Bruselas y allí disfuta de una mentorización per-
sonalizada a cargo de la Fundación Finnova.

La temática en el emprendimiento no se ciñe a nuevas 
tecnologías, un ramo muy reclamado. Abarca muchos 

campos a desarrollar. Además de las nuevas tecnologías, 
también tienen cabida proyectos de medio ambiente, 
salud, ocio, deporte, etc. Un proyecto que sea innovador, 
que redunde en beneficio e interés de la ciudad. El de-
nominador común en muchos de los casos es, siguiendo 
la filosofía mercantil del Ateneo, fomentar que los em-
prendedores estén vinculados con la Comunidad Valen-
ciana, bien sea porque son valencianos o porque la Start 
Up esté ubicada en la Comunidad Valenciana.

Dentro del grupo se reparten funciones en otros sub-
grupos. Quique Llobell (32) desempeña, junto a Ernesto 
Correa, las tareas de comunicación. Una parcela que se 
verá reforzada, gracias al convenio que han firmado con 
Caixa Popular. 

Lo que nació hace cuatro años como Ateneo Emprende 
es hoy una modesto pero incipiente equipo de trabajo 
que no ceja en su empeño de aportar valor a cada acción 
que lleva a cabo, para que el Ateneo, como otras plata-
forma de emprendimiento, se consolide hasta ser un re-
ferente en la ciudad de Valencia. Lo conseguirán.

LOS COMPONENTES DEL CLUB DE INNOVACIÓN Y EMPRESA SON:
1.- IGNACIO CARRAU - Vicepresidente 3º del Ateneo y Abogado / 2.- FERNANDO ALFONSO - Economista, Perito 
Judicial y Asesor Fiscal / 3.- JOSÉ LUIS CAÑAVATE - Psicólogo / 4.- ERNESTO CORREA - Experto en Recursos Humanos 
y Marketing / 5.- JOSÉ FCO. SORIANO - Economista / 6.- JUAN ANTONIO GALINDO - Ingeniero Superior Informático 
/ 7.- VICENTE GÓMAR - Abogado fiscal en KPMG / 8.- JUAN GARCÍA - Economista y Emprendedor / 9.- ERNESTO C. 
SELVA - Arquitecto / 10.- JUAN CARLOS SORIANO - Economista



La filosofía ha vuelto

La Escuela de Filosofía del Ateneo Mercantil de Va-
lencia, que celebra desde este mes de noviembre 
y hasta mayo su primera edición bajo la dirección 
del doctor e investigador Antonio Lastra, busca así 
recuperar el papel de esta disciplina, acercarla a la 
sociedad mediante el diálogo, la conversación y el 
debate abierto y resaltar la influencia que tiene en 
la vida cotidiana y en otras materias. Esta iniciativa 
está organizada en colaboración con la Universi-
dad Internacional Menendez Pelayo -institución 
que concederá las certificaciones académicas- y 
La Torre del Virrey. Instituto de Estudios Cultura-
les Avanzados, consta de cuatro cursos que acer-
can a esta disciplina y que la llevan a la empresa, la 
política y el cine. El programa lo integran ‘Introduc-
ción a la filosofía’, ‘Filosofía para la empresa’, ‘Filó-
polis III’ y ‘Filosofía y cine II. Hitchcock filósofo: la 
filosofía cinemática de Robert B. Pippin’.

El vicepresidente del Ateneo Mercantil de Valen-
cia, Ignacio Carrau, explicó durante la presenta-
ción de la escuela, que esta iniciativa nació a partir 
del “éxito” de las dos ediciones de los cursos de fi-
losofía política, Filópolis, impulsados por esta enti-
dad y dirigidos también por Lastra. De este modo, 
se eligió la filosofía como tema central teniendo en 
cuenta que en la actualidad esta disciplina es “la 
gran abandonada en la formación reglada” a pesar 
de ser “la raíz de la educación y de las relaciones 
sociales”. 

Antonio Lastra, por su parte,  valoró el “peso” y la 
“entidad” con la que nace al contar con la colabo-
ración de entidades destacadas como la UIMP, la 
Universidad de Córdoba o la Filmoteca de Valèn-
cia y el “reconocimiento” de “personalidades” del 
ámbito del pensamiento. El consejo asesor de la 
Escuela de Filosofía lo compondrán representan-
tes del mundo de la filosofía como Fernando Sava-
ter, José Luis Villacañas o Jaime Siles. “Existe rigor 

porque sin rigor la filosofía no existe y aquí se une 
la pasión por conocer”, manifestó para reiterar 
que esta iniciativa surge, “en un momento en el que 
parece que la filosofía está abandonada, con voca-
ción social y no solo como escuela”, al tiempo que 
ha asegurado que se dirige “a toda la sociedad”. 
“No queremos trasladar la idea de un alumno que 
está en el aula o en la universidad sino fomentar la 
de quien busca tener una conversación”, añadió.

El curso ‘Introducción a la filosofía, de entrada li-
bre, dirigido a todas las personas que quieran ini-
ciarse en esta disciplina. En sus sesiones se abor-
darán temas como si son ateos los filósofos o si 
el filósofo puede ser un buen ciudadano o cómo 
viven.

El directivo Ignacio Carrau, junto al doctor Antonio Lastra. 

la escuela del ateneo recupera el papel de esta materia a través del diálogo 
/ CONSTA DE CUATRO CURSOS QUE ACERCArán A LA EMPRESA, POLÍTICA Y el CINE
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DESCUBRE EL GR-7: 
LA CARTOGRAFÍA EN EL SENDERISMO

El primer sendero en marcar su recorrido por España fue el  que va 
desde Andorra al Estrecho de Gibraltar / En su paso por la Comunidad 

Valenciana recorre 31 etapas y transcurre por 38 poblaciones 
El grupo de Amigos del Mapa trajeron hasta el 
Ateneo uno de los senderos más conocidos a nivel 
europeo; se descubrió etapa por etapa, cada uno 
de los pasos del recorrido del GR-7 por la Comu-
nidad Valenciana: desde Fredes (Castellón) hasta 
el Pinós  (Alicante).

Aunque también dieron a conocer la Gran Ruta  
del GR-7 por España que comienza en La Farga de 
Moles (Lleida) y acaba en Los Barrios y Tarifa (Cá-
diz). Un recorrido que recorre de manera trans-
versal toda la costa este española hasta llegar al 
sur, aunque el recorrido es de interior.

Pero históricamente este camino conectaba Espa-
ña con Esparta, en plena península del Pelopone-
so a orillas del río Eurotas, o con la prolongación 
isleña en Creta. Este fue el objetivo de la confe-
rencia de Josep Vicent Requena, de la sección de 
senderos del grupo de Telefónica.

Este GR-7 fue el primer sendero en señalizar su 
recorrido en España, iniciándose en 1974, indi-
cando en el territorio cada quiebro, cada cambio 
en el trazado, con ese color rojo característico y el 

texto de referencia, para favorecer que podamos 
recorrerlo sin riesgo.

Este sendero con una longitud total de algo más 
de 6.000 km. pasa por varios países europeos y en 
España tiene una longitud de 2.699 km. En su paso 
por la Comunitat recorre, en 31 etapas, 600 km, 
de los cuales 209 km están en Castellón, 294 km 
en Valencia y 97 km en Alicante.

Recorre 38 poblaciones de la Comunidad

Castellón: Fredes, Vallibona, Morella, Ares, Bena-
sal, Culla, Vistabella, Peñagolosa, Villahermosa del 
Río, San Vicente de Piedrahita, Montanejos, Mon-
tán, Bejís, Arteas de Abajo y Arteas de Arriba.
 
Valencia: Andilla, Chelva, Los Visos, Las Lomas, Vi-
llar de Olmos, El Rebollar, Campamento Tabarla, 
Cortes de Pallás, Caroche, Casas de Benalí, Venta 
Boquilla, Vallada y Bocairent.

Alicante: Refugio del Montcabrer, Alcoy, Ibi, Onil,  
Castalla, Petrer, Elda, Casas del Señor, Encebras 
y Pinoso.



INTERCAMBIA TUS LIBROS 

Siempre me he preguntado cuántas vidas somos 
capaces de vivir, cuántos sentimientos somos ca-
paces de experimentar incluso cuántas aventu-
ras somos capaces de disfrutar y, claramente, he 
llegado a la conclusión de que, afortunadamente, 
pueden ser miles, que digo miles, pueden llegar a 
ser infinitas. 

Solo con abrir la primera página de un libro ya es-
tamos inmersos en una vida que, sin ser nuestra, 
va a pasar a formar parte de nuestra existencia, va 
a dejarnos recorrer su camino de la mano, permi-
tiéndonos reír, soñar, llorar, enamorarnos, perder-
nos, descubrir nuevos mundos, planetas o civiliza-
ciones y todo eso sin movernos de sitio. Esa es la 
magia de los libros, el secreto de la lectura. 

Abrir un libro, recorrer sus páginas, disfrutar de su 
olor, saber que el autor ha volcado su alma en cada 
una de sus líneas, en cada una de sus palabras, 
pero... ¿ y si ese libro ya ha sido disfrutado por otra 
persona? ¿ y si ese ejemplar puede darme no solo 
una vida nueva, la del autor, sino otra distinta, la 
de uno de sus lectores? Entonces la satisfacción 
es infinita. 

Intercambiar libros, dejar que otras personas pue-
dan disfrutar con mis novelas a la vez que yo pue-
do disfrutar de las suyas, entonces amigo, eso sí 
que es el paraíso.

Lo bueno de este paraíso es que está más cerca de 
lo que podemos llegar a imaginar, solo con acer-
carnos al Ateneo, el tercer martes de cada mes, los 
socios tenemos la posibilidad de dejar dos libros 
ya leídos, para coger otros dos por descubrir. Ima-

gina la cantidad de vidas que tenemos por disfru-
tar: miles... infinitas.

Melania Vázquez (Directiva del Ateneo)

TALLER DE TEATRO

Como cada año el grupo III de Lectura del Ateneo 
promueve este encuentro a través del Teatro 
Leído,  modalidad poco reconocida. Pero a través 
del teatro leído se nos brinda la posibilidad de 
imaginar una posible obra de teatro, además del 
valor escénico tiene el valor literario y el valor 
de escuchar. El espectador oyente en este caso, 
participa con la imaginación y hace una puesta en 
escena mental con base a lo que está escuchando.

El teatro leído es evocador, no muestra todo lo 
que dice, esta cerca de la teatralidad real. Wi-
lliams Shakespeare decía que el teatro debe ser 
escuchado con los ojos y visto con los oídos. Trans-
porte los sentidos para encontrar nuevas expresi-
vidades. Con sólo escuchar una historia se puede 
imaginar más de lo ésta cuenta.

La actividad creadora de la lectura de obras de 
teatro es una herramienta idónea para el acerca-
miento del individuo a diversos modos de ser, pen-
sar y sentir. Por ello tratamos de difundir el Tea-
tro Leído para promover los valores humanistas, 
motivando así el amor por el teatro y el gusto por 
la lectura...pues lleva implícito el paso previo a la 
posterior representación.  

Carmen Alcalde (socia)

Un socio de Ateneo entrega sus libros para llevarse otros 
ejemplares a casa.

Varios de los ateneístas en una sesión de teatro leído
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DIGNITAT DE LA LLENGUA 
RAONADA: ‘EST’

El Diccionari normatiu —¡i tan normatiu!— de l’im-
posta i impostora Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua innominata arreplega el pronom demostratiu 
est/este-esta, pero recull també el ya obsoletíssim 
«aquest-a [akést]», que desaparegué del valencià 
fa sigles. Aixina que els valencians, gent gastaora, 
tindríem dos pronoms per a una idèntica referència 
demostrativa... Un’atra estranya excepcionalitat llin-
güística del valencià. 

En realitat el demostratiu este —o antigament est i 
ara davant vocal— apareix en valencià des dels més 
primerencs registres escrits de la llengua, alguns 
dels quals —és cert— ham conegut només ara, en 
el s. XXI. Heu tenim ya documentat en ¡1263! en el 
Llibre de la Justícia d’Alcoy i encara més abundant-
ment en el Llibre de la Justícia de Cocentaina en 
1269. Igualment trobem el demostratiu en els Feyts 
de JAUME I. 

Ocasionalment la forma també compareix en el 
valencià S. Pere PASQUAL. Inclús tenim el demos-
tratiu en català en el s. XIII, puix en els Usatges lle-
gim custums desta terra, encara que es tracte d’una 
«presència excepcional», com també és excep-
cional en les Costums de Tortosa, igualment del s. 
XIII. Més a sovint el pronom és usat per Sor Isabel 
DE VILLENA (1497). El demostratiu, per descon-
tat, està també ben documentat en La Brama dels 
Llauradors de l’Horta, del s. XV. Trobem també, per 
eixemple, est romanç en el “Para practica en el es-
crivir” de les Cartilles de ROS (1751). En fi, est[e] és 
l’únic demostratiu de I persona que coneix i usa la 
riquíssima lliteratura popular del nostre sigle de pla-
ta. Ya, per eixemple, el gran BERNAT (1845). Natu-
ralmente tampoc manca la veu en el diccionari d‘ES-
CRIG (1851). En época moderna el domini d’este és 
absolut en valencià, a on és l’únic demostratiu de I 
persona viu en la llengua real, tradicional i genuïna. 
Inclús en la primera edició de La Llengua dels Va-
lencians d’un SANCHIS (1933) ya fortament procliu 

al ultrarregionalisme catalaniste, aquest està total-
ment absent i l’autor no usa cap atre demostratiu de 
I persona que este.

La forma prové del demostratiu llatí iste ‘eixe’, ista 
‘eixa’, istud ‘això’ i, com en [alt]aragonés i en caste-
llà, ha patit una tipològicament molt banal llaugera 
modificació de sentit passant del segon grau de epi-
dixis o demostrativitat al primer grau: ‘eixeeste’. La 
veu sempre ha estat viva en el valencià, pero apa-
rentment la forma aquest –aquesta s’ha considerat 
tradicionalment més lliterària, més llemosina. Com 
vérem, aquest és de fet la forma majoritàriament 
utilisada en els citats “Llibres” d’Alcoy i Cocentania 
i per S. Pere PASQUAL, és prou provable que els 
pocs usos documentats d’est[e] durant els primers 
sigles siguen involuntaris. Digam que se’ls han esca-
pat als respectius autors. Este és també el regular 
demostratiu en ribagorçà i en tortosí, les quals més 
antigues característiques llingüístiques són de tipo 
valencià. 

A banda de contrari als postulats democràtics de 
la Llingüística moderna que defén l’us lliure i sense 
censures de la parla real del poble sobirà, resulta, 
puix, completament absurt tindre per normal i nor-
ma una forma, com aquest, ya desapareguda de tots 
els dialectes valencians fa sigles, sobre tot quan dis-
ponem d’una veu igualment antiga i, diríem, etimolò-
gicamente encara en més noblea. Especialment ri-
dícul resulta el seu us oral i pronunciar /ak’est/ quan 
inclús en la majoria dels dialectes catalans la/s/es 
deixà de pronunciar–se també fa molt de temps i a 
penes es manté en el pallarés. En suma, est[e] no 
és cap castellanisme i despuix de huit sigles de per-
manència en la nostra llengua creem que tan digne 
i noble demostratiu decididament s’ha guanyat en 
la nostra llengua escrita el lloc que li correspon en 
consonància al seu general i multisecular us oral. 

Xaverio Ballester – Universitat de Valéncia
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Gabriele Finaldi, ex conservador del Prado y ahora director 
de la National Gallery, ha pasado por el Ateneo Mercantil de 
Valencia dejando el rastro de su admirado artista de Xàtiva

Gabriele Finaldi (Londres, 1965) habla pausado, como si cada 
frase representara el matiz a descubrir en un lienzo o en una 
tela. Director adjunto de Conservación e Investigación del 
Museo del Prado, donde estuvo desde 2002 a 2015, y ahora 
director de la National Gallery de Londres, adonde llegó tras 
dejar la pinacoteca madrileña, Finaldi ha pasado por Valencia 
para impartir una conferencia en el Ateneo Mercantil acerca 
de su admirado José de Ribera (Xàtiva, 1591-Nápoles, 1652), 
El Españoleto.

“MI MEMORIA MÁS ANTIGUA SOBRE LA OBRA 
DE RIBERA PROVIENE DE UNA EXPOSICIÓN QUE 
SE CELEBRÓ EN NÁPOLES EN 1984. NO HABÍA 
COMENZADO HISTORIA DEL ARTE, PERO COMO 
ME LLAMÓ TANTO LA ATENCIÓN, RESERVÉ EN MI 
CABEZA PARA EL FUTURO CONOCER MEJOR A ESTE 
PINTOR”

Desde que descubrió inesperadamente al pintor setabense, 
hace más de 30 años, Gabriele Finaldi no ha dejado de pro-
fundizar en su obra. Una obra que, a raíz del desvelamiento 
de sus dibujos, ha vuelto a cobrar inusitada actualidad. Sus 
hombres atados a un árbol, su fascinación por la violencia a 

veces real, producto de las torturas vistas, y otras imaginada, 
fruto de su infinita curiosidad, convierten a Ribera en objeto 
de una investigación que parece no acabar. Finaldi, londinen-
se de origen italiano y casado con una jerezana, lleva tiempo 
tras sus pasos. Y la historia va para largo. 

¿Recuerda cómo comenzó su fascinación por Ribera, el 
momento en que se sintió cautivado por su pintura?

Mi memoria más antigua sobre la obra de Ribera proviene de 
una exposición que se celebró en Nápoles en 1984. Yo aún 
no había comenzado Historia del Arte, pero me llamó pode-
rosamente la atención un cuadro que procede del Tesoro 
de San Genaro, un cuadro enorme de más de cuatro metros 
pintado en cobre, cobre plateado además, sobre el milagro 
de San Genaro, con intensa presencia física del personaje sa-
liendo del horno y salvado milagrosamente. Entonces, como 
me llamó tanto la atención, reservé en mi cabeza para el futu-
ro conocer mejor a este pintor.

“RIBERA ESTÁ MUY ORGULLOSO DE SUS ORÍGENES 
VALENCIANOS Y SETABENSES. FIRMA ASÍ PORQUE 
MUCHAS DE SUS OBRAS VAN A ESPAÑA, NO VAN A 
QUEDAR DONDE ESTÉ ÉL”

Cuando uno lleva tanto tiempo trabajando sobre un autor, 
¿le queda algo por descubrir?

"Ribera es un 
pintor muy 
físico"

GABRIELE FINALDI, DIRECTOR DE LA NATIONAL GALLERY, VISITA EL ATENEO

Fotos cedidas por 
Biel Aliño (El Mundo)
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Es casi como un buen matrimonio: vas descubriendo las co-
sas más en profundidad, más en familiaridad, con más apre-
cio. Es entonces, de forma similar, cuando te das cuenta que 
has pasado más de la mitad de tu vida con este pintor y que te 
ha ido dando satisfacciones de investigación, oportunidades 
para conocer a otras personas, lugares, y se convierte en una 
especie de acompañamiento a tu vida.

Con la exposición ‘Ribera. Maestro del dibujo’ [que hasta 
febrero pasado estuvo en el Museo del Prado] se tuvo la 
oportunidad precisamente de descubrir una faceta del 
pintor poco conocida. ¿Qué supuso para usted ese descu-
brimiento?

La faceta de Ribera dibujante, que es poco conocida para 
el gran público, desvela quizás aspectos ocultos de su acti-
vidad. En primer lugar, lo curioso y sorprendente de un ar-
tista con un gran sentido del humor, al que le fascina la vida 
campestre y que se interesa por la vida diaria de la ciudad. 
Y después, al mismo tiempo, surgen en él unas fascinaciones 
más oscuras, como son los temas de tortura, seguramente 
vista en las plazas de la ciudad, junto a una tortura imaginada 
que no siempre tiene salida en los cuadros y se queda ahí en 
un mundo privado de la imaginación. Un mundo a veces pre-
ocupado por esa violencia imaginativa, pero también por la 
violencia sexual. Son elementos recónditos de la imaginación 
del pintor, que en la pintura no suelen salir, porque en ese pe-
riodo es más pública. El mundo del dibujo desvela un Ribera 
privado, constantemente explorando los temas, fantasioso, 
muy divertido y un poco oscuro.

Sorprende, ahora que tanto se habla de la violencia en los 
medios de comunicación de masas, que ya entonces [siglo 
XVII] Ribera mostrara ese mismo interés recogido en sus 
dibujos.

Ribera es un caso especial en el sentido de que sus dibujos dan 
constancia de esto, de esa fascinación por comportamientos 
violentos. A veces es claramente violencia del Estado o del or-
den de la Iglesia, pero en otros es violencia imaginada, donde 
a lo mejor representa escenas con piernas y cabezas cortadas 
en el suelo, o personas que han sufrido una tortura terrible, 
y donde se mezcla lo visto con lo imaginado. Y nos podemos 
preguntar si es una fascinación que va más allá de la curiosi-
dad normal por la violencia. Y a mí me parece que sí, porque el 
tema principal de Ribera como dibujante es el hombre atado a 
un árbol, casi la mitad de sus dibujos, algunos son Sebastianes 
otros son Bartolomés, temas reconocidos, pero otros muchos 
no lo son. Por supuesto, permiten la exploración del cuerpo 
humano en posiciones a veces extremas, pero desde luego 
hay una fascinación, casi obsesión por este tema en su obra.

El desnudo femenino prácticamente no aparece.

“SU OBRA ‘UN MURCIÉLAGO Y DOS OREJAS’ (1620) 
LO PLANTEA COMO UNA EMPRESA PERSONAL, QUE 

DECLARA SUS ORÍGENES VALENCIANOS MEDIANTE 
LA REPRESENTACIÓN MUY NATURALISTA DE UN 
MURCIÉLAGO E INCLUYE DOS OREJAS” 

Hay un dibujo de una Venus con un sátiro y luego está la cas-
ta Susana, tema bíblico, pero el desnudo femenino efecti-
vamente no existe en su pintura, que es muy masculina por 
una parte y, por otra, muy respetuosa con la intimidad fe-
menina. ¿A qué cree que se debe?

Pienso que esto se debía al ámbito donde trabajaba Ribera, 
que era el del español en Nápoles, donde existía cierto repa-
ro a esa representación explícita del desnudo femenino. 

En su obra “Un murciélago y dos orejas” (1620), Ribera 
evoca un animal simbólico en la iconografía valenciana. 
¿Añoraba su tierra? 

Ribera está muy orgulloso de sus orígenes valencianos y se-
tabenses. Firma muchas de sus obras como pintor español, 
valenciano y setabense. Por tanto, ciertamente, él se sentía 
muy orgulloso de esos orígenes. Creo también que firma así 
porque muchas de sus obras van a España, no van a quedar 
donde esté él. Y, por otro lado, ese dibujo del murciélago lo 
plantea como una empresa personal, que declara sus oríge-
nes valencianos mediante la representación muy naturalista 
de un murciélago e incluye dos orejas, lo cual es también bas-
tante curioso. Las orejas se suelen relacionar con el oído, evi-
dentemente, y a través del oído entra la fama. Entonces tiene 
que ver con la vinculación a un lugar específico y, consciente 
de su virtud, asociado a la fama y su prestigio como pintor.

Y de nuevo, lo oscuro, lo macabro, reflejado en esas dos 
orejas como partes desgajadas de un cuerpo, elementos 
siniestros…

Sí, es un lenguaje surrealista, porque son partes del cuerpo 
que están desincorporadas de ese cuerpo y, por tanto, pare-
cen tener otros significados. En este caso, parece una empre-
sa personal, de carácter privado, que sólo podían entender 
unas pocas personas.

‘Un murciélago y dos orejas’



Hay artistas que utilizan un tipo de material para su obra 
pública, mientras emplean luego otro tipo de material 
para crear más libremente. ¿Es el caso de Ribera entre la 
pintura y el dibujo?

Sí, yo creo que Ribera, sin duda alguna, se sentía más libre en 
el dibujo. Era un espacio para la imaginación, para la experi-
mentación y exploración de esos temas cruentos, vinculados 
a la intimidad corporal y donde puede reflexionar. Hay una 
descripción temprana que dice que Ribera solía dibujar por 
la noche pensando en lo que iba a pintar al día siguiente. En-
tonces, ya va planteándose en el dibujo lo que luego va a tra-
bajar en la pintura. Para Ribera, la idea es fundamental, pero 
también desde la manifestación física de la idea. Ribera es un 
pintor muy físico, donde la apreciación física de la piel, de la 
carne, de los ropajes, de esta carne de los viejos que se va 
cayendo, en la cara, en los brazos, en el pecho, sugiere la idea 
de transmitir sensaciones físicas.

En este sentido, sorprende su contemporaneidad.

Ribera es un artista que ha interesado constantemente a los 
artistas contemporáneos. Desde mediados del siglo XIX, que 
se ve en el naturalismo un lenguaje muy moderno, hasta hoy 
en día.

Usted ha trabajado durante 13 años en el Museo del Pra-
do y ahora dirige la National Gallery de Londres. ¿Cómo 

entiende los museos en un momento en el que las redes 
sociales y las prisas parecen reducir a un suspiro la con-
templación de las imágenes?

El museo es un lugar curioso y que se puede mover a distintas 
velocidades. Por su naturaleza es un lugar conservador, pero 
a su vez es capaz de dar unos saltos de calidad, de responder 
a expectativas públicas. Es decir, que es capaz de gestionar 
cosas rápidas y cosas lentas. Y eso siempre me ha fascinado 
de los museos. [Miguel] Zugaza [ex director del Museo del 
Prado] decía que el Prado era como un león dormido que se 
tenía que despertar y empezar a rugir. Y eso es lo que suce-
dió en el museo, que a través de exposiciones más intensas 
logramos conectar con el interés del público. Hay que tener 
mucho respeto al museo, porque tiene su historia y su tradi-
ción, pero también te inspira a hacer cosas novedosas.

Los modelos de financiación de un museo español y de 
otro inglés, ¿son tan diferentes, por aquello de que los an-
glosajones tienen más tradición de mecenazgo, o guardan 
similitudes?

En el fondo somos parecidos, porque ambos dependen de 
una forma significativa de sus aportaciones públicas. La Na-
tional Gallery quizás se haya movido mucho para fomentar 
el apoyo de las fundaciones, de las empresas privadas y de 
las personas individuales. El Prado también lo ha hecho, pero 
fijándose en la fundación de amigos, en un pequeño grupo 
de grandes mecenas. Las fórmulas son distintas, pero hay 
ciertos paralelismos. Es verdad que en el ámbito anglosajón 
el mecenazgo está muy avanzado, no tanto como en Estados 
Unidos, pero en Londres vivimos en una ciudad donde hay 
personas pudientes y muchas instituciones que nos quieren 
ayudar.

¿Cómo ha vivido desde Madrid lo que ha venido suce-
diendo en Valencia, con la cascada de diversos casos de 
corrupción, entre ellos el que todavía atañe al IVAM? 

Decía antes que las instituciones hay que cuidarlas mucho 
desde lo público y desde la gestión. También hay que dejar-
les que trabajen, poner personas profesionales a la cabeza 
y darles el apoyo necesario. Desde Madrid hicimos muchas 
colaboraciones entre el Museo del Prado y Valencia, como 
la gran exposición de Sorolla, y con el IVAM hubo igualmente 
varias colaboraciones. Valencia tiene una tradición artística 
absolutamente extraordinaria y parte de ella se conserva en 
el Museo del Prado, donde hay tantos artistas valencianos re-
presentados. De manera que el vínculo Madrid-Valencia ha 
sido siempre muy poderoso, hasta el punto de que hemos te-
nido directores valencianos; pensamos en Felipe Garín, por 
ejemplo, como el actual, Miguel Falomir.

Reproducción del artículo de Salva Torres, coordinador del 
Suplemento Cultural de Arts de El Mundo en la Comunidad 
Valencia.

El Martirio de san Felipe. José de Ribera (1591-1652)
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El escritor granadino Javier Molina Palomino, ganador de la III edición del Relato Corto con ‘Las leyes de Kirchoff’

PARTICIPA EN NUESTROS 
CONCURSOS: LAS BASES

Los certámenes de poesía, relato corto y tarjetas navideñas ya están 
abiertos / Consulta las bases en nuestra web en la sección ‘concursos’

Tres de nuestros concursos están abiertos en es-
tos momentos y el plazo de admisión de originales 
finalizará en breve, el próximo 30 de noviembre. 
Dos literarios como son el de Relato Corto y la 
Poesía que aportan 500 euros en metálico y serán 
publicados en una edición especial de la Editorial 
Olelibros.com y otro de dibujo infantil con las Tar-
jetas Navideñas.   

Versos que llegan desde toda España

El Certamen de Poesía, con solo una edición, se ha 
convertido en uno de los concursos referencia de 
la Comunidad Valenciana por el número de obras 
y por la calidad de las mismas. El ganador del año 
pasado fue Alfonso Ponce Gómez por “Abril”. 

Para participar hay que ser mayor de edad. Enviar 
un solo poema o conjunto de poemas de temática 
común y título único escrito (castellano o valen-
ciano), original, inédito, no traducido ni premiado 
anteriormente. El tema es libre, así como el metro 
y la rima, deberá tener entre 14 y 60 versos.

Sebastián Tabernero da nombre al Relato Corto

El IV Concurso de Relato Corto ‘Ateneo Mercan-
til de Valencia’ pasa a llamarse  Premio ‘Sebastián 
Tabernero’ en homenaje al escritor y directivo de 
esta casa que falleció este año. 

Las obras se presentarán: un solo original por cada 
autor, escrito de forma mecánica a una sola cara, 
tamaño A4, a doble espacio, Arial 12, márgenes 
superior e inferior a 2,5 cm.; izquierdo y derecho a 
3 cm con una extensión mínima de 5 folios y máxi-
ma de 10. Cada página tendrá como máximo 348 
palabras.

13 Ediciones de las Tarjetas Navideñas

En el Concurso Infantil de Tarjetas Navideñas par-
ticipan los familiares de socios hasta 16 años. Bus-
camos promocionar la creatividad y la expresión 
plástica entre los más pequeños. Por otro lado, se 
acaba de cerrar el Concurso de Fotografía ‘9 de 
octubre’ con muchas obras presentadas. 



EL CUBISMO HABITA ENTRE LOS CLÁSICOS

La pintura Amalia Granero abrió una ventana ha-
cia la simbología y la psicología del color. Cientos 
de personas llegadas de todo el mundo disfruta-
ron de sus cuadros “sin rostro”. Un proyecto inter-
pretativo de pintores clásicos, de aquellos maes-
tros de la composición, del color y de la luz, pero 
expresados desde una perspectiva atractiva y su-
gerente para el espectador en la actualidad.

Cuadros con su contexto artístico, literario e ideo-
lógico, en los que se esbozan las inquietudes de 
cada pintor en cuanto a su composición y el color 
del original de cada obra y que Amalia Granero in-
terpretó de magnífica manera. 

Una exposición original, armónica, de una enor-
me riqueza cromática, dónde existe una exquisi-
ta captación de la luz y en la que hay una esencia 
poética. Todo el que la vio quedó fascinado por el 
color, por una geometría y por el protagonismo del 
triángulo. Y es que, impresionó al público el volu-
men y la belleza conseguida con esas líneas rectas 
trazadas a pulso de pincel que le daba la calidez 
del trazo humano. Una exposición en la que hubo 
luminosidad y calidez mediterránea. 

La visión de dos americanos en Valencia

Los fotógrafos norteamericanos Susan Kaplan y 
Benjamin Clavan mostraron su visión de Valencia 
en 30 instantáneas en las que se recogieron va-
rios rincones de la ciudad, todos ellos llenos de 
contrastes que iban de las ruinas romanas a una 
arquitectura futurista. Uno de los cascos antiguos 
más grandes de Europa. Ambos supieron aportar 
su propia, especial y diferente propuesta para ex-
plorar todo lo que Valencia ofrece. Mostraron una 
ciudad vibrante, viva y activa. 

Imprescindibles para la Paz

El Ateneo en su continuo trabajo solidario acogió 
la exposición de ACNUR España “Imprescindibles 
para la Paz”, fotografías de mujeres africanas re-
legadas de muchos espacios de toma de decisio-
nes, donde se construye su presente y su futuro 
sin tener en cuenta su opinión; las mujeres son las 
invisibles de lo invisible. Para dar forma a una so-
ciedad que viva en paz, es necesario que todas es-
tas voces acalladas se oigan con tanta fuerza como 
las demás.

La primera exposición de pintura de Amalia Granero inundó de color el Ateneo          
/ Una encrucijada entre literatura y pintura, entre la tradición y la modernidad. 
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distinguido con el Premio Nacional del Cómic, el ilustrador valenciano, 
visita el Ateneo para profundizar en sus creaciones, de carácter 
autobiográfico / Cómics como ‘Arrugas’ y ‘La Casa’ han sido llevadas al cine

Francisco Martínez Roca (Valencia, 1969), más conocido 
como Paco Roca, es uno de los historietistas e ilustradores 
más prestigiosos del panorama nacional e internacional. 
Nuestro invitado en este número nos visita para repasar su 
trayectoria y relatarnos buena parte de sus vivencias, las que 
han formado parte, para bien y para mal de sus creaciones, 
marcadas por experiencias personales. Arrugas supuso un 
punto de inflexión. Cosechó un éxito de crítica y público 
(más de 45.000 ejemplares vendidos) y le llevó al Premio 
Nacional del Cómic. Tal fue el éxito que tras 20 años aban-
donó su trabajo como ilustrador en publicidad, donde era 
anónimo, y se entregó de lleno al cómic. Hoy sigue haciendo 
ilustraciones por encargo y al cliente, esta vez sí, le interesa 
su firma. Sólo coge aquellos que le gustan y comparten su 
visión de ver la vida.     

-Historietista, dibujante, ilustrador, novelista gráfico. 
¿Cómo prefiere que le identifiquen?

-Lo bueno de los cómics es que no tenemos una palabra que 
defina al medio. Tenemos cómics, historietas, tebeo, novela 
gráfica, pero ninguno lo encaja. Una ilustración, una novela 
con dibujos, libro ilustrado…. Digamos que es difícil ponerle 
fronteras a su significado y eso nos da libertad a los autores 
para poder crear y a los lectores para tener una mente mu-
cho más abierta. 

-¿Cuándo supo que su vocación apuntaba a dibujante?

-Tengo la suerte de haberlo tenido claro desde pequeño, 
desde que tenía 6 años. Sabía que tenía que estar relacio-
nado con el dibujo y con contar historias. Me gustaba contar 
historias. Salí de ver en el cine la Guerra de las Galaxias y me 
impactó. En aquella época ibas al cine de vez en cuando. No 
existía, ni el vídeo ni internet. La única forma de poder revivir 
lo que había visto fue recrearlo en un cómic. Es lo mismo que 
me lleva ahora a seguir dibujando y hacer cómics. Hacer mío 
las cosas que me interesan y hacer mías las cosas que me in-
teresan y revivir situaciones importantes ya sean buenas o 
malas. 

“DESDE QUE TENÍA 6 AÑOS TENÍA CLARO QUE 
QUERÍA SER DIBUJANTE. SALÍ DE VER EN EL CINE 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS Y ME IMPACTÓ. LA 
ÚNICA FORMA DE PODER REVIVIR LO QUE HABÍA 
VISTO FUE RECREARLO EN UN CÓMIC”

-Se refiere a ‘La Casa’, su última obra, que es autobiográ-
fica

-Sí. Habla sobre mi padre y es el mismo motivo que de niño 
me llevó a recrear mis vivencias personales. En esta obra re-
creo una conversación con mi padre. Coincide con la muerte 
de mi padre y el nacimiento de mi hija. Lo que es la vida, ese 

“Volcar tus 
sentimientos en una 
hoja y que el lector 

te comprenda, me 
reconforta”

PACO
ROCA



círculo donde pasas de ser hijo a ser padre. ‘La Casa’ habría 
sido una historia bien diferente de haberla realizado antes 
de la muerte de mi padre. No creo que la única manera de 
comprender a un padre sea siendo padre, pero a mí me sir-
vió la paternidad para comprender muchos actos de mi pa-
dre y todo lo que hizo por mí. Pensé que reflexionar sobre 
eso y poner en orden mis sentimientos era importante. Mi 
padre tuvo una enfermedad muy larga y se hizo duro.  Todos 
los recuerdos que me quedaron fueron de ese año. ‘La Casa’ 
me sirvió para rescatar todos los recuerdos que se me ha-
bían borrado tras vivir esa etapa tan triste. 

-¿En qué espejo se miraba o cuáles fueron sus referen-
cias?

-Todos mis compañeros de clase tenían como ídolos a futbo-
listas, muy típico, pero a mí no me interesaba nada ni el fútbol 
ni coleccionar los cromos de la época. A mí me apasionaban 
los cómics, los tebeos. Desde Walt Disney, Francisco Ibáñez 
o Walter Lantz, el creador del Pájaro Loco. Esos eran mis 
ídolos y, por supuesto, los de la editorial Bruguera como Es-
cobar. Entonces eran dibujantes anónimos, no sabías quién 
estaba detrás de esos dibujos. Yo a mí profesor de dibujo le 
preguntaba cómo se había un cómic, aunque para muchos 
era algo desconocido. Ese ha sido uno de los motivos que me 
llevaron a crear ‘El invierno del dibujante’, que habla de estos 
dibujantes. Pudo conocer a Francisco Ibáñez a Víctor Mora, 
que era mi sueño de la infancia    

-¿Qué trabajo marcó un antes y un después en su carrera? 
Aquel que supo que empezaba a consolidar sus sueños de 
niñez.

-Habrían dos. Uno es el primero que publicas, que fue para 
una revista pornográfica. Me creía por entonces que estaba 
en la cumbre editorial del cómic, pero no. Fue un momento 
muy ingenuo porque me di cuenta, al contrario, que estás 
más cerca del suelo que del cielo. El momento más impor-
tante, sin duda, fue ‘Arrugas’ por todo lo que significó. 

-Con Arrugas cosechó un gran éxito (45.000 ejemplares) 
y ganó el Premio Nacional del Cómic 2006. ¿Qué supuso 
para usted?

-Hasta ese momento yo vivía de la publicidad como ilustra-
dor, donde empecé a trabajar a los 17 años. Luego me monté 
mi propio estudio como ilustrador, pero a mí siempre me ha 
gustado hacer cómics. Lo que hacía era compaginar mi traba-
jo de ilustrador con el cómic, a lo que dedicaba los fines de 
semana. Arrugas lo hice así. A partir de Arrugas, me dediqué 
exclusivamente a los cómics y a vivir de ellos. 

“LOS ÍDOLOS DE MIS COMPAÑEROS EN CLASE 
ERAN LOS FUTBOLISTAS; LOS MÍOS ERAN 
FRANCISCO IBÁÑEZ, VÍCTOR ROCA, WALT 
DISNEY O WALTER LANTZ”

-Arrugas se llevó al cine, como próximamente ‘Memorias 
de un hombre en pijama’ ¿Se pierde la esencia de la novela 
gráfica cuando se lleva a la gran pantalla?

-En cierta manera, sí. En el cómic, aún más que en la novela, 
tienes libertad absoluta para crear con las limitaciones que 
le pone el autor, hasta donde seas capaz de hacer. Si quie-
res tratar una historia poco comercial, la puedes hacer. Si 
quieres dibujar una batalla con cien mil personas, lo puedes 
hacer. En el cine, haces lo que puedes hacer con el dinero 
que tienes, te condiciona todo. Hay límites de presupuesto, 
Arrugas fue una película de bajo presupuesto. La producción 
duró tres años con 300 personas trabajando. ‘Memorias de 
un hombre en pijama’ también contaba con bajo presupues-
to, pero el Ayuntamiento de Barcelona nos ofreció una sub-
vención por ambientarla allí, con productoras catalanas, y la 
tuvimos que llevar allí para que saliera adelante. Cambiamos 
algunas cosas para que todo cuadrase. En el cine hay cosas 
que se te van de las manos porque tú no decides y hay mu-
chos intereses y el productor necesita dinero sea como sea. 
En el cómic tengo libertad absoluta para crear y no hago nin-
guna concesión. 

Uno de los cómics de Paco Roca.

Otra de las creaciones del internacional ilustrador valenciano.
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-¿Se refleja su condición de valenciano en el cómic por al-
guna parte?

-Yo creo que sí que está muy presente que soy valenciano. 
Historias como ‘La casa’ tiene un espíritu muy valenciano, 
aunque luego sea algo universal. Ahora va a salir en Japón. 
Arrugas también es muy mediterráneo. Cuando lo presen-
tamos en Estados Unidos un periodista me preguntó que la 
película tenía un toque muy mediterráneo y europeo, sobre 
todo con ese sentimiento de culpabilidad que se tiene cuan-
do dejamos a los padres en una residencia. En Estados Uni-
dos no se tiene ese sentimiento, no es que sean más egoístas 
porque son más autosuficientes. El núcleo familiar, en cierto 
modo, se rompe cuando van a la universidad. Los padres asu-
men que la vejez es cosa suya y dependen de sí mismos.  

-Un escritor necesita inspiración, tiempo y tranquilidad 
para desarrollar su obra. ¿Cuáles son sus pautas y escena-
rio, entorno necesario para dar rienda suelta a su creati-
vidad?

-Hacer un cómic lleva un proceso largo. Necesitas mínimo un 
año y máximo, como ‘Los frutos del azar’, hasta tres años por 
la densidad y complejidad de la documentación. Durante ese 
tiempo sigues haciendo tu vida y vas tomando nota de todo. 
Yo lo guardo todo en un cajón. Voy metiendo desde un ticket 
del metro donde he anotado alguna cosa, una servilleta con 
más anotaciones,  correos electrónicos. Me guardo todas las 

ideas que luego trato de desarrollar. Nunca se ha producido 
el momento de acabar un cómic y no saber qué voy a hacer 
después. Se va solapando una cosa con la otra. 

-¿Y la fuente de inspiración?

-Surge de cualquier cosa cotidiana. De un paseo por la calle; 
de un comentario sobre algo; de algo que has leído o vives en 
tu sociedad y te preocupa. Antes que autor eres ciudadano. 
Todo lo que te rodea, te va calando. Cada libro corresponde 
a todo lo que has vivido durante el periodo de su creación. 
Está metido. 

-¿Cuál es el perfil del consumidor de cómics?

-Ha cambiado mucho. En líneas generales se lee menos, ya 
sea novela o cómic. El cómic se salva por dos cosas porque 
es más visual. Tiene la fuerza de poder ser visto en formato 
de papel, digital o en la pantalla. Te cuenta algo, con la misma 
densidad que una novela, pero te lo ofrece de forma visual. 
Cada vez está más presente el cómic en la Universidad, co-
legio o institutos. Una forma para acercarse a la lectura para 
aquellos que son más reacios a leer. El público del cómic es 
muy diverso. Hace diez años tenía un patrón que era mascu-
lino y de una cierta edad. Ahora es generalista: hombres, mu-
jeres, adultos, jóvenes, adolescentes. Mis cómics, es verdad, 
son para un público más adulto, pero es mucho más amplio 
de mente que el de otros medios. Es decir, hay lectores de 
novela que sólo consumen novela; gente que va a al cine, que 
a veces no lee novela. Sin embargo, el que lee cómic suele ser 
un público sin prejuicios a la hora de elegir un género. Suele 
ser gente que lee novelas, cómics, va al teatro, conciertos. Un 
público más abierto a cualquier disciplina.

UNA OBRA ESPECIAL PARA MÍ ES ‘LA CASA’ 
COINCIDIÓ CON LA MUERTE DE MI PADRE Y 
EL NACIMIENTO DE MI HIJA Y ESTÁ INSPIRADO 
EN ESO. RECREO UNA CONVERSACIÓN CON MI 
PADRE” 

-Usted empezó a trabajar en el mundo de la publicidad. 
¿Ha sido una ventaja a la hora de desarrollar algún encargo 
como una ilustración? El cliente propone y usted dispone 
a su gusto.

-Me ha servido de mucho. Estuve trabajando 20 años en la 
publicidad y era un ilustrador totalmente anónimo. Por un 
lado, me encargaban un estilo. Yo lo hacía y nunca me deja-
ban firmar. Ahora me dicen: ‘Haz lo que quieras, con tu estilo 
y firma’. Puedes seleccionar mucho más los trabajos. Antes 
tenía que decir sí a todo y ahora trato de ser más coherente 
con mi forma de pensar. Escojo los encargos que me gustan y 
comparten mi visión de ver la vida.

-¿Para arrancar un cómic es necesario un guión perfecto o 
puede improvisar? Ha cambiado sobre la marcha? 

Paco Roca durante la entrevista

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA



-Sí, lo primero es la idea, ver qué quieres hacer y contar. Pue-
des tener una idea pero necesitas documentación. La docu-
mentación te puede cambiar la idea y llegas a variar sobre la 
marcha. En el ‘Invierno del dibujante’, por ejemplo, de los di-
bujantes de la editorial Bruguera de los 50, cambié cosas. Me 
gusta también entrevistarme, lo hizo con Francisco Ibáñez y 
Víctor Mora. Luego escribo el guión y hasta que no lo tengo 
terminado, y puedo hacer dos o tres, no empiezo a dibujar.  

-¿La era digital ha sido a partes iguales aliado y enemigo? 
Aliado en la creación y enemigo de cara a las ventas.

-Más o menos es como lo planteas. La era digital te facilita 
el proceso de trabajo, ha hecho muy bien al medio, tienes 
herramientas que antes no tenías, y te permite acelerar el 
trabajo. Antes era impensable y era fotograma a fotograma. 
Todo a mano y el color era una cuestión muy laboriosa. Inclu-
so se ha abaratado las artes gráficas.  Ahora puedes hacer 
tiradas más pequeñas y mucho más baratas. En el formato 
digital, en el cómic, aún no ha llegado el pirateo. Una de las 
cosas por las que se mantiene el cómic, en formato de pa-
pel, es porque todavía funciona como artículos de regalo. De 
hecho, las mayores ventas del año se producen en Navidad 
porque los libros y los cómics se regalan. Algo que ha desa-
parecido en el mundo de la música o de las películas. Ya po-
cos regalan un CD o un DVD. Han perdido con el formato 
digital y la piratería.  

-¿En qué países han tenido mejor acogida sus comics?

-Lo que ha hecho el cómic en formato digital, ya sea piratea-
do o no, es que llega a todo el mundo. Tengo cada vez más 
lectores en hispano américa, pero la exportación es muy 
cara. Hay editores que no se fían de que se imprima allí, que 
te digan lo que han vendido y tú fiarte de ellos. Prefieren en-
viar los ejemplares desde aquí y pactar un precio. En China 
ocurre lo mismo, la tirada suele ser pequeña para un país tan 
grande. Son ventas pequeñas, pero muy caras para ellos en 
papel, pero más accesibles en el formato digital. 

-¿Es España un país con la cultura del cómic arraigado o no 
es consumidor potencial de estas novelas gráficas?

-En Europa la gran potencia por excelencia es Francia y Bél-
gica. España puede que sea el segundo, aunque la obra se ve 
en todos los puntos del mundo. La diferencia con Francia es 
que llevan muchos años de disfrutar de algo que es de con-
sumo familiar, que les viene desde Tintín a ‘Spirau y Fantasio’. 
Todos han leído cómic. Aquí no tenemos lectores de varias 
generaciones. Un cómic de ‘Astérix y Obélix’ puede vender 
un millón de ejemplares. Y series que pueden vender medio 
millón de ejemplares. Hay editoriales potentes, únicamente 
de dedicadas a cómics. En España eso no ocurre. 

-¿Quién ha sido para usted el mejor viñetista en España?

-Para mí Forges, Gallego & Rey y ‘El roto’ son referentes. Es 

muy difícil tener una idea y plasmarla en dos pantallazos y 
con una regularidad constante. A diario sacan punta a algo y 
es dificilísimo.

-¿Se siente reconocido en Valencia o más fuera de ella?

-Sí. He tenido bastante suerte en eso. Vivo en Valencia y es-
toy encantado, no me imagino vivir en otro sitio. No lo cambio 
por nada del mundo y he viajado mucho. Es la mayor suerte 
de todo. Soy hijo predilecto de la ciudad y he expuesto en 
el MUVIM y he tenido encargos de todo tipo, la prensa tam-
bién me cuida. En mi caso, donde más se me puede conocer 
es en mi propia ciudad, es lo mejor que me puede pasar.

“LAS MAYORES VENTAS DEL AÑO SE PRODUCEN 
EN NAVIDAD PORQUE SE REGALAN CÓMICS Y 
LIBROS. ALGO QUE HA DESAPARECIDO EN EL 
MUNDO DE LA MÚSICA Y EN EL CINE, YA NADIE 
REGALA CDS Y DVDS”

-¿Se imagina a sus hijas siguiendo la línea profesional de 
su padre?

-La verdad es que sí me gustaría. Vivir de la cultura es compli-
cado, no sólo del cómic. Hablo de la literatura, cine o música. 
Es muy difícil y pocos lo consiguen, y si lo haces es al límite 
y no sabes hasta dónde te puede durar. Me parece que es 
lo más bonito de todo. Volcar tus sentimientos en un  hoja 
en blanco y que el lector te devuelva lo que tú has dado y te 
haya comprendido. Es algo que me reconforta.

-¿Dígame que le ha parecido su visita al Ateneo?

-Nunca había entrado y casi que lo lamento después de la 
oportunidad que me habéis dado de verlo de cerca y cono-
cer parte de su historia. Conocía el Ateneo, por supuesto, 
como gran institución y referente cultural de la ciudad desde 
hace más de cien años. Me parece interesante porque en una 
sociedad individualista, que es hacia donde vamos, poner en 
valor ciertas cosas en las que creemos como es la cultura, el 
conocimiento y las tradiciones. No sólo me parece interesan-
te si no que creo que es necesario. Por un lado, pienso que el 
Gobierno debe proteger la cultura y las subvenciones. Creo 
que son las instituciones civiles como el Ateneo las que en 
cierta forma son el motor del mundo y de los cambios cultu-
rales. Nunca los cambios surgen de arriba hacia abajo, es al 
revés. No es el Gobierno de turno el que dice: “Voy a ayudar 
a estos a los otros”. Es la sociedad civil la que se moviliza y de 
ahí va hacia arriba y cambia las leyes. Es importante la labor 
del Ateneo en este sentido y más por su tradición de tantos 
años trabajando al servicio de la cultura.
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ORGULLOSOS DE NUESTRA 
HISTORIA E IDENTIDAD

El Ateneo se suma a los actos del 9 de Octubre / acompañAMOS a la Real 
Senyera en la Procesión Cívica Y se realiza la ofrenda floral a Jaume I / SE 
CELEBRÓ el ‘Sopar de Sant Donís’ y dos conciertos en el Salón de Actos

De nuevo el Ateneo Mercantil de Valencia se vol-
có con la celebración del 9 de Octube y desarrolló 
un extenso plan de actividades para conmemorar 
la fiesta de todos los valencianos. Nuestra entidad 
está sensibilizada con la defensa de nuestras raí-
ces. El eje central de las celebraciones fue la pro-
cesión de los miembros de la Junta Directiva enca-
bezados por nuestra presidenta Carmen de Rosa, 
la Reina Fallera 2017, Ana Rubio Alfonso, y varios 
socios que participaron en la Procesión Cívica de 
la Real Senyera. 

Además, tras la procesión, también se realizó la 
ofrenda floral a Jaume I en Valencia. Nuestra insti-
tución recibió el calor de la gente, muestra de que 
nuestra centenaria entidad sigue contando con la 
cercanía y la enorme simpatía de la sociedad va-
lenciana por nuestra firme apuesta cultural en la 
ciudad.

La comitiva encauzó la calle San Vicente Mártir, 
Pintor Sorolla y la calle las Barcas hasta su llegada 

a los pies de Jaume I en donde se hizo una ofren-
da floral en el jardín del Parterre. Minutos antes la 
Real Senyera fue izada en el balcón municipal para 
ser trasladada al Museo Histórico. Una breve mas-
cletà, pero ensordecedora, puso punto y final a los 
actos de la mañana.

Sopar de Sant Donís y concierto 

Pero los actos ateneístas del 9 de Octubre arran-
caron el día anterior con un magnífico concierto 
matinal de Violonchelo y Piano, mientras que se 
cerró el día con el tradicional ‘Sopar de Sant Do-
nís’ del Ateneo Mercantil.

A las 11.30 horas el Salón de Actos acogió el Con-
cierto de “El Violonchelo Cantábile” de Georgina 
Sánchez Torres y Krzysztof Stypulkowsky, una pa-
reja que logró el Premios de la Música Indepen-
diente 2016 al Mejor álbum de música clásica. Su 
disco ‘Live in Zaragoza’ fue el ganador. 



Su interpretación en el Ateneo fue magistral y el 
público que poblaba las butacas del teatro que-
dó encantando. Durante dos horas intepretaron 
obras propias como ‘Hirundo Rustica’ compuesta 
por la propia Georgina Sánchez, de Schumann, Ra-
jmáninov, Dvorak o la Granadina de Joaquin Nin. 
El concierto contó con dos partes, en las que se 
interpretaron obras clásicas como los ‘Cantos Ru-
sos’ y Canción de Luna.

Por la noche se reunieron en el Salón Noble del 
edificio más de 130 socios que pasaron una gran 
velada en el tradicional ‘Sopar de Sant Donís’. Una 
cena de gala que no quiso perderse la presidenta, 
ni varios miembros de la Junta Directiva ni mucho 
menos la Reina del Ateneo, Ana Rubio Alfonso, 
que contó con varias integrantes de su Corte de 
Honor. Tras la cena, la noche continuó con baile 
gracias a la orquesta ‘Swing’ que amenizó la vela-
da. El Ateneo dio la bienvenida al día grande de la 
Comunitat por todo lo alto.

Carmen de Rosa invitó a los socios a disfrutar y a 
que participaran de todos los actos programados, 
además de agraderles a todos su presencia en la 
cena. Los socios disfrutaron de un gran primer día 
de eventos en la casa con un concierto, la cena y el 
baile... y regalo sorpresa para los asistentes.

Folklore valenciano para cerrar los actos

Tras la Procesión Cívica y la Ofrenda a Jaime I del 9 
de Octubre en la que desfiló el Ateneo Mercantil, 
nuestra institución fiel a su identificación y defensa 
de las tradiciones valencianas, abrió su temporada 
2017-18 de conciertos con la actuación de la Fede-
ración de Folklore de la Comunitat Valenciana y sir-
vió, además, para cerrar los actos festivos del día 9 
de Octubre. A las 18:00 horas arrancó un concierto 
en el que hubo danza regional al son de la dolçaina 
y el tabalet. Los bailes y las canciones tradicionales 
pusieron un broche perfecto al día festivo.

El concierto en el Ateneo Mercantil sirvió para ce-
rrar un fin de semana en el que la Federación de 
Folklore de la Comunitat Valenciana realizó innu-
merables propuestas como la ‘Mostra de Folklore’ 
y una ‘Dansà Popular’ en la plaza del Ayuntamiento 
de Valencia.

Momento en el que desciende la Real Senyera del balcón del 
Ayuntamiento de Valencia.

Los representantes del Ateneo, a su paso por la calle de la Paz. Momento de la ofrenda floral al Rey Jaime I.
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Del bosque: premio 
tolerancia 2017

El ex seleccionador nacional recibe el Premio Tolerancia de los Ateneos 
de España: "Si fuéramos todos más tolerantes, iría todo mucho mejor"

La Federación de Ateneos de España, cuya presi-
dencia encabeza el Ateneo Mercantil de Valencia 
desde 2008, celebró en nuestro teatro el acto de 
entrega de los Premios Tolerancia 2017. Un galar-
dón que se concede bianualmente. En la presente 
edición recayó en la figura del ex seleccionador 
nacional de fútbol, Vicente del Bosque.

Este salmantino universal, que unió a millones de 
españoles al frente de la selección tras conquistar 
el campeonato del mundo en Sudáfrica 2010, hizo 
gala de su bonhomía, humildad y total accesibili-
dad durante su estancia en el Ateneo. Tras firmar 
en el Libro de Oro de nuestra entidad en la Sala 
de Juntas, en presencia de toda la directiva, Del 
Bosque acudió al Teatro para recibir su merecido 
premio, decretado por unanimidad por parte de 
los miembros de los Ateneos de España. Premio 
que recibió de manos de la presidenta del Ateneo 
Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa.

Durante su intervención, justo después de recibir 
el Premio Tolerancia de los Ateneos de España 

2017, Vicente del Bosque se refirió a la delicada 
situación que atravesaba Cataluña, antes de que 
se aplicara el artículo 155 de la Constitución, a raíz 
de la declaración de independencia declarada por 
parte del ya ex presidente de la Generalitat cata-
lana, Carles Puigdemont.

De este modo, sobre la situación política de Espa-
ña, apuntó que “si todos fuéramos más tolerantes, 
iría todo mucho mejor”, y subrayó que “si no se re-
suelve el asunto catalán, el fútbol se debilitaría, al 
igual que los clubes catalanes”, así como en “otros 
ámbitos de la sociedad más importantes” donde 
“pasaría igual”. 

En el acto, muy entrañable y ameno, dirigido por el 
redactor jefe de Deportes de EL MUNDO en Ma-
drid, Orfeo Suárez, Del Bosque incidió, al hilo del 
premio que acababa de recibir, que “la tolerancia 
es una palabra utilizada pero poco practicada” y 
ha asegurado que siempre ha “intentado ser flexi-
ble, paciente y comprensivo”, por lo que ha “res-
petado todas las opiniones e ideas”. 

Del Bosque firma en el Libro de Oro del Ateneo en presencia de la junta directiva y representantes de los Ateneos de España.



En la misma línea, ha asegurado que ha sido “siem-
pre una persona partidaria del diálogo, tolerante” 
y ha buscado “la concordia y el estar unidos”. 

El entrenador puso como ejemplo la Selección de 
fútbol, en la que hubo “injerencias externas, en al-
gunos momentos muy incómodas” y explicó cómo 
actuó en calidad de gestor de grupo. “En estos 
casos siempre lo que es bueno es que no haya ni 
vencedores ni vencidos. Llegar al convencimiento 
de que juntos podemos mucho más que separa-
dos”, reivindicó. También se refirió al inolvidable 
Mundial de Sudáfrica, en el recuerdo de todos 
los españoles, puso en valor que su ex presidente 
Nelson Mandela “fue grande porque escuchó a los 
otros, a los que no eran de su raza, a los que no 
eran de sus ideas”. “Por eso es tan importante la 
cultura del diálogo”, recalcó.
 
Sin disticiones, razas ni orígen

En este sentido, dijo que cada vez que realizaba 
una conocatoria para ‘La Roja’ lo hacía con toda 
justicia, por rendimiento, sin importarle el club de 
orígen y el lugar de nacimiento. “He actuado como 
seleccionador sin mirar donde se ha nacido o la 
camiseta del equipo que se llevaba, he querido 
siempre llevar a los mejores. He sido respetuoso y 
hay que dar afecto a la gente que se siente perju-
dicada”, recalcó. “Los éxitos deportivos favorecen 
la cohesión” A su juicio, España es “un país estu-
pendo, más allá de los momentos de dificultad” 
que atraviesa.

“Somos un país demócrata que progresa y el de-
porte es una expresión de este avance. El triunfo 
en los últimos grandes torneos ha incrementado la 
capacidad simbólica del fútbol”, agregó. 

Este deporte es un “juego solidario y de amistad” 
y la Selección “está compuesta por valencianos, 
gallegos, castellanos, catalanes, andaluces vascos 
y jugadores de otras comunidades, que han sido 
un ejemplo de buenas relaciones”. “Los éxitos de-
portivos favorecen la cohesión de la sociedad, y 
en momentos de crisis, aún más”, añadió.
 
Responde a las preguntas del público asistente

Los asistentes al acto tuvieron la oportunidad de 
trasladar a Vicente del Bosque sus preguntas, ano-
tadas antes del acto y formuladas por el periodis-
ta Orfeo Suárez ante la atenta mirada de Carmen 
de Rosa en el ‘tú a tú’ sobre el escenario del Tea-
tro. Una de ellas fue cómo habría actuado como 
seleccionador ante las declaraciones del jugador 
Gerard Piqué en defensa del derecho a celebrar 

el referéndum. El exseleccionador defendió que 
“hay que dejar a los jugadores la libertad de opi-
nar lo que quieran siempre que no perjudique la 
convivencia de la selección”. Igualmente descartó 
que las palabras de Piqué causaran en su día pro-
blemas de convivencia. “Hemos tenido una buena 
respuesta de Piqué en todos los casos. Su opinión 
genera polémica pero creo que no ha perjudica-
do a la Selección. En todos los encuentros que ha 
jugado conmigo sólo le han expulsado en una oca-

Un momento del ‘tú a tú’ entre Del Bosque y el periodista Or-
feo Suárez con Carmen de Rosa, en el Teatro del Ateneo.

Dedicatoria de Del Bosque en el Libro de Oro del Ateneo.
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sión y eso hay que reconocérselo”, destacó Del 
Bosque, antes de añadir que su comportamiento 
en los partidos “ha sido magnífico”. 

También se refirió, como no podía ser de otra ma-
nera durante su estancia en Valencia, al gran mo-
mento de juego y resultados que atraviesa el club 
de Mestalla. Respondía así a otra de las preguntas 
del público que se dio cita en el Teatro. “El Valen-
cia ha pasado una etapa mala en la que todos pa-
recían peores de lo que eran y ahora se ha logrado 
de la mano de Marcelino que todos los futbolistas 
jueguen mejor y que estén a la altura. Han pasado 
dos años lastrados por el equipo y Rodrigo se ha 
revalorizado al son del resto del equipo”, dijo para 
valorar el buen estado del internacional valencia-
nista. 

Ejemplo de respeto y tolerancia
Por su parte, la presidenta del Ateneo, Carmen de 
Rosa, señaló en su intervención que se premiaba 
a Vicente del Bosque “por su respeto y tolerancia 
en todos los ámbitos, tanto en el deporte como 
en la vida, y por su actitud dialogante, que ha sido 

considerada por todos los miembros del jurado 
como la mejor herramienta para resolver los con-
flictos que se le han presentado”. 

“Quienes conocen bien a Del Bosque siempre 
destacan su arraigada y marcada personalidad, 
pero sobre todo su enorme respeto para saber 
escuchar, pensar y decidir. Y no siempre habrá 
acertado, pero le honra haber aplicado algo tan 
sencillo como el sentido común, la paciencia y, lo 
más importante, el diálogo desde la transigencia”, 
destacó.

Por último, recalcó que el exseleccionador “ha 
demostrado que la tolerancia es una virtud im-
prescindible para la buena convivencia”. “Creo no 
equivocarme si afirmo que quienes han trabajado 
o convivido a su lado han aprendido algo bueno de 
él. Vicente te hace un poco mejor persona desde 
su experiencia personal y profesional”, concluyó.

Vino de honor

En el interesante ’tú a tú’ que protagonizaron Or-
feo Suárez y Del Bosque, el periodista relató sus 
experiencias con el seleccionador y contó como, 
siendo cronista del Real Madrid para EL MUN-
DO conoció por primera vez al técnico. Supo de 
él cuando el propio Del Bosque, en un programa 
de radio nacional aceptó sus críticas “al estar ar-
gumentadas”. A partir de ahí surgió cierta empa-
tía entre ambos, ya que los dos tienen un hijo con 
disfunciones cerebrales. “Cada vez que le llamaba 
por alguna cuestión profesional, lo primero que 
me preguntaba era: ‘¿Cómo está tu hija?’ Creo 
que eso define muy bien la clase de persona que 
es Del Bosque”, contó el periodista.

Tras el interesante encuentro con Vicente del 
Bosque, el ex seleccionador y el público asisten-
te disfrutó de un vino de honor en el Salón Stolz. 
Momento que aprovecharon los socios y público 
en general para retratarse con el gran protagonis-
ta de la jornada, que accedió encantado a hacerse 
fotos con todo aquel que se lo reclamaba. Del Bos-
que en estado puro, dilagonte, accesible y siempre 
con una sonrisa en la boca.

‘El Pastorcillo’, estatua de Salvador Vivó con la que se premió a 
Vicente Del Bosque.



Codo a codo con los 
Ateneos de España

la asamblea ordinaria anual de la federación se celebra en la sala de 
banderas / ALICANTE, NAVARRA, MADRID Y CASTELLÓN, ENTRE LOS PRESENTES

La Federación de Ateneos de España celebró su 
Asamblea Ordinaria anual. En la presente edición,  
tuvo lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia, que 
preside dicha Federación desde 2010. De este 
modo, la junta directiva de la Federación de Ate-
neos de España se reunió para tratar asuntos de 
futuro de las instituciones culturales en la Asam-
blea Ordinaria 2017. El Ateneo de Alicante –que 
ostenta el cargo de Secretario-, el de Navarra, el 
de Castellón, el de Madrid y el de Valencia -Presi-
dencia y Tesorería- estuvieron presentes.

Los integrantes de la Federación de Ateneos dis-
frutaron de una jornada especial en nuestra ciu-
dad y, además, tuvieron la oportunidad de visitar 
nuestras instalaciones, quedando prendados de 
nuestros salones así como de toda la actividad 
que se lleva a caso en cada una de nuestras de-
pendencias. De la mano de la presidenta Carmen 
de Rosa recorrieron planta a planta y descubrie-
ron espacios de la casa: la biblioteca y nuestros 
incunables, el Mirador del Ateneo, el Salón Stolz, 
la Sala de Banderas, donde disfrutaron de un al-
muerzo, justo antes de recibir al ex seleccionador 
Del Bosque, que por unanimidad recibió el Pre-
mioTolerancia 2017 de los Ateneos de España en 
el Salón de Actos.

Un día completo para los integrantes de la Fede-
ración de Ateneos de España que agradecieron 
el trato recibido por todos los trabajadores de la 
institución. Muchos de los representantes de los 
Ateneos de España aprovecharon su estancia en 
la ciudad para hacer turismo.
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LOS II PREMIOS SOCIEDAD     
CIVIL YA TIENEN DUEÑO

Federico Félix, por impulsar el Corredor Mediterráneo; Francisco Catalán por 
su gestión en el Levante UD y adela cañete, investigadora  contra el cáncer

El próximo mes de diciembre se hará entrega de los Pre-
mios ‘Ateneo Mercantil. Sociedad Civil 2017” a dos per-
sonalidades que han sabido poner en valor el esfuerzo, 
la valía personal y la competencia profesional, así como 
llevar  el nombre de la Comunidad Valenciana por el 
mundo.

Dos  personalidades que han destacado en sus discipli-
nas: D. Francisco Javier Catalán, presidente del Levante 
UD y miembro de la Junta Directiva de la Federación Es-
pañola de Fútbol. Mientras que el segundo galardón de 
la noche será D. Federico Félix Real, empresario, presi-
dente de la Fundación Pro AVE y que es vicepresidente 
de FERRMED.

Quico Catalán, el presidente ‘milagro’ del Levante

Quico Catalán ha sido un ejemplo de gestión económi-
ca y deportiva en el Levante, por cierto club en el que 
dejará de ser presidente en 2019 tras una década en la 
que ha destacado como un enorme gestor económico 
que ha logrado reducir la deuda histórica granota y de-
jar un gran futuro para entidad.

Al Levante se le presenta un gran futuro por delante. Se 
ha dado un salto de calidad en el aspecto deportivo y  
se está logrando en lo económico. El club está muy cer-
ca de acabar con la deuda  y se ha proyectado un plan 
estratégico con acciones ambiciosas como la remodela-
ción del estadio y la nueva Ciudad Deportiva que pasará 
de Buñol y acabará en el Barrio de Nazaret.

Federico Félix y el Corredor del Mediterráneo

El Corredor del Mediterráneo está en boca de todos; 
una reivindicación desde hace años que puede hacer-

se realidad. La concienciación y la reivindicación están 
siendo dos armas con las que se conseguido que vuelva 
a estar en boca de todos los empresarios españoles y 
franceses. Después de seis años en estado de parálisis, 
este proyecto vuelve a ponerse en marcha.  

Adela Cañete, investigadora contra el cáncer Tam-
bién será reconocida en estos premios Adela Cañete, 
investigadora y especializada en Pediatría y Areas Es-
pecíficas, con dedicación a Oncología Pediátrica (1987-
1991). Amplió sus estudios en Estados Unidos gracias 
a becas predoctorales (1992-94). En España empezó a 
desarrollar sus conocimientos profesionales como Mé-
dico Adjunto en la Unidad de Oncología Pediátrica del 
H. I La Fe de Valencia, donde ejerció como responsable 
científica de todo lo relacionado con tumores sólidos 
malignos en pediatría, con especial énfasis en neuro-
blastoma y tumores cerebrales. Desde el año 2015 es la 
Jefe de Sección de la Unidad. Es Presidente del Comité 
de Tumores Infantiles desde 2011. En la actualidad es 
investigador principal en dos proyectos europeos en 
oncología pediátrica. Entre otros, el European Network 
for Cancer Research for Children y Adolescent.

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

De izquierda a a derecha: Federico Félix, Adela Cañete y 
Francisco Catalán. 



Mirador Ateneo:
Las mejores vistas 
de la ciudad

Nuestros socios tienen a su disposición, gratuitamente, el único 
mirador turístico con una visión de 360 grados de la ciudad de Valencia

Desde el pasado 30 de junio, Valencia cuenta con 
un punto turístico de privilegio y lo tienen a su dis-
posición, de forma gratuita, nuestros socios. Habla-
mos, naturalmente, del Mirador Ateneo. Ese día se 
procedió a la apertura del Mirador por el que ya 
han desfilado un total de 13.000 turistas. Con esta 
oferta cultural, el Ateneo aporta a la ciudad de Va-
lencia un punto de interés que no existía hasta el 
momento poniendo así en valor un atractivo turís-
tico más a la ciudad. El Mirador Ateneo, además, 
es el único con una visión 360 grados de Valencia.  
Abierto de 10.00 a 21:00 horas todos los días del 
año cuenta con un servicio de barra para que nues-
tros socios puedan disfrutar de un refresco.

Se trata, en definitiva, de un impresionante recla-
mo turístico con una de las mejores y más especta-
culares vistas de Valencia, y ofrece a sus visitantes 
una perspectiva incomparable del paisaje urbano 
de la ciudad. Para acceder al Mirador, el Ateneo 
Mercantil dispone de dos ascensores que te ele-

van a 50 metro de altura y que otorgan una privile-
giada vista de Valencia.

Nuestro edificio está ahora coronado por este nue-
vo Mirador desde el que se pueden contemplar los 
edificios más representativos de la ciudad como el 
Miguelete, la iglesia de Santa Catalina, todo el cas-
co antiguo de la ciudad, etc. Aunque las vistas van 
mucho más allá, pues se avista toda la Sierra de La 
Calderona al norte; el mar Mediterráneo, en el su-
reste, además de la moderna Ciudad de las Artes 
y las Ciencias o nuestra emblemática Estación del 
Norte.

Si no has tenido oportunidad de visitar el Mirador 
Ateneo, no te lo pierdas. Conoce nuestra ciudad 
desde un punto vista inimaginable, como nunca an-
tes la habías visto y sin tener que escalar los 200 
peldaños del Miguelete. Es la gran oportunidad de 
visitar Valencia a vista de pájaro, en el único mira-
dor turístico de la ciudad que te concede esta pri-
vilegiada oportunidad.
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LAS CONTINUAS MEJORAS           
DE NUESTRO ATENEO

Se sigue trabajando en la eficiencia energética para un mayor ahorro  
/  La entrada principal cuenta con un blasón y unos escalones nuevos  /  

disponemos de servicio de Tablets de lectura en el Salón Noble 

La política de la dirección del Ateneo Mercantil si-
gue siendo la de mejorar del edificio, así como los  
productos y servicios al socio. Uno de las grandes 
empeños sigue siendo la eficiencia energética y la 
funcionalidad de los servicios.

Nuestro edificio se ha embarcado en un proyecto 
de rehabilitación energética que arrancó el pasa-
do año y que ha provocado un ahorro considera-
ble en la factura de la luz. Se ha ahorrado y encima 
se ha mejorado el inmueble. Poco a poco se está 
creando una cultura de la eficiencia energética en 
nuestra casa y tras cambiar todas las bombillas por 
LED, la compra de temporizadores de la luz, ahora 
se han puesto detectores de movimiento y pulsa-
dores para gastar mucho menos.
 
Las obras de mejora no se han detenido y se ha 
cambiado el blasón del Ateneo Mercantil y los 
escalones de la entrada principal al edificio. El 
desgaste de los años había dejado los escalones 
redondeados y el escudo muy deteriorado. Sin 
abandonar la planta baja, también se han cambia-

do las puertas del baño. Lo mismo ha sucedido con 
las mejoras en el Restaurante para ganar en como-
didad del socio y para tener un mejor servicio: se 
ha redecorado del comedor privado del Restau-
rante, todas las ventanas y los equipamientos de la 
cocina. También se tapizaron las sillas de Canasta.

Tablets de consulta y el Proyecto del Mirador

Desde la vuelta en septiembre se han creado dos 
nuevos servicios para el socio como son la consul-
ta de las noticias con unas Tablets de última gene-
ración en el Noble, así como un nuevo servicio de 
cartelería en la planta baja para anunciar los even-
tos en el Ateneo. 

Además, se ha ejecutado el proyecto del Mira-
dor del Ateneo, que desde este verano está ofre-
ciendo una visión 360 grados de Valencia. Desde 
el punto más alto de nuestra casa se ve la ciudad 
entrea y para ello se tuvo que amoldar el espacio 
para que el público puedan acceder a él.

36 37 sociedad / VIAJES



La visita a esta gran urbe, corazón del Imperio Bri-
tánico, cerró el ciclo de viajes del Ateneo Mercan-
til de Valencia, correspondiente al presente año.
A la capital del Reino Unido se desplazaron 50 so-
cios y acompañantes que se sumergieron en un 
mundo apasionante de cultura, historia, ocio y na-
turaleza.

Se visitó la National Galery, el Museo británico, 
Abadía de Westminster, Torre de Londres y su 
puente. También se conoció el Gabinete de Gue-
rra de Churchill... y se añadieron los incompara-
bles Almacenes Harrods, Trafalgar Square, Bond y 
Oxford Street, las vistas grandiosas del Canal de 

la Mancha (British Channel para los ingleses) y del 
continente europeo, desde los inmensos acantila-
dos cretácicos de Dover.

No hay que olvidarse de Stratford-upon-Avon, 
con sus edificios tipo Tudor, patria de William Sha-
kespeare, Windsor, el castillo-residencia real más 
antigua de Gran Bretaña, Oxford, una de las más 
veteranas y famosas universidades del mundo y... 
Canterbury con sus calles medievales y una cate-
dral Patrimonio de la Humanidad.

Como colofón se realizó  un entrañable recorri-
do fluvial por el Támesis nos llevó a Greewich por 

WELLCOME TO LONDON
cerca de un centenar de socios del ateneo disfrutan de un 

inolvidable viaje a la capital inglesa
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cuyo observatorio astronómico cruza el meridiano 
0º al que da nombre. La vista de Londres desde 
lo alto de esa colina era increíble. Un impecable 
regreso a Valencia será el inicio de la pausa abier-
ta hasta abordar próximos viajes en 2018. ¿Berlín?  
¿Canadá?....

Juan Sanz (socio del Ateneo)

Madrid y el Musical de El Guardaespaldas

Los socios disfrutaron de un fin de semana en Ma-
drid en el que consumieron cultura con sus visitas 
al Palacio Real, la Casa-Museo Sorolla y una visita 
guiada por el Madrid de Los Austrias que transcu-
rrió por la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente, el Tea-
tro Real, la Almudena y la Plaza Mayor. 

Además, 25 años después del estreno la película 
‘El Guardaespaldas’, disfrutaron del Musical en la 
Gran Vía madrileña en la que la actriz Fela Domín-
guez encarnaba a Whitney Houston y Maxi Iglesias 

hizo el papel de Kevin Costner. El autobús se que-
dó pequeño y se espera volver a repetir este viaje 
en los próximos meses como se hiciera con el mu-
sical de El Rey León. 

Crucero a Marsella y Génova

A principio de este mes de noviembre se organizó 
un gran viaje por el Mediterráneo. Desde Valencia 
se puso rumbo a Marsella y tras disfrutar de esta 
ciudad portuaria del sur de Francia, se dejó atrás 
la zona de la Provenza para viajar hasta Génova. 
Una de las ciudades más pobladas de Italia y de 
más transacciones económicas. La vuelta se hizo 
en avión desde Milán hasta Valencia para evitar el 
cansancio del barco. 

Los viajes de un día siguen teniendo una gran 
aceptación. Los socios viajaron a Cortes de Pallás 
y visitaron el mirador de La Muela y el casco anti-
guo de la población.

Nuestros socios del Ateneo posan durante el crucero realizado a Marsella y Génova. Una experiencia inolvidable.
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FIN DE AÑO, DÍA DE LOS 
ENAMORADOS, BERLÍN...

Tras disfrutar de Nueva York y Londres, se siguen ofertando viajes para 
los socios / Está abierto YA el de Fin de Año en Albir / PARA 2018 esperan 
la escapada a Benicàssim en el Día de los Enamorados y un viaje a Berlín

Los viajes se han convertido en uno de los pro-
ductos estrella del Ateneo Mercantil. Nuestra 
institución trabaja con varias agencias para tratar 
de llevar a nuestros socios a las grandes capitales 
europeas y las mejores ciudades del mundo. Así, 
tras disfrutar de Nueva York y Londres este año, 
parece que otro gran destino será la capital ale-
mana, Berlín. Una gran propuesta cultural y en el 
mejor hotel posible. Pero antes habrá dos buenos 
viajes para celebrar el Fin de Año y el Día de los 
Enamorados.

El primero en llegar será el Fin de Año en Albir, Be-
nidorm. Recuerda que siguen abiertas las inscrip-
ciones para un viaje en el que se ofertan tres días 
y dos noches en régimen de Pensión Completa en 
Benidorm (Del 30 de diciembre al 1 de enero de 
2018) en la playa de Albir, en uno de los mejores 
hoteles y con más encanto, el lujoso Hotel Kaktus 
Albir. Disfruta de una Nochevieja inolvidable con 
cena de gala y baile. Se hará excursión a Alicante. 
Información y Reservas: Viajes Tabora (Teléfono: 
96 339 04 64).

Mientras que en el 2018 ya se han programado y 
aprobados dos viajes. Uno primero para celebrar 
el Día de los Enamorados en la localidad castello-
nense  de Benicàssim. 

Berlín y alrededores

La presentación de este gran viaje se realizó el pa-
sado 14 de noviembre en la Sala Ocio. Allí se co-
municó que la visita a Berlín se realizará entre el 
3 y el 8 de mayo del próximo año. El primer día se 
disfrutará de una panorámica de Berlín y se hará 
un crucero por el río Spree. Mientras que el resto 
de días se verá el Muro de Berlín, la Puerta Bran-
denburgo y la Catedral de Berlín; se visitará Post-
dam, los Palacios, los Jardines y el Tempelhof. Tam-
bién se realizará una visita a Isla de los Museos, el 
Campo de Sachsenhausen y la siempre preciosa 
Dresde. Los socios que viajen se hospedarán en el 
lujoso Hotel Eurostarts Berlín 5* bajo el régimen 
de Pensión Completa.



Momentos de la velada organizada por el Club de Billar del Ateneo Mercantil donde se realizó la entrega de trofeos del pasado curso. 

OTRO AÑO ENTRE LA ÉLITE A TRES BANDAS

De nuevo el Club de Billar del Ateneo Mercantil 
está entre los ocho mejores clubes de España en 
Billar a Tres Bandas. De hecho tras luchar por el 
título en la 2015-16, quedaron terceros, esta tem-
porada pasada, en la 2016-17, les tocó luchar por 
un objetivo más humilde pero no menos compli-
cado, el mantenerse en la División de Honor de la 
RFEB, la élite billarística española.

Con ilusiones renovadas, el Club de Billar Ateneo 
Mercantil, ha arrancado el año con dos partidas 
disputadas ante dos complicados rivales. Todavía 
no conocen la victoria, ya que comenzaron con 
un duro golpe en la primera jornada ante el C.B. 
Mostoles, pero lograron reponerse en la segunda 
jornada, el pasado 4 de noviembre, ante el C. B. 

Valencia, el actual campeón y al que le rascaron 
un empate a dos partidas ganadas. Faraco y Jesús 
Gallén adelantaron a los ateneístas, mientras que 
Carrión y Torner no pudieron lograr el punto defi-
nitivo. La próxima jornada ante el Kalima-Rivas.

Cena y entrega de trofeos del Club de Billar 

Por su parte, en este inicio del mes de noviembre 
se ha producido la tradicional cena de final de cur-
so en la que se hacen entrega de los trofeos de la 
sección de billar del Ateneo. Al ágape acudió la 
presidenta Carmen de Rosa, el directivo y presi-
dente del Unión Mundial de Billar, Fernando Re-
quena, y todos los integrantes del Club de Billar 
del Ateneo Mercantil de Valencia.

El Club de Billar del Ateneo se mantiene entre los mejores clubes / Tras 
caer en la primera jornada, empatan en casa del Campeón de España  /  

La cena de entrega de premios 2017 fue un éxito
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que gane el mejor

Un año más ha dado inicio el campeonato en todas las disciplinas que acoge nuestra casa, tanto en el Salón de Juejos como en la Sala de 
Bridge. Las actividades de ocio son una de las más demandadas por nuestros socios, que ya disfrutan de cada una de las competiciones.



Imo cusandicatem rehent apictinist, odiantur apienim etur aut maximi, exerfernatur rentectur?

vicente gomar: Un cuarto 
de siglo ilustrando

coordina desde 1991 las conferencias EN el ateneo, UNOS CICLOS de gran         
acogida done se pone en valor a ilustres personajes valencianos 

Entró como socio del Ateneo en 1990 y desde 
entonces su presencia, siempre en la sombra, ha 
servido para asentar los ciclos de conferencias y 
seminarios, vinculados a valencianos internaciona-
les. Un apartado donde Vicente Gomar se siente 
como pez en el agua como historiador y profe-
sor que es de la Universidad Católica. No es de 
extrañar que desde Francisco Sanchis, pasando 
por José Manuel Botella y hasta llegar a Carmen 
de Rosa todos los presidentes del Ateneo hayan 
contado con sus servicios. Lo suyo es auténtica 
pasión. No en vano, es doctor en Historia, profesor 
universitario y como vicedecano, creador del Plan 
de Innovación de Educativa Universitaria. 

“Para mí ha sido lo más especial: las conferencias 
del Ateneo y los debates”, se sincera para recor-
dar cómo empezó todo. Nos remontamos a la eta-
pa de Filiberto Crespo, tiempos de crisis donde el 
Ateneo está a punto de venderse. Hay movimien-
tos a nivel social y aparece un grupo de gente jo-
ven, cuyos padres, tíos o abuelos son socios y se 
preocupan por la delicada situación del Ateneo. 
“Ahí me incorporo y contacto con los jóvenes ate-
neístas de aquella época. Por entonces iniciaba mi 
docencia universitaria y organizo, a partir de ese 

momento, una conferencia con motivo del 500 ani-
versario del nacimiento de Luis Vives”, recuerda. 

Aquello fue un punto de inflexión en las confe-
rencias del Ateneo tras concebir las mismas con 
una temática exclusiva de un personaje relevante 
valenciano. “Busqué a cuatro conferenciantes, en-
tre ellos el Padre Corbí, Ángel Gómez-Hortigüela, 
José Vicente Gómez Bayarri, José Esteve Forriols. 
Todos, investigadores de la vida de Luis Vives”, re-
lata. Fruto del éxito que supuso inmediatamente 
después el Ayuntamiento contrata a los mismos 
conferenciantes para hacer una gran exposición 
en la Lonja en torno a la figura de Luis Vives, sien-
do inaugurada por el Rey Juan Carlos I.

La repercusión que tuvieron aquellas jornadas 
despierta la atención de Francisco Sanchis, pre-
sidente del Ateneo en 1991. El conserje, el señor 
Martínez, involucrado con el Ateneo como el que 
más, rescata de la penumbra un cuadro de Luis 
Vives, obra de Segrelles, donado por el ex pre-
sidente Joaquín Maldonado. “Ese cuadro alcan-
za gran protagonismo. Fue expuesto durante las 
conferencias, incluso desde el ayuntamiento nos 
pidieron la cesión del mismo”, recuerda el direc-
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Imo cusandicatem rehent apictinist, odiantur apienim etur aut maximi, exerfernatur rentectur?

tivo Vicente Gomar como anécdota. Y la rueda 
de los ciclos de conferencias ya no se ha deteni-
do hasta llegar a nuestros días. Luego se suceden 
muchas más, ciclos desarrollados como ‘Los Borja, 
Príncipes del Renacimiento’, ‘Los Ilustrados valen-
cianos y el pensamiento europeo’, ‘Mozart y Mar-
tín Soler’, La Exposición de 1909’ ‘Tomás Trenor, I 
Marqués del Turia’ y un largo etcétera, hasta ‘Las 
Civilizaciones Europeas’, que es el que nos ocupa 
en la actualidad.

“Durante 25 años he disfrutado de un afecto inme-
recido, tanto de los socios como de las Juntas Di-
rectivas, y ello me ha permitido organizar diferen-
tes actos culturales”, dice con cierta emotividad. 
Pero, el gran capital del Ateneo son sus socios, de 
quienes destaca por “su elevado nivel intelectual, 
su alto grado de participación en todas las activi-
dades, y su actitud positiva ante las dificultades”. 
Las actividades no tendrían razón de ser si no 
existiera la participación permanente de los so-
cios, “por ello, con su presencia se crea cultura e 
identidad”.

“Podemos decir que trabajar, hemos trabajado” 
sonríe. He disfrutado muchísimo, siempre de for-
ma altruista”, remarca. Muy especial fue el Año 
Borja 2000, donde como Comisario se hicieron ex-
posiciones, conciertos y ponencias por diferentes 
Ateneos de España. “No querría olvidarme de los 
seminarios ofrecidos desde la Cátedra Ateneo so-
bre los medios de comunicación con una trayecto-
ria de nueve cursos académicos, donde contamos 
con periodistas tan destacados como José Luis 
Balbín, Pedro Piqueras y Paco Lobatón, además, 
de los directores de los periódicos valencianos y 
de emisoras de radio.

Gomar resalta el cuidado que se tiene en la elec-
ción de cada ponente, porque como se encarga de 
destacar el Ateneo, además de una institución de 
difusión, “ha sido y es un centro de investigación”. 
“Hemos tratado de introducir a jóvenes investiga-
dores, que ya son doctores, con proyección”, ex-
plica. Como profesor universitario y miembro del 
Decanato, Gomar, desarrolla los convenios Uni-
versidad – Ateneo, e invita a alumnos como oyen-
tes a la conferencia “y se quedan fascinados del 
Ateneo”. “Entonces empiezan comentarios como 
mi abuelo era socio, mi tío es socio… Ven el teatro. 
Conocen a su vez las entrañas del Ateneo y algu-
nos se han hecho socios, cosa que valoro porque 
es savia nueva”, apunta. 

Entre los objetivos de Gomar, es estar a disposi-
ción del socio para que conozca el rico Patrimo-
nio de Ateneo, por esta razón desde la Comisión 
de Recepción Social se organizan periódicamente 
visitas por la Institución, tanto para los nuevos so-
cios como para aquellos que lo deseen.

“UNA SOCIEDAD QUE NO SABE VALORAR 
EL ESFUERZO DE SUS ANTEPASADOS ESTÁ 
CONDENADA AL FRACASO”

Y se detiene en el papel que, a su juicio, desem-
peña la Revista Ateneo que ustedes tienen en sus 
manos. “Todo eso queda escrito. De conferencias 
de hace 25 años no tenemos nada. Sólo recortes 
de periódico. ¿Cómo le podemos demostrar a un 
joven que hace décadas había una inquietud cul-
tural? Como no le enseñes el folleto, que uno par-
ticularmente conserva. En cambio, de un tiempo a 
esta parte, todo se plasma en la Revista, que es una 
fuente de primera mano. Es nuestro archivo, un te-
soro”, subraya para reconocer que, en este senti-
do, “otras comunidades son de admirar”. “Todo lo 
guardan, todo lo han recogido. Quieres investigar 
y tienes todo allí. Por eso digo que una institución 
como el Ateneo debe seguir elaborando su propio 
archivo para promover tanto trabajos de final de 
Máster como tesis doctorales. Aquí estuvo Emilio 
Attard, padre de la Constitución, explicando su 
razón de Estado. Fue una conferencia espectacu-
lar. No hay nada de eso más que en recortes de 
prensa de la época”, lamenta con pesar y suscribe 
la palabras de Julián Marías “La ignorancia de la 
historia es sumamente peligrosa; casi todo el mun-
do ignora lo que de verdad ha pasado…”.

 Vicente Gomar, por el contrario, se congratula 
que cada vez son más jóvenes los que se dejan 
ver por el Ateneo. En su opinión, que las nuevas 
generaciones mantengan el arraigo por esta enti-
dad es un valor que garantiza la conservación en 
todos los aspectos. Lo extrapola, igualmente, a las 
tradiciones culturales valencianas. “Es importante 
transmitir a nuestros hijos lo que heredamos de 
nuestros padres, el apego por nuestras tradiciones 
que se remontan a siglos atrás. Solo así se manten-
drán vivas”, “una sociedad que no sabe valorar el 
esfuerzo de sus antepasados está condenada al 
fracaso” concluye.



LOS CLICKS COBRAN 
VIDA EN EL ATENEO

Llega al Salón Noble una de las colecciones más importantes del 
mundo del entrañable muñeco de la eterna sonrisa / Consta de cinco 

dioramas compuestos por más de 10.000 piezas 

Más espacio que el año pasado, dioramas con 
más metros cuadrados y más sorteos para los pe-
queños y no tan pequeños de la casa. Así será la 
nueva exposición de los ‘clicks’ de Playmobil, los 
muñequitos de la eterna sonrisa que por segundo 
año consecutivo, tras el gran éxito de las pasadas 
navidades, regresan al Ateneo Mercantil de Va-
lencia. Una legión de más de 10.000 piezas, entre 
muñecos, animales y piezas del amplio mundo de 
Playmobil para recrear hasta un total de cinco ma-
quetas diferentes e inéditas. Esta exposición abri-
rá sus puertas al público en general a partir del 18 
de diciembre y permanecerá hasta el 22 de enero, 
en horario de 10:00 a 21:00 horas de forma ininte-
rrumpida. 

A diferencia del pasado año, la exposición tendrá 
lugar en el Salón Noble, en la parte recayente a la 
calle Moratín por lo que contará con mayor espa-
cio para poder recrear ampliamente las diferentes 
temáticas. Con el fin de despejar la entrada princi-
pal, tanto el acceso a la exposición como la salida 
transcurrirán por la puerta de Moratín, la trasera 

del Ateneo, donde se ubicará la taquilla, dejando 
así totalmente despejada la entrada principal del 
edificio.

Un total de seis dioramas compondrán la especta-
cular exposición en la que los organizadores llevan 
trabajando desde el pasado mes de marzo. Se tra-
ta, sin duda, de una de las colecciones más impor-
tantes del mundo, a cargo de coleccionistas valen-
cianos y madrileños. La temática de los dioramas 
es variada y totalmente novedosa. No se repite 
ninguna maqueta con respecto al año anterior. De 
este modo, sobre el Salón Noble se recrearán es-
cenarios del ‘Mundo Vikingo’, ‘Parque Jurásico’, ‘El 
Polo Ártico’, ‘Londres de principio del Siglo XX’ y 
la ‘Sábana Africana’. 

Sobre este último diorama cabe destacar que se 
recreó hace cuatro años en una de las exposicio-
nes que llevaron a cabo en otro punto de la ciudad, 
con la salvedad de que entonces era de reducido 
tamaño y este año vuelve a escena con un espacio 
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muy superior y, por lo tanto, con mayor presencia 
de animales, hasta un total de 3.000 a lo largo de 
la exposición. 

Para dar forma a estos dioramas los organizadores 
han estado trabajado concienzudamente durante 
cerca casi un año. Como los artistas falleros, llevan 
trabajando en la exposición que se inaugurará en 
el Ateneo estas navidades desde que se clausuró 
la anterior. Para ello han estado comprando piezas 
por buena parte del mundo y verán cumplido su 
objetivo cuando cerca de doce montadores, com-
puesto por un grupo de amigos, según explican 
los organizadores, plasmen sobre el Salón Noble 
los distintos escenarios diseñados para hacer la 
delicias de pequeños y grandes. “Hemos trabaja-
do con muchísima ilusión para confeccionar cinco 
dioramas nuevos, nunca vistos”, detalla uno de los 
coleccionistas.

Porque si en la exposición de 2016 fueron cerca 
de 5.000 piezas, este año invadirán el Ateneo un 
total de 10.000, entre los muñecos articulados, 
animales y construcciones para recrear cada te-
mática. Dioramas novedosos, diferentes y todos 
diseñados desde el año pasado. “El proceso es 
muy lago, solo aglutinar todas las piezas, clasificar-
las y seleccionarlas lleva mucho tiempo de y traba-
jo y elaboración, pero es nuestra pasión y lo hace-
mos con gran ilusión”, subrayan los responsables 
de la exposición. 

Para hacerse una idea de lo costoso que es el pro-
ceso, en algunos casos, basta con destacar que 

para recrear ‘Parque Jurásico’ han tenido que 
comprar piezas descatalogadas ya en países como 
como Estados Unidos. Tres meses comprando di-
nosaurios fuera del mercado de Playmobil.

Entre los muñecos articulados y los animales que 
se exponen a los largo de los cinco dioramas hay 
más de 10.000 piezas. Como pueden imaginar, 
‘vestir’ a tantos muñecos es una costosa faena, de 
ahí que se pusieron manos a la obra desde marzo. 

Encuentra el muñeco infiltrado

Siguiendo la idea del año pasado, aquellos que 
quieran disfrutar de la exposición podrán jugar a la 
vez que visitan los diferentes dioramas intentando 
descubrir el ‘click’ infiltrado, aquel que no perte-
nece a la época recreada en cada uno de los cinco 
dioramas que lo componen.

Bajo un rigor histórico y realista en las distintas 
maquetas, los organizadores y el Ateneo pon-
drán a disposición de los visitantes un formulario 
para poder participar en el sorteo de varias cajas 
de Playmobil. El Ateneo, dentro de su vocación 
de servicio hacia la ciudad de Valencia, abrirá de 
nuevo sus puertas de cara a las fiestas de Navidad 
para albergar una exposición sin parangón en el 
mundo para que disfruten no sólo los hijos y nie-
tos de nuestros socios, también para el público en 
general. 

Un diorama de la exposición.

Miles de personas desfilaron por la exposición de los clicks 
durante las pasadas navidades.



Como cualquier disciplina relacionada con la salud, la 
implantología también ha evolucionado. Tanto es así, que 
los profesionales disponen ya de técnicas que acortan los 
tiempos de espera. La implantología convencional requiere 
unos cuatro meses entre la extracción del diente y la 
colocación del implante, y otros 4 meses, entre la colocación 
del implante y la prótesis fija. Pero la implantología inmediata 
permite colocar los implantes y sobre ellos las prótesis fijas 
en una sola sesión

Para el Dr. Albert Vericat, “la implantología inmediata es la 
técnica que más calidad de vida aporta al paciente, ya que en 
el mismo día se colocan los implantes y los dientes fijos, que son 
altamente estéticos y funcionales. Esto hace que el paciente 
puede reincorporarse a la vida social y laboral de forma rápida”. 

El Dr. Vericat, con más de 17 años de dedicación exclusiva 
a la implantología dental, ha sido uno de los pioneros en 
los tratamientos de implantología inmediata. El primer 
caso lo realizó en 2002. Actualmente el equipo Vericat 
Implantología Inmediata dispone de dos clínicas  situadas 
en Alzira y Valencia. Esta última es el único centro dedicado 
en exclusiva a la implantología dental en toda la Comunitat 
Valenciana. Está situado en el Paseo de la Alameda de 
València y es un referente para los más de 200 odontólogos 
que le han referido casos en los últimos años. 

Cada vez son más las personas que buscan 
un tratamiento de implantes para restituir 
dientes perdidos o en situación irreparable. 
El tratamiento de implantes y dientes fijos 
en un día permite al paciente hacer una vida 
prácticamente normal a las pocas horas de 
salir de la clínica.

“La experiencia acumulada durante este tiempo nos ha permitido 
depurar protocolos y técnicas para ofrecer diagnósticos precisos 
y los mejores tratamientos realizados mediante las técnicas 
menos invasivas”, asegura el Dr. Vericat. “Esto permite que el 
paciente haga vida prácticamente normal a las pocas horas de 
salir de la clínica.  Puede sonreír y comer una dieta sólida que no 
sea extremadamente dura desde el primer día”

Sin duda, una de las preocupaciones de los pacientes es si 
el tratamiento de implantes es para toda la vida. Todos los 
estudios realizados confirman unos resultados de duración, 
confort y estética superiores a los que ofrece cualquier otra 
opción para restituir dientes perdidos o sustituir dientes que 
están en una situación irrecuperable.

Actualmente hay pacientes que llevan prótesis fijas sobre 
implantes desde hace más de 40 años. Como en cualquier 
tratamiento odontológico o médico, los resultados a largo 
plazo dependen de muchos factores.  Algunos de ellos 
están relacionados directamente con el paciente, como 
las condiciones anatómicas y fisiológicas, el motivo que 
por el que se ha perdido el diente o los dientes, la higiene 
bucodental y las revisiones periódicas en clínica. 
Pero, además, hay otros factores más técnicos de los que 
depende el éxito del tratamiento que están más relacionados 
con el especialista. Estos tienen que ver con el protocolo de 
trabajo y la técnica de implantología que se utilice. 

En este sentido, señala el Dr. Vericat, “nuestros diagnósticos 
precisos, los estrictos protocolos de trabajo y el rigor con el que 
realizamos los tratamientos, nos permite ofrecer una garantía 
ilimitada en implantes siempre que el paciente lleve a cabo 
el programa de mantenimiento indicado”. Normalmente, 
consiste en una revisión anual en que se desmonta y limpia 
profesionalmente la prótesis y se comprueba la salud de los 
implantes a través de una inspección directa y mediante una 
ortopantomografía.

Los socios del Ateneo Mercantil pueden beneficiarse 
de unas condiciones especiales a la hora de realizarse 
tratamientos de implantes en este centro. 
Para ello, contacten con la coordinadora de Relaciones 
Institucionales de Vericat Implantología Inmediata. 
Mónica Fuero
mfuero@vericatimplantologia.com | 652 984 144
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NAVIDAD PARA TODOS

Llega la Navidad. Es tiempo de reencuentros, de 
celebraciones, de disfrutar en familia unos días de 
asueto. Por todo ello, el Ateneo Mercantil prepara  
de cara a la temporada navideña un calendario es-
pecial para que el público infantil, juvenil y adulto 
pueda disfrutar. Estas son las actividades.

CINE INFANTIL Y JUVENIL

De este modo, las puertas del Teatro se abrirán en 
sesión matinal y vespertina para acoger dos sesio-
nes en ambas tandas para proyectar Cine Infantil, 
por una parte, y Cine Juvenil por otra, en horario 
y fechas aún por determinar, pero que serán de-
bidamente anunciado con antelación en nuestros 
paneles informativos o, si lo desea, preguntando a 
nuestro personal de secretaria o llamando al telé-
fono 96 352 04 88.

CABALGATA DE REYES

Igualmente, para los más pequeños el Ateneo par-
ticipará un año más en la Cabalgata de los Reyes 
Magos de Valencia y dispondrá de su propia carro-
za (en forma de tren) para poder acompañar a sus 
Majestades los Reyes en la cabalgata de la ilusión. 
Aquel socio interesado en que los más pequeños 
participen, deben dirigirse a Secretaría del Ate-
neo para inscribirse y recibir las pertinentes indi-
caciones.

GALA DE LOS REYES

El día 5 es un día sagrado para los niños y también 
para el Ateneo, desde que hace ya una década ins-
taurara la Gala de los Reyes Magos. Justo antes de 
que los Reyes inicien la cabalgata de Valencia, sus 
Majestades nos visitan en el Salón Stolz. Lo harán 
con suficiente antelación para poder atender lue-
go a todos los niños de la ciudad. Así que si quie-
ren que les sea entregado un regalo especial por 
su parte, al margen del detalle que le entregará el 

Ateneo en la gala, sólo por apuntarse, entréguelo 
y apúntese previamente en Secretaría, 5º planta.

TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA

Del 11 al 18 de diciembre, la Sala de Banderas aco-
ge un taller para los amantes de la decoración. La 
mejor manera para poder decorar nuestro hogar 
estas navidades. Correrá a cargo de Conchita Ca-
ñamás. Información en Secretaría. 

GALA DE NAVIDAD

El 22 de diciembre celebramos la tradicional Gala 
de Navidad en el Salón Noble, a partir de las 18.00 
horas. Momento que aprovechamos para entregar 
los premios infantiles del Concurso de las Tarjetas 
Navideñas, entre otros reconocimientos, además 
de compartir con los socios un vino de honor.

CENAS DE NOCHEVIEJA

El Ateneo celebra este año dos cenas con motivo 
de Nochevieja. Una se celebrará en el Salón Stolz, 
con capacidad para 150 personas, y otra tendrá lu-
gar en el Restaurante Ateneo, con capacidad para 
200 personas. En ambos casos el precio es de 85 
euros por cubierto. La venta de tickets se realizará 
en el quinto piso, Secretaría, hasta completar afo-
ro. 

El Ateneo presenta su programación de diciembre / actividades para los 
pequeños,  galas, cenas y un taller de decoración navideña

Los niños, como siempre, son los grandes protagonistas en las 
actividades navideñas organizadas por el Ateneo.
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El Stolz se llena a 
favor de FUVANE

El desfile benéfico a cargo de Amando Peletero congregó a muchas          
caras conocidas de Valencia / Toda la recaudación fue íntegra para la 

Fundación Valenciana para la Neurorehabilitación 

De nuevo la moda se impuso en el Ateneo Mercan-
til de la mano de Amado Peletero, quien organizó 
un gran desfile solidario en la que se mostró su co-
lección 2017-2018, lo último en peletería, y por su-
puesto con el buen gusto que caracteriza cada una 
de sus colecciones. El evento fue a beneficio de 
FUVANE y congregó a muchas caras conocidas de 
la ciudad de Valencia. El Ateneo Mercantil de Va-
lencia, representado por Carmen de Rosa, estuvo 
presente en el desfile, cerca de nuevo de la Fun-
dación Valenciana para la Neurorrehabilitación. 
El Salón Stolz registró un llenazo y todo el dinero 
recaudado fue íntegro a FUVANE en beneficio de 
los niños y adolescentes con parálisis cerebral de 
la Comunidad Valenciana, que son asistidos por 
esta Fundación.

La firma Amado Peletero mostró sobre la pasarela 
lo último en peletería, con el buen gusto que ca-
racteriza cada una de sus colecciones. Amado Pe-
letero se dedica al diseño y comercialización tanto 
de alta peletería como de alta costura y prendas 
de punto en Valencia.

El evento, a beneficio de FUVANE, congregó a 
muchas caras conocidas de la ciudad de Valencia, 
que aportaron su granito de arena por una buena 
causa. El dinero recaudado (15 euros por entrada) 
fue íntegro a la Fundación Valenciana para la Neu-
rorrehabilitación. Esta es la segunda edición que 
se lleva a cabo esta iniciativa solidaria con los mis-
mos protagonistas y con el mismo éxito que en su 
primera puesta de largo.

El método de rehabilitación neuronal de FUVA-
NE dirigido a niños y adolescentes con parálisis 
cerebral y patologías afines es a través de la Edu-
cación Conductiva o Método Petö, pionero en la 
región valenciana. Desde 2004 ofrecen tratamien-
tos neuro-rehabilitadores a personas menores de 
edad con capacidades motoras limitadas a causa 
de determinadas patologías, lesiones o secuelas; 
generalmente a niños  afectados de Parálisis Ce-
rebral Infantil (PCI).



 Nosotras que somos mujeres elegantes sabemos 
la importancia de los complementos en cualquier 
conjunto que nos pongamos sea de día o de noche, 
pero en estas fiestas tan especiales como son las 
Navidades toman un protagonismo en todos los 
looks que vamos a vestir ya que nuestra agenda se 
llena de reuniones y encuentros donde queremos 
lucir nuestro mejor aspecto.

· Un mismo vestido según los accesorios que elija-
mos pueden cambiar totalmente el resultado final, 
y nos daremos cuenta que no necesitamos tantas 
prendas si no invertir más en complementos que 
no nos pueden faltar:

· Un bolso de mano 
o clutch donde po-
demos dar rienda 
suelta a nuestra 
imaginación y optar 
por un modelo ba-
rroco lleno de brillos 
y pedrería que se 
convertirá en el pro-
tagonista de un look 
de noche

· Un zapato con ta-
cón de terciopelo o 

en un color llamativo no sólo nos aporta centíme-
tros y estiliza nuestra silueta, si no que nos hace 
vernos más elegantes y vestidas

· Un collar, un broche, unos 
pendientes y joyas que no so-
lemos llevar el resto del año... 
tan grandes y llamativos como 
nuestra personalidad nos per-
mita

Elige bien tus complementos y brillarás como nun-
ca estas Navidades.

 ¿QUÉ ME PONGO EN NAVIDAD?
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...entra en tu casa

En pleno centro de Valencia, la interiorista Amelia Delhom celebró 
a principios de noviembre el primer aniversario de la tienda situada 
en Roger de Lauria. Más de 25 años avalan a esta prestigiosa firma 
en el mundo del interiorismo y la decoración como nieta de una 
saga en el ramo del mueble que inició su abuelo.

En Amelia Delhom prima por encima de todo el asesoramiento 
personal y el servicio postventa. Cuenta con los mejores productos 
del mercado, piezas seleccionadas de las ferias más exclusivas 
que, unido a su experiencia en proyectos de decoración, le hace 
diferenciarse del resto.

Una de sus grandes particularidades es que se desplaza 
personalmente a su hogar para asesorarle, teniendo en cuenta 
igualmente el entorno, gusto y preferencias de cada cliente. Sus 
tres objetivos son asegurar comodidad, funcionalidad y diseño. 

Para desarrollar sus interesantes propuestas, Amelia Delhom 
tiene en cuenta las últimas tendencias en textiles, luminarias, 
colores, y texturas. 
En la nueva tienda dispone de un amplio dossier de productos 
exclusivos. Artículos de decoración, textiles, tapicería, sofás, 
mueble auxiliar, ambientadores especializados, mueble clásico 
y moderno, mueble juvenil e infantil. Nada se escapa. Una 
apuesta por una gran renovación e innovación en el producto, 
donde prevalece el asesoramiento.
Como colaboración especial, Amelia Delhom lanza una promoción 
muy especial para los socios del Ateneo Mercantil, que 
disfrutarán de un descuento del 20% en todos los artículos de la 
exposición de la tienda.
Te animamos a conocer el universo de Amelia Delhom. 



El Ateneo Mercantil está celebrando el primer Ciclo 
de Moda y está siendo todo un éxito de participa-
ción. Una iniciativa que ayudará a conocer la historia 
de la moda valenciana, además de entrar en contac-
to con las últimas tendencias, los diseñadores más 
influyentes, las colecciones que darán que hablar y 
los estilos más rompedores. Y se hablará de desfiles, 
pasarelas y tiendas de la ciudad.

La ponencia de Argimiro Aguilar ‘Desayuno con Dia-
mantes’ acercó el mundo de los diamantes y sus cu-
riosidades sobre una piedra tan preciada. También 
se habló de las leyendas de los diamantes más famo-
sos de la historia, como es el caso del Cullinan o el 
Richard Burton. 

Con un discurso fluido y muy cercano, el joyero va-
lenciano habló desde la extracción hasta la venta de 
esta piedra preciosa. Se habló de las características 
técnicas de los diamantes: de dónde provienen, las 
cuatro C’s -clarity, cut, color and carat-, las minas más 
importantes del planeta y por quién están controla-
das… Se informó sobre la limpieza de los brillantes, el 
corte, sobre Amberes y los judíos… Finalmente salie-
ron a relucir los “diamantes de sangre o de guerra”. 

Pero los que dieron el pistoletazo de salida al Ciclo 
de Moda fueron Amparo Chordá y Josep Lozano 
que analizaron un desfile de alta costura y gozaron 
de un público selecto: la interiorista Amelia Delhom, 
Mª Teresa Martínez-Durbán y Amparo Brell (SFMM), 

Miguel Piqueras (Teidesa), Encarna Roig (Acosta), 
Reme Hidalgo (Reme Hidalgo Imagen), Begoña Al-
bert (Halcón Viajes), Alfredo Esteve (moda masculi-
na), Jorge Alcocer (Xinxeta), el artista Jarr, Jose Mo-
rales (NIL Comunicación).

Taller para decorar tu hogar estas Navidades

¿Ya tienes pensado cómo decorar tu hogar en Na-
vidad? El Ateneo Mercantil quiere ayudarte a que 
aportes ese estilo personal a estas fiestas, que hará 
de tu casa que sea única. Sabrás cuáles son los colo-
res de moda, así cómo decorar con estilo... 

Te ayudamos a vestir la mesa de Navidad e incluso 
el interior de tu hogar. Sobre todo, el salón, que es 
uno de los espacios por excelencia de la Navidad, en 
donde pasamos más rato y por donde desfilan nues-
tros invitados en casa. 

Por ese motivo en noviembre ha dado inicio arranca 
en nuestra institución un taller de decoración que te 
traerá las principales novedades en el sector de la 
decoración navideña. La empresa que llevará a cabo 
este taller es La Tartana, que es una floristería con 
más de 30 años de experiencia dedicada a la deco-
ración floral y que impartien cursos de decoración 
floral como el del Ateneo Mercantil. 

Una propuesta que va destinada a los socios y fami-
liares tendrá una duración de un mes (20 de noviem-
bre al 20 de diciembre), en horarios de mañanas y 
tardes: dos horas de duración.

El Ciclo de Moda, un éxito: ponencias sobre la moda valenciana, últimas tendencias, 
diseñadores más influyentes / Argimiro Aguilar arranca con 'desayuno con diamantes'

EL ESTILO DE AMPARO CHORDÁ y josep lozano
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Distribuidores oficiales:
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Las sociedades actuales, sobre todo las occiden-
tales, tienen como uno de sus valores esenciales 
la salud. Normal, aunque aprovechándose de ello, 
muchas empresas tienden, a la hora de promocio-
nar sus productos, presentarlos como si estos fue-
ran medicamentos. Pongo como ejemplo suple-
mentos alimenticios para bajar el colesterol; para 
perder peso; prevenir el cáncer; aparatos para qui-
tar el dolor o incluso, si me apuran, para quitar la 
cal del agua. Desaparece misteriosamente. Todas 
se anuncian como terapias infalibles sin el menor 
soporte científico y, lo que es peor, como curación 
de enfermedades en su estadio final. Esto supera 
ya el umbral de lo inhumano, pues se le otorga una 
falsa esperanza al paciente, aunque se compren-
de que muchas personas lo sigan por desespera-
ción. Así que le pido disculpas a quienes se sientan 
identificados.

Es verdad que muchas de estas sustancias mila-
gro no son perjudiciales. Tomar un yogurt (bajo en 
gradas o no es colesterol) no es malo, sino todo 
lo contrario. Ponerse algún artilugio para endere-
zar la columna, puede ser bueno, pero no son la 
panacea para su curación. Lo más preocupante 
es que en muchos casos se pueden abandonar 
tratamientos científicamente contrastados con 
consecuencias graves, incluso mortales para el 
enfermo. Véase, por ejemplo, los niños fallecidos 
recientemente porque los padres, siguiendo no 
sé qué métodos naturistas, no quisieron vacunar 

a sus hijos de enfermedades desaparecidas ya en 
nuestros países y que otra vez están reproducién-
dose; o el niño fallecido porque sus padres se ne-
garon a usar el tratamiento con antibióticos para 
tratar una otitis que lo habría curado. Eso sí está 
demostrado científicamente y no así mediante una 
medicación homeopática. Y me da pavor el joven 
fallecido porque un charlatán le aconsejó dejar el 
tratamiento oncológico para tomar una Vitamina 
B-17 que nadie sabe muy bien a día de hoy qué es.

Viene todo esto a colación de que en días pasados 
leí que la conselleria de Sanidad de Valencia había 
denunciado la pseudociencia de muchas terapias 
por falta de rigor y evidencia científica. Entre ellas 
enumeró 27 pseudoterapias que, según contras-
taron, no curan. Sólo tienen el ‘efecto placebo’ (la 
mente tiene mecanismos de curación inusitados). 
Así que, estoy totalmente de acuerdo con la Sa-
nidad. Si alguien libremente quiere acudir a estas 
terapias tiene todo el derecho a hacerlo, pero que 
sean conscientes de que el tratamiento no les sir-
ve para nada, en la mayor parte de los casos, a no 
ser de placebo como antes he apuntado.

Muchos de estos remedios pseudocientíficos 
pueden producir bienestar, pero no confundir con 
ciencia o medicamentos con efectos contrastados 
durante muchos años. 

Por último, a modo de generalidad, vemos como 
estas técnicas propagandísticas terminan por dar 
un buen resultado a las empresas. Se basan, en 
ocasiones, en que nos toman por “bobos” y nos 
acaban convenciendo. Por ejemplo, un producto 
que ponen en el mercado a 99,99 euros, en vez de 
100, o 24,99 euros, en vez de 25. Lo considero una 
auténtica tomadura de pelo. Hay gato encerrado.

Horacio Jiménez Calisalvo
Dr. En Farmacia y Secretario General

del Ateneo

QUE NO LES ENGAÑEN
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El Club de Gastronomía del Ateneo Mercantil es 
un club abierto donde pueden participar los socios 
que lo deseen, así como público en general. Los 
últimos jueves de cada mes se reúnen en la zona de 
la chimenea del Salón Noble para elaborar platos 
que luego degustan. Esta vez tocó fusionar dos 
cocinas de gran relevancia como son la española y 
la japonesa.

La idea fue elaborar platos españoles para llegar 
finalmente al Sushi. La propuesta inicial fue trabajar 
las croquetas de Torta del Casar que es un plato 
típico de Extremadura, un queso que se elabora 
con el cuajo vegetal y no con el animal.

El cuajo vegetal sale del ácido de la flor del cardo, 
una flor morada y se trata de un producto que es 
una pasta untuosa y prácticamente líquida que es 
un verdadero tesoro.

En primer lugar se necesita atemperar el queso a 
una temperatura de 18º- 20º para que se pueda 
disfrutar con su textura cremosa para untar, en 
ningún momento debemos consumirla fría.

En esa misma cena se elaboró también el pan de 
gamba y varios entrantes que se regaron con vinos 
valencianos. Tortitas de camarón y tortilla española 
con jamón de jabugo y con un tinto Tempranillo 
de Rioja. También se realizaron cuatro piezas de 
Sushi con jengibre. Por último se elaboró un postre 
que consistía en un helado de chocolate salado 
marinado con sal Maldón y aceite de oliva extra 
virgen.

Esta cena con encanto se elaboró en su totalidad 
en las cocinas del Noble bajo la coordinación de la 
encargada de ocio, Melania Vázquez.

Segundo curso de Corte de Jamón

Tras el éxito del primer curso de Corte de Jamón 
del Ateneo de la mano de BEHER, el propietario 
Bernardo Hernández va a impartir en diciembre la 
segunda edición del mismo en nuestra institución.

De nuevo el Club de Gastronomía del Ateneo 
organiza este curso en la que aprenderás a sacarle 
el máximo partido al jamón, técnicas de corte… 
Un curso impartido por maestros cortadores con 
jamones ibéricos de Guijuelo.

El curso, cuyo coste es de 85 €, se celebrará del 11 
al 13 de diciembre de 18:00 a 20:00 horas, tendrá 
un máximo 20 alumnos e incluye un kilo de jamón 
ibérico por persona.

Se acabó lo de destrozar el jamón en Navidad. 
Perfecciona tu técnica.

Vuelve el Curso de Corte de Jamón con el club de gastronomía

españa y japón, en la mesa

El arte de cortar jamón se enseña en el Ateneo por los profe-
sionales de BEHER. 



álbum social

El Ateneo Mercantil, dentro de su política por re-
forzar la formación, camina de la mano de las prin-
cipales universidades con las que tiene convenios 
de colaboración. Estas son la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, Universidad Europea, 
Universidad Católica, Universidad de Valencia y 
Universidad Politécnica de Valencia.

de la mano con las universidades

La Jefatura superior de Policía de la Comunidad 
Valenciana organizó el Seminario policial, jurídico 
y social sobre primeras actuaciones en materia de 
violencia de género y sexual. Se abordaron nuevas 
estrategias y prácticas que ayuden a combatir de 
manera efectiva y eficaz la violencia de género. 
Particiàron cerca de 200 personas.

seminario de la policía

La fachada de nuestro edificio se tiñó de rosa el 
pasado 19 de octubre con motivo del Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama. Sirvió a su vez como 
recordatorio del compromiso de toda la sociedad 
contra esta enfermedad. En el encendido de las lu-
ces estuvo una socia que ganó la batalla al cáncer.

contra el cáncer de mama

Con motivo de la I Semana de la Alimentación y 
la Salud, integradas en el programa de Valencia 
Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, el 
Ateneo Mercantil acogió las ponencias de exper-
tos en nutrición.  El acto de apertura tuvo lugar en 
octubre y contó con la presencia de la concejala 
de Sanidad, Salud y Deportes, Maite Girau.

semana de alimentación y salud
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álbum social

Desde estas páginas nos sumanos al recuerdo del 
que fuera socio de la entidad Vicente Muñoz Qui-
les. Vinculado al mundo de la publicidad y amante 
de las Fallas, trabajó para la Cadena Ser, Antena 3, 
Cadena Copa, entre otras empresas. Fue un ate-
neísta que participó activamente en cada una de 
las actividades de nuestra entidad. 

vicente muñoz, in memoriam

Como patrocinador de la Casa Museo Pinazo, la 
Junta Directiva del Ateneo Mercantil de Valencia 
celebró el pasado 23 de octubre la habitual reu-
nión de la directiva bajo el incomparable marco de 
esta institución cultural con sede en la localidad 
valenciana de Godella.

la junta, en la casa museo pinazo 

Como novedad de cara a la fiestas de Navidad, el 
Ateneo ofrece este año cena con espectáculo y 
baile en el Salón Noble. Tendrá lugar el 25 de no-
viembre y contará con la participación de varios 
artistas que amenizarán la noche. Todo aquel que 
quiera asistir debe inscribirse en Secretaría. Aforo 
limitado.

las noches del ateneo

El Ateneo acogerá el 19 de  noviembre el I Ciclo 
de Sottovoce, por Consuelo Gómez Padilla (pia-
nista) y Berta Tubillejas (soprano) y el 3 de diciem-
bre actuará el Coro de Cámara de La Escola Coral 
de Quart, tras asistir a la Orquesta de Pulso y Púa 
de Nuestra Sra de Tejeda y ‘Ecos de España’ de 
Adrián Rius y David Montolío.  

próximos conciertos



Finalizada la Feria de julio, la afición taurina apro-
vechó los espectáculos de las múltiples ferias de 
agosto y septiembre, destacando los éxitos de En-
rique Ponce, al que no al que no hay quien le pare. 
En Murcia corta un rabo; en Salamanca cuaja una 
gran faena al igual que en Bilbao y en Almería.

Mención especial merece la Feria de Albacete 
que, al final, se ha convertido en la mejor feria de 
septiembre y en la que triunfan, entre otros, Ru-
bén Pinar, Paco Ureña, Ferrera, Ginés Marín y, en 
especial, Miguel Ángel Perera que dio una auténti-
ca lección de torería saliendo a hombros, sin olvi-
dar a ‘El Juli’ que estaría antológico en uno de los 
toros cortando dos orejas y saliendo por la puerta 
grande.

Hemos de hablar de la muerte de Dámaso Gonzá-
lez, que ya es leyenda pues el 26 de agosto falleció 
tras una corta y letal enfermedad que soportó en 
el más absoluto silencio, dejando el vacío de una 

figura del toreo y de un hombre bueno en el mejor 
de los sentidos. También nos dijo adiós Victorino 
Martín el pasado 3 de octubre. Famoso ganadero 
de reses de Lidia. Hombre especial capaz de man-
tener las características de su ganado, su encaste, 
durante más de 50 años y pasar de ser el ‘paleto’ 
de Galapagar al ganadero más inteligente con una 
marca y una historia que ha traspasado fronteras.

Por último, nos detenemos en los jóvenes toreros 
valencianos, que están luchando por entrar en las 
ferias y en el otoño de Las Ventas. Especialmente 
felicitamos a Román Collado, que lleva una tempo-
rada magnífica que sin duda redondeará en 2018. 
Este joven matador de 24 años, de Benimaclet, 
apunta más que buenas maneras, como ya lo ha 
demostrado, y se perfila como la nueva estrella de 
los toreros valencianos con un gran presente y, so-
bre todo, un más que esperanzador futuro.

Juan Coca

Temporada luctuosa
y ajetreada
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